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1 Introducción realizada por Małgorzata Żytko 
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Un agradecimiento especial a Małgorzata Żytko, Ana Ancheta Arrabal y Carlos Segura Cordero por su 
ayuda en la supervisión de las actividades de este producto  
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El proyecto “MEYE” está cofinanciado por el programa Erasmus + de la Unión Europea. El contenido de 
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La presente guía se ha elaborado a partir del trabajo realizado durante tres años por 
parte del profesorado y alumnado de las entidades participante en el proyecto Erasmus 
+ MEYE “Mathematics in Early Years Education” (Matemáticas en Educación Infantil) 
2019-1-ES01-KA203-065986.  

 CIPFP Faitanar, en Quart de Poblet  
 Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, en Portugal 
 Gimnazija Celje – Center, en Eslovenia 

 Universistad de València 

 Cefire Ctem, en Valencia 

 UNIWERSYTET WARSZAWSKI, en Polonia 

Durante este tiempo y, a partir, del debate, el intercambio de conocimientos y puntos 
de vista, el acuerdo sobre los principios metodológicos subyacentes, el trabajo del 
alumnado de Formación Profesional y la puesta en marcha de actividades en escuelas 
infantiles españolas, eslovenas y portuguesas se ha llegado a la siguiente propuesta que 
esperamos que sea útil para los profesionales que trabajan con alumnado de educación 
infantil. 

Agradecemos a las siguientes escuelas infantiles que nos hayan abierto sus puertas para 
que nuestro alumnado de FP realizara actividades que nos han permitido concretar y 
mejorar algunas de las propuestas de esta Guía: 

 Jardim Infância Cartaxo, en Portugal 
 CEIP La Constitucón de Quart de Poblet, en España 

 Escuela Infantil Príncipe Valiente de Manises, en España 

 Vrtec Zarja Celje, en Eslovenia 
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Introducción a la guía MEYE. Małgorzata Żytko, Universidad de Varsovia 

¿Por qué proporcionar a la primera infancia experiencias relacionadas con la actividad 

matemática? 

1. El infante es un explorador - logros de la primera infancia 

El periodo de la primera infancia, es decir, del nacimiento a los 5-6 años, es una época 

de cambios dinámicos e intensos en todas las esferas del funcionamiento de las niñas y 

los niños.  La neurobiología proporciona conocimientos sobre la forma en que los niños 

y niñas pequeños construyen el conocimiento del mundo.  Los autores del libro El 

científico en la cuna.  Lo que el aprendizaje temprano nos dice sobre la mente2 afirman 

que en las últimas décadas hemos aprendido más sobre lo que saben los bebés y los 

infantes pequeños que en los dos mil quinientos años anteriores. 

Durante los primeros años de la vida de un niño o una niña, el desarrollo avanza con 

extrema rapidez, gracias a tres factores: las cualidades innatas, una extraordinaria 

capacidad única de aprendizaje y las experiencias educativas creadas por los adultos. La 

neurociencia, que se ha desarrollado intensamente en las últimas décadas, aporta datos 

interesantes sobre el funcionamiento del cerebro y su plasticidad en los niños y niñas 

pequeños. La experiencia desempeña un papel fundamental en la formación del 

cerebro. Su principal actividad en los primeros años de vida de los infantes consiste en 

construir una rica red de conexiones entre neuronas mediante sinapsis. Como destacan 

los autores del mencionado libro, al nacer, cada neurona de la corteza cerebral de un/a 

niño/a crea 2.500 conexiones, mientras que en un/a niño/a de 2-3 años ya hay unas 

15.000. El cerebro de los/as niños/as de tres años es dos veces más activo que el de una 

persona adulta, y este nivel de actividad persiste hasta los 9 o 10 años. 

                                                           
2 1 Gopnik A., Meltzoff A. N.,Kuhl P., K. (2000), The Scientist in the Crib: What Early Learning Tells Us 

About the Mind. William Morrow Paperbacks 
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Un factor importante que favorece el desarrollo de los/as niños/as es la curiosidad 

cognitiva y la necesidad de conocer y descubrir el mundo mediante la exploración 

constante. Los niños y las niñas son pequeños investigadores, científicos que 

experimentan, hacen hipótesis, comprueban las ideas en la práctica y a veces las 

rechazan en favor de soluciones mejores. La actividad de los/as niños/as se ve 

estimulada por la necesidad de explicar, comprender y buscar el sentido de sus 

acciones.3 

El juego es una actividad fundamental para los/as niños/as en la primera infancia, ya que 

les permite realizar diferentes experimentos, por ejemplo, verter arena en recipientes 

de diferente capacidad, tirar piedras en vasos, ordenarlas de una manera determinada, 

etc. El juego también permite a los/as niños/as desarrollar relaciones sociales y 

comunicarse de diversas maneras, especialmente a través de su lenguaje en desarrollo.4 

Entre los logros más importantes del desarrollo de los/as niños/as en la primera infancia 

está la creciente necesidad de independencia y autonomía. El infante aprende a 

entender y ordenar el mundo, a pensar de forma creativa e independiente, a conocer 

sus emociones y las de los demás, a nombrar, a entender las causas. Sus acciones están 

guiadas no sólo por el deseo de satisfacer las necesidades, sino también por objetivos 

establecidos, y la realización de los deseos tiene lugar de acuerdo con los requisitos 

externos. 

Los logros del desarrollo en este periodo pueden dividirse en 3 grupos: 

- CONOCER EL MUNDO → desarrollar conceptos, reconocer, nombrar, explicar la 

realidad, crear esquemas, plantear preguntas, etc. 

- CONOCERSE A SÍ MISMO - DISCURSO → conciencia de sí mismo/a y de sus propias 

acciones, definirse como persona, nombrar, verbalizar y comunicar necesidades y 

emociones, organizar sus experiencias, autorregulación, etc.  

                                                           
3 Wadsworth J. Barry (2004), Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development: Foundations of 

Constructivism. Pearson 
4  Vygotsky, L. (1986) Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press 
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- CONOCER A LOS DEMÁS Y ESTABLECER RELACIONES → La interacción permite 

intercambiar información, creencias, actitudes y emociones; el lenguaje fomenta las 

relaciones sociales, la cooperación con los demás, el juego con los sus iguales, así como 

el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje mutuo. 

2.  Las matemáticas: una forma de conocer y descubrir el mundo 

Haciendo referencia a las palabras de un destacado científico holandés, Freudenthal, las 

matemáticas son una actividad social natural que se desarrolla a medida que el individuo 

crece y sus necesidades en el mundo se amplían para él. Las matemáticas son una 

actitud, una forma de dominar este mundo cognitiva, práctica y emocionalmente. 5 

Introducir a los niños/as en la primera infancia en el mundo de las matemáticas como 

una forma determinada de contar y describir la realidad resulta crucial para su desarrollo 

posterior, no sólo en términos de habilidades matemáticas, sino también lingüísticas, 

cognitivas o sociales. 

La educación matemática en un enfoque relacional y favorable al desarrollo supone, en 

primer lugar, centrarse en el infante y en su potencial y crear una motivación para buscar 

y descubrir principios matemáticos, notar regularidades y buscar sus propias estrategias 

de solución. La tarea del docente es interesarse por la forma de pensar de los/as 

niños/as en las situaciones problemáticas, la observación sistemática, la escucha, el 

consentimiento para cometer errores, que suelen ser el inicio del aprendizaje. R. Fisher 

subraya que: Un docente eficaz debe referirse a los métodos que el propio niño utiliza 

para dar orden y estructura al material matemático que aprende. 6 

La actividad intelectual de los niños y niñas es necesaria para el éxito, pero no puede 

hacerse sólo sobre símbolos matemáticos, acciones abstractas. La comprensión de las 

matemáticas requiere construir modelos de situaciones matemáticas, visualizar y 

manipular elementos en un contexto práctico. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar 

los rasgos de una buena educación matemática en la educación de la primera infancia?  

¿Cómo romper el tradicional modelo jerárquico de la relación educativa del docente con 

                                                           
5  Freudenthal, H. (1983). Didactical phenomenology of mathematical structures. Dordrecht: Reidel 
6 Fisher R. (2005),  Teaching children to think. Nelson Thornes 
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los niños/as, especialmente en esta etapa de su desarrollo? Me referiré a las 

conclusiones del estudio neozelandés de Anthony Walshaw, que nos permiten formular 

conclusiones concretas para cambiar el modelo de educación matemática7. 

Los investigadores insisten en que la clave del progreso de los/as niños/as en la 

enseñanza de las matemáticas son las buenas relaciones en el entorno de aprendizaje, 

un ambiente que fomente la valoración de las capacidades de cada niño/a y su 

motivación para desarrollarse. La diversidad de experiencias educativas, los potenciales 

culturales son un recurso para un grupo de niños/as y no una carga o un problema.  

El desarrollo de las habilidades matemáticas y el apoyo a los logros de los/as niños/as 

en esta área deben tener lugar a través de la cooperación y la co-creación, el intercambio 

de experiencias y la conversación en un ambiente de respeto por los diferentes puntos 

de vista.  

La educación matemática debe empezar por identificar los conocimientos e intereses 

actuales de los/as niños/as, lo que puede hacerse creando situaciones de tareas 

cercanas a sus experiencias. Una amplia gama de juegos cotidianos (realistas, 

constructivos, manipulativos, de simulación, juegos con reglas), así como situaciones de 

aprendizaje que constituyan un reto cognitivo, favorecen el desarrollo de las 

competencias matemáticas. Es importante ofrecer oportunidades para plantear 

preguntas, organizar experiencias de resolución de problemas y desarrollar habilidades 

creativas. Obtener respuestas mientras se actúa en un contexto concreto favorece la 

generalización y el uso en nuevas situaciones. La enseñanza debe adaptarse al proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas y fomentar la construcción de generalizaciones de 

forma gradual. Para ello es necesario apoyar el pensamiento en la primera infancia y 

realizar actividades de carácter metacognitivo, como la planificación y la toma de 

decisiones, así como apoyarles para que establezcan sus propios objetivos y luego 

evalúen sus logros. 

 

                                                           
7 Anthony G., Walshaw M. (2009). Mathematics Education in the Early Years: building bridges. 

Contemporary Issues in Early Childhood Volume 10 Number 2 www.wwwords.co.uk/CIEC 
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3.  Entorno de aprendizaje 

Un papel clave en el aprendizaje eficaz de las matemáticas lo desempeñan las 

actividades que implican el pensamiento de diversas maneras: material, visual, verbal, 

simbólico8. La resolución de problemas puede tener lugar: 

- realizando actividades sobre materiales concretos: (bloques, fichas, monedas, etc., 

objetos materiales, instrumentos, por ejemplo, balanza, termómetro, etc). 

- visualmente: presentación de problemas de forma pictórica, visualizaciones, uso de la 

imaginación espacial, dibujos, comunicación gráfica, etc.  

- verbalmente: narraciones, explicar estrategias, argumentar, convencer a los demás de 

la propia solución, debatir, escribir pensamientos en un diario, etc.  

- Socialmente: aprender cooperando, observando a los demás, comparando estrategias 

de solución, formulando preguntas, discutiendo problemas, etc.  

- simbólicamente: describir problemas matemáticos mediante símbolos abstractos en el 

lenguaje de las matemáticas. 

Apoyar a los niños y niñas en el autocontrol y la autorregulación desempeña un papel 

importante en la educación matemática que promueve el descubrimiento en lugar de la 

reproducción. Animarles a que expliquen su propio pensamiento cuando resuelven 

problemas matemáticos contribuye al desarrollo de la metacognición y a una creciente 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

El matemático Devlin señala que las matemáticas no tienen que ver con los números, 

sino con el mundo en que vivimos, las ideas y la imaginación, son creativas9.Esta es una 

reflexión importante porque los números son sólo una parte del enfoque de las 

matemáticas, y en la educación de los niños y niñas más pequeños es la aritmética la 

                                                           
8 Fisher R. (2005), Teaching children to think. Nelson Thornes 
9 Devlin K. (2012). Introduction to Mathematical Thinking. Palo Alto K. Devlin 



 

8 
 

que predomina. Así pues, lo más importante en la práctica de la educación matemática 

es que: 

- Las matemáticas están formadas por conceptos, generalizaciones, definiciones, que se 

originan al observar el mundo, descubrir sus reglas y darles una fórmula concreta. 

- Las matemáticas implican medir, comparar y clasificar/ordenar objetos, mientras que 

la suma, la resta, la multiplicación y la división son acciones secundarias que las hacen 

posibles. 

- Las matemáticas describen relaciones, reglas, propiedades, principios generalizados, 

que pueden ser descubiertos a través de una actividad diferenciada. 

- Las matemáticas dan acceso al pensamiento abstracto y a la acción mediante la 

imaginación. 

 

Un niño/a en edad preescolar participa intensamente en la vida social, entabla 

relaciones amistosas, interactúa con los demás mientras realiza tareas, aprende reglas 

y normas sociales, y ya desempeña roles específicos. El clima social del centro educativo, 

la atmósfera de apoyo, la seguridad y la libertad favorecen el desarrollo y el progreso de 

los niños y niñas. 

En la educación matemática, la cooperación entre el alumnado en diversas situaciones 

cotidianas desempeña un papel fundamental. Los niños y niñas aprenden no sólo en su 

relación con un adulto, sino sobre todo con sus iguales. Con los niños y niñas pequeños 

suele ser útil organizar las actividades en parejas. En las actividades iniciadas por el 

docente, como medir, ordenar los juguetes, organizar las cosas, compartir los lápices de 

colores para dibujar, verter, tamizar, la cooperación y el intercambio de experiencias 

desempeñan un papel importante. Los niños/as pueden apoyarse y aprender unos de 

otros.  Cuanto más cooperen entre sí, conozcan el punto de vista del otro compañero/a, 

resuelvan los conflictos, menor será la actividad del educador/a de instruir, dar órdenes 

y dirigir a los niños/as. 
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Existen los siguientes niveles de participación del profesorado: 

Nivel 0 - clase dirigida por el docente, los niños y las niñas dan respuestas cortas. 

Nivel 1 - el profesor o la profesora se interesa por el pensamiento matemático del 

alumnado, pero sigue desempeñando un papel central en el entorno de aprendizaje. 

Nivel 2 - el educador/a modela y les ayuda a construir nuevos roles, los/as niños/as se 

comunican cada vez más entre sí y el profesor o la profesora se convierte en un 

participante del proceso de aprendizaje. 

Nivel 3 - el/la profesor/a es un compañero/a en el aprendizaje, dispuesto a apoyar, pero 

principalmente a supervisar y documentar el aprendizaje de los/as niños/as.10 

Las experiencias de juego y las interacciones sociales constituyen la zona de desarrollo 

próximo. Permiten al/la educador/a conocer las capacidades de desarrollo de los niños 

y las niñas y apoyarlos/as adecuadamente, así como utilizar la tutoría entre iguales, 

aprendiendo de compañeros/as competentes. También es una oportunidad para hablar 

entre los/as niños/as, para explicar, apoyar, argumentar y convencer. 

También merecen especial atención las acciones que integran las actividades 

matemáticas con la narración de cuentos, escuchando historias sobre números, formas, 

rimas y leyendo cuentos de hadas. Las investigaciones demuestran que esto favorece 

que los niños y niñas profundicen en la comprensión de los conceptos matemáticos. 

Otra forma importante de aprendizaje en la primera infancia es el método de proyectos, 

que ofrece oportunidades para desarrollar las habilidades de los niños y las niñas en un 

contexto natural relacionado con sus intereses. También es una oportunidad para 

apoyar la independencia de los infantes, que aprenden resolviendo problemas, 

planificando, diseñando y presentando los resultados a sus compañeros/as y/o a las 

personas adultas. Esto se debe a que el método de proyectos se refiere al estudio en 

                                                           
10 Hufferd-Ackle K.,  Fuson K.C., Sherin M.G. Describing Levels and Components of a Math-Talk Learning 

Community. Journal for Research in Mathematics Education, 35 (2) (2004) 



 

10 
 

profundidad de un tema concreto por parte de pequeños grupos de menores11. Les 

ayuda a dar un sentido más profundo a sus experiencias, a apoyar la toma de decisiones 

y a elegir diferentes tipos de resolución de problemas12. Cabe destacar que los niños y 

las niñas son los/as creadores/as y ejecutores/as activos/as del proyecto. Las 

matemáticas surgen en el hacer. J. Boaler subraya que el uso del método de proyectos 

de investigación crea condiciones naturales para la aparición de la actividad matemática 

de los/as niños/as, ya que en un proyecto suele haber una serie de problemas que 

resolver13. El enfoque por proyectos ayuda a los niños y las niñas a darse cuenta del 

significado del número, la capacidad, la cantidad, el sentido de la recogida y clasificación 

de datos, la realización de observaciones y experimentos, la medición, el recuento, la 

creación de diagramas, la comparación de objetos, la comprensión de la forma, la 

superficie, la distancia o el volumen. Este enfoque educativo conecta las matemáticas 

con las experiencias cotidianas de los infantes. 

Las experiencias que involucran a los niños y las niñas en actividades relacionadas con 

las matemáticas son una forma importante de apoyar su desarrollo y permitirles ver el 

significado de las actividades que realizan cada día.  

Por eso hemos creado la guía. 

 

 

 

 

  

                                                           
11 Katz L., Chart S.C. (2000). Engaging Children's Minds: The Project Approach. Greenwood Publishing 

Group 
12 Helm J.H, Katz L. G. (2016) Young Investigators: The Project Approach in the Early Years, Third Edition. 

Teachers College Press 
13 Boaler, J. (1997). Experiencing school mathematics: Teaching styles, sex and setting. Buckingham: 

Open University Press. 
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Para la clasificación de las actividades propuestas en esta guía se han utilizado los 

momentos pedagógicos descritos en el Diseño Curricular MEYE (elaborado por Ana 

Ancheta Arrabal de la Universidad de València), otro de los productos intelectuales del 

proyecto 

   Bebés que saben contar (hasta 18 meses) 

   Pequeños exploradores (de 18 a 36 meses) 

Especialistas en juegos (de 36 meses hasta la entrada en educación primaria) 
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   Bebés que saben contar (hasta 18 
meses) 
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Nombre de la 
actividad 
 

A la caza del papel 

 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  
Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Medida: espacio ("arriba", "abajo”, “cerca", "lejos". etc.). 
- Orientación en el espacio. 
- Calidad: colores. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En primer lugar, prepararemos los materiales con la ayuda de los niños 
y niñas: trituraremos papeles de diferentes colores. El educador/a 
esconderá los papeles por el aula o el patio sin que los infantes los 
vean. Luego, les diremos a los niños y niñas que vayan a buscar todo 
el papel que puedan. Cuando nos lo traigan, tendrán que decir el color 
del papel y luego podrán volver a cazar. 

 

 

 

Materiales - Papel de colores variados 

Rol del 

educador/a 

Después de explicar la actividad, observaremos y animaremos a los 
niños y niñas a encontrar los papeles con mensajes positivos como 
"¡Vamos a encontrar los papeles!", "¡Buen trabajo!", "¡Bien hecho!". 
También haremos preguntas con potencial didáctico que fomenten la 
construcción de los contenidos matemáticos presentes: ¿Has 
encontrado este papel cerca o lejos? ¿Dónde estaba este papel, 
debajo o encima de la mesa? ¿De qué color es este papel?". 
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Nombre de la 
actividad 
 

Almuerzo* 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses.  
Pequeños/as exploradores/as de 12 a 36 meses.  

Contenidos 
Lógico-
matemáticos 

- Correspondencia uno a uno (pieza de fruta - niño/a). 
- Seguir un orden. 
- Números: hasta el 3. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En este momento los niños y las niñas toman un trozo (o varios) de 
fruta. Podemos aprovecharlo para encargar una tarea matemática 
como es la de repartir.  
La fruta estará preparada en un cuenco y un niño o una niña la repartirá 
entre el resto. En teoría, a cada una/a se le debe dar un trozo de fruta, 
lo que supone una correspondencia uno a uno. También en este 
momento pueden generarse errores que podemos aprovechar. Por 
ejemplo, puede ocurrir que al repartir la fruta (igual que ocurre en una 
correspondencia, una enumeración, o en el conteo) se salten algún 
niño/a. Aquí la colocación de los infantes influye de manera notable. El 
educador o la educadora, en este caso, puede incidir en hacer ver la 
importancia de seguir el orden y fijarse en que cada niño y cada niña 
tenga fruta. También podemos generar errores, u oportunidades de 
aprendizaje, poniendo menos cantidad de la necesaria y pidiendo a 
quien ha repartido que vaya por los trozos que faltan a la cocina y se 
los pida al cocinero/a.  
Para que sea manejable, serán cantidades pequeñas (hasta tres, por 
ejemplo) y se apoyará en comentarios como «tienes que traer uno 
para… y otro para…». 
Al repartir, suelen darse básicamente tres estrategias: ir al cuenco por 
un trozo y dárselo al compañero/a, coger varios trozos e ir 
repartiéndolos y, por último, llevar todo el cuenco e ir dando un trozo a 
cada uno de los niños y niñas. Consideramos que las tres estrategias 
son válidas, aunque la última es la más eficiente y la que origina menor 
cantidad de errores. 
Durante el reparto, el adulto/a es un mero observador que intervendrá 
solo si el niño o la niña no sabe encontrar una solución. A ser posible, 
ofrecerá pistas e incitará a que otros infantes ayuden, pero sin llegar a 
dar la respuesta correcta a no ser que sea necesario. 
Es importante permitir que el alumnado invente sus propias estrategias 
para resolver los problemas e intervenir para ayudar lo menos posible 
(solo lo estrictamente necesario) y de forma indirecta. 
Esta actividad estaría enfocada para niños/as de 2-3 años. Para 1-2 
años se puede hacer con mayor apoyo por parte del educador/a, 
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acompañando en el reparto, o dando mayores instrucciones. También 
en esta franja de edad se pueden preparar situaciones en las que el 
número de frutas no se corresponde con el número de niños/as.  
La idea es ofrecer oportunidades para explorar la correspondencia uno 
a uno de una forma natural perfectamente integrada en el día a día del 
aula.  

Materiales 1 cuenco y fruta troceada (1 trozo por cada niño/a).    

Rol del 

educador/a 

Incluido en el planteamiento de la actividad.  
*Basado en De Castro Hernández, C y Flecha López, G “Provocaciones de 
intuiciones matemáticas durante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 

actividad 

Asamblea* 

Momento 

pedagógico 
Bebés que saben contar de 12 a 18 meses.  

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Orientación en el espacio. 
- Correspondencia de niño/a y su cojín. 
- Seguir un orden.  
- Introducción al conteo y estimación. 
- Secuenciación de rutinas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La rutina del corro o asamblea permite multitud de acercamientos a 
conceptos matemáticos. El simple hecho de colocarse en el corro ya 
supone abordar conceptos espaciales (“ponte al lado de…”, o “entre … 
y …”, etc.). Cada niño/a dispone de un cojín propio que debe ubicar de 
tal forma que todos puedan verse (en forma de semicírculo o U). 
  
Los niños y las niñas juegan con diferentes escenarios, por ejemplo: 
  
- pasarse un muñeco por turnos (pasar al compañero/a de al lado) 
- pueden intercambiar lugares (sentarse al lado de otros /as que tienen 
el mismo cojín) 
  
Con niños y niñas de 1 y 2 años, comenzamos a pasar lista con la 
ayuda de una mascota del aula, que cada niño/a saluda y pasa al que 
está a su lado.  Esto se aprovecha para acompañar la acción con el 
lenguaje: «Dáselo a…, que está sentado a tu lado». Para pasar la 
mascota se sigue un orden para asegurarnos de que todos/as han 
podido saludarla.  
  
Una de las actividades principales en el corro es contar cuentos. Existe 
gran diversidad de ellos que nos acercan a las intuiciones 
matemáticas. Más allá del cuento que usemos, lo interesante es que 
el adulto incorpore la idea de que, a través de los álbumes ilustrados, 
elegidos en función de la calidad de sus ilustraciones y de la historia 
que nos presentan, podemos facilitar el aprendizaje de las 
matemáticas. Por ejemplo, el cuento Luna, de la editorial Kalandraka, 
de Antonio Rubio y Oscar Villán, presenta un patrón que se repite 
(luna, luna, sol) y anima al descubrimiento y repetición de patrones.  
  
Con niños y niñas de 2 a 3 años, en vez de pasar la mascota, cada día 
un niño/a se encarga de contar cabezas con una varita. La disposición 
de los niños/as es la misma, de forma que todos/as puedan verse, para 
facilitar el establecimiento de un orden al contar. Es más fácil si se 
colocan en forma de U o semicírculo pues si se colocan en círculo, es 
más difícil llevar un control de dónde se empieza a contar y dónde se 
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termina. Para evitar esto, si nos distribuimos en círculo, también 
podemos dar pistas, como que el adulto/a sea el inicio o el fin de este 
conteo (persona significativa para todos los niños y niñas).  
  
El objetivo no es que los infantes cuenten de manera correcta, sino 
ofrecer una situación significativa en la que tiene sentido la práctica del 
conteo para determinar cuántos somos, si falta alguien, o cuántos 
faltan. La ejecución varía a lo largo del curso. Al inicio, el educador o 
la educadora apoya el conteo; más adelante, los pequeños/as acaban 
asignando una etiqueta numérica (un numeral) a cada niño/a del grupo. 
Lo normal es que este proceso de conteo emergente vaya 
acompañado de errores al tratar con cantidades muy grandes para 
ellos. Son habituales los errores en el recitado de la secuencia 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 5, 6…) y los pequeños/as aún no son conscientes del 
principio de cardinalidad: el último numeral recitado representa al 
número de compañeros contados. El resultado del proceso de contar, 
el cardinal, debe tener su correspondiente representación.  
  
Para ello, es útil utilizar algún tipo de material manipulativo, por 
ejemplo, bloques que simbolicen diferentes números (NUMICON), u 
objetos concretos para contar. (Figura 1) 
  

 
  

Figura 1. Ejemplos de  bloques NUMICON. 
  
  
Durante el corro se habla y se organiza el día. Es decir, se secuencian 
las actividades incluyendo las rutinas. Para ayudar en esta 
organización, nos apoyamos en un panel con fotos de las principales 
actividades que el niño o la niña ordenará formando una serie temporal 
(primero, después, antes, último…). Comenzando por la parte superior 
del panel se ordenan las fotos que representan las situaciones que se 
suceden en la jornada. Como siempre, los errores son oportunidades 
para que el niño/a evolucione. Aparte del encargado/a de llevar a cabo 
esta actividad, el resto de sus compañeros/as son sujetos activos que 
pueden sugerir y ayudar, o simplemente observar y aprender por el 
modelo que ofrece el otro/a. 
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Materiales - Cojines 
- Mascota 
- Cuentos 
- Varita 
- Material manipulativo para contar 
- Panel para las fotos de rutinas 
- Fotos de rutinas del aula  

Rol del 

educador/a 

La educadora o el educador debe disponer el espacio y los materiales 
de manera propicia para el adecuado desarrollo de la rutina.  Debe 
hacer de guía en las diferentes partes que incluyen la asamblea, 
aprovechando para acercar a los infantes a los posibles contenidos 
lógico-matemáticos. Además, observará las respuestas del alumnado 
para valorar los aprendizajes.  
*Basado en De Castro Hernández, C y Flecha López, G “Provocaciones de 

intuiciones matemáticas mediante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Cesto de tesoros 
  

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar desde 5/6 meses (desde que el niño/a se 
puede sentar) hasta los 12 meses 
  

Contenidos 
Lógico-
matemáticos 

Propiedades de los objetos: tamaño, longitud, textura, peso, forma 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Proporcionamos a los y las bebés una cesta baja llena de una variedad 
de artículos domésticos naturales y cotidianos. Los artículos deben 
ofrecer una amplia gama de texturas, pesos, colores, formas y 
tamaños diferentes y serán explorados por un bebé sentado porque en 
esta etapa de su desarrollo, los niños/as están fascinados con las 
cualidades físicas de los objetos.  
 

Con esta actividad pueden empezar a aprender una serie de conceptos 
abstractos (como la suavidad, la pesadez, la rugosidad, así como el 
reconocimiento de las diferencias y similitudes entre los objetos). Se 
recomienda añadir y cambiar los objetos con regularidad para que 
resulte aún más atractivo para los y las pequeños/as. Además, se 
debería contar con elementos que ofrezcan alguna de las siguientes 
características (puede ser que algunos elementos abarquen más de 
una):  
 Suave 
 Áspero 
 Rígido 
 Flexible 
 Brillante 
 Frío 
 Pesado 
 Ligero 
 Hueco 
 Redondo 
 Angular 
  

      

Materiales  Una cesta baja 
 Artículos de madera: cuchara de madera, pala de madera, huevera, 

anillo de cortina, pinzas, espátula, pequeño cuenco o plato de 
madera, varios cepillos pequeños (cepillo de pastelería, cepillo de 
uñas, etc., todos nuevos/limpios), bloques/formas de madera 
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 Objetos metálicos: cuchara de metal, batidora de metal pequeña, 
juego de tazas de medir, cucharas medidoras, un cucharón, colador 
de té, mini colador, pala de metal, cuenco o plato de metal pequeño, 
tornillos grandes (nuevos/limpios) ... 

 Objetos naturales: cuenco de coco, paja de bambú, piñas, plumas, 
estropajo (natural, sin blanquear), esponja (natural, sin blanquear), 
conchas, guijarros, castañas, una naranja, un trozo de madera (sin 
astillas). 

 Objetos de tela: guantes de cuero, pañuelos de seda, calcetines, 
un trozo de lana, fieltro, gomas de pelo, terciopelo, una muestra de 
piel de oveja, un zapato... 

 Otros objetos: estropajo, papel de lija, algodón, plástico de 
burbujas, collares grandes, pelotas de tenis, pelotas de ping pong, 
pelotas de golf, espejos de bolsillo para el maquillaje... 

  

Rol de 

educador/a 

Observará la interacción de los niños y niñas con los objetos, 
animándoles a manipularlos y haciéndoles preguntas que fomenten el 
pensamiento matemático como: "¿Es blanda la esponja? ¿Es brillante 
el cucharón? ¿Está fría la cuchara? ¿Pesa más el bol que la pluma? 
Mira, Ana está pasando la pinza por la anilla de la cortina”. 
 

Es importante entender que los objetos cotidianos, domésticos y 
naturales no están diseñados como juguetes y requieren la supervisión 
de un adulto/a en todo momento. Nunca se debe dejar a los/as bebés 
sin supervisión cuando interactúen con un cesto de tesoros si este 
incluye artículos que no son juguetes certificados. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Colores ordenados 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  
Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Correspondencia: objetos de diferentes colores con su respectivo 
papel de color. 
- Cantidad: muchos, algunos, ninguno.  
- Colores: azul, amarillo, verde y rojo. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Colocamos papeles de diferentes colores en el suelo (azul, amarillo, 
verde y rojo) y explicamos la actividad. Los niños y niñas tienen que 
buscar objetos en el aula que sean azules, amarillos, verdes y rojos y 
colocarlos en el papel del mismo color. 
 

Materiales - Papeles de colores (amarillo, verde, azul y rojo). 
- Tijeras para cortar el papel en partes más pequeñas si es necesario.

 

Rol del 

educador/a 

Explicamos la actividad y cuando la han entendido, nos limitamos a 
observar y motivarles con buenos mensajes. También es conveniente 
realizar preguntas que promuevan el razonamiento lógico y la 
interiorización de los contenidos trabajados "¿De qué color es ese 
objeto?", "¿Dónde podemos poner este objeto?"... 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense las 
respuestas, sin anticiparnos a ellas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Cubos y patas de animales 

Momento 
pedagógico 
 

   

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses. 
Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses. 
  
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: formas y texturas (patas de animales). 
- Cantidad: Ninguno, más-menos, muchos-pocos, etc.  
- Número: 1, 2, 3, 4 y 5.  
- Formas geométricas: Cuadrado y cubos. 
- Relaciones operacionales con cubos: apilar, agrupar, ordenar, etc.  
- Correspondencia: pata con el animal.  
- Medida: espacio (arriba-abajo/ a un lado-al otro lado, etc.) y 
tamaños (grande y pequeño). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se trata de una propuesta de juego libre. Por una parte, se ofrece a las 
niñas y los niños cubos de cartulina de diferentes tamaños y colores 
sobre los que puede realizar diferentes acciones: apilar, agrupar, 
clasificar por tamaños, etc. Por otro lado, se les ofrece dibujos de 
diferentes patas de animales para que puedan explorar la variedad de 
tamaños, de formas, de cantidades, etc.  
Para llevar a cabo la actividad se divide al gran grupo en dos, cada 
subgrupo juega con uno de los materiales y cuando se canse se 
intercambian el juego.   
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Materiales Para los cubos:  
 Cartulina colores.  
 Tijeras. 
 Celo. 
  

Para las patas:  
 Cartón. 
 Pinturas 
 Rotulador.  
 Tijeras. 
 Pegamento 
 Materiales con texturas (algodón, fieltro, ...) 

Rol del 

educador/a 

Elaborar los materiales. Para las patas, es importante incluir diferentes 
texturas para representar más fielmente la realidad.  
Mientras se realiza la actividad, debe observar el juego de los niños y 
las niñas y lanzar afirmaciones/ofrecer información o formular 
preguntas que ayuden a los niños y las niñas a interiorizar los 
contenidos lógico-matemáticos. Por ejemplo: "Mira, esta pata no tiene 
ningún dedo, ¿Crees que este cubo es más grande que este?, ¿A qué 
animal corresponde esta pata?, ¿En qué pata hay más dedos?” 
Es importante no anticipar las respuestas, dejando tiempo al alumnado 
para que elabore las suyas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Encajamos piezas 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  
Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Correspondencia: forma y agujero. 
- Formas geométricas: cuadrado, círculo, triángulo y estrella.  
- Calidad: colores. 
- Medición: espacio "dentro/fuera".. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Colocamos las estrellas, los círculos, los cuadrados y los triángulos en 
el suelo o en una mesa, y les decimos a los niños y las niñas que elijan 
una e intenten meterla en su respectivo agujero. Cuando se les acaben 
las formas, pueden levantar la caja (que tiene un agujero debajo) y 
recoger todas las formas para volver a jugar. 

 

 

 

Materiales - Una caja grande. 
- Tijeras y/o cúter para hacer las formas 

- Papel blanco. 
- Cartón.  
- Pinturas (blanca, amarilla, roja, azul y verde) para pintar las formas 
 

Rol del 

educador/a 

Primero explicamos la actividad, cuando todo esté comprendido, nos 
limitaremos a observar y motivar a los niños y niñas diciéndoles 
mensajes positivos como "¡Bien hecho!" o "¡Buen trabajo!". También 
haremos preguntas como: "¿Qué forma tiene esto? "¿Por qué la 
estrella no cabe aquí?" "¿De qué color es el círculo?". "¿Dónde está el 
triángulo, dentro o fuera?". Estas preguntas promueven la 
interiorización de los contenidos trabajados y favorecen el 
pensamiento lógico. Es importante dejar al alumnado tiempo para que, 
a través de la experimentación, obtenga sus propias respuestas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Introducción a la cardinalidad 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses 

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Especialistas en juego de 3 a 6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Cantidad con criterios cualitativos (hay, no hay, mucho, poco, 
nada).  

 Cardinalidad (el número como cantidad, numerosidad). 
 Comparación de conjuntos (más que, menos que, igual). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 Niveles: 
Hay / no hay (1-3 años) 
Se da a los niños y las niñas un recipiente y tienen que reconocer si 
contiene o no contiene elementos: 

 Por el sonido de la caja. 
 Se dan cajas cerradas y en secreto mirar si hay o no. 
 Con los ojos cerrados, detectar si pesa o no. 

Pocos / Muchos (2-4 años) 
Se da a los infantes varios recipientes, con un número variable de 
objetos de manera que puedan estimar con claridad que hay 
diferencias en las cantidades (por ejemplo, un bote con una bola, y un 
bote con 8 bolas).  
Se les pide que discutan entre ellos/as si en los recipientes hay muchos 
elementos o hay pocos. 
Menos que / más que (3-6 años) 
Se trabaja desde la idea de menos que / más que. 

 Cualquier material es adecuado para que los niños/as 
comparen. 

 ¿Qué significa que hay más? ¿Qué significa que hay menos? 
(sin contar). 

 Llegar a la acción de hacer corresponder los elementos de un 
conjunto con otro, y si en uno sobran elementos, es que tiene 
más. 

 Se pueden utilizar cuentos para contextualizar las 
comparaciones y trabajarlas dentro de una narrativa.  

Coordinaciones entre conjuntos (3-6 años) 
Similar al anterior, pero esta vez se distribuyen parejas de conjuntos 
con el mismo número de elementos, pero variando entre ellas, de 
manera desordenada por la clase o el patio (por ejemplo, dos platos 
con 4 bolas, dos platos con 6 bolas, etc.) Los niños y las niñas deben 
encontrar, para cada conjunto, su pareja. Si no saben contar, pueden 
establecer correspondencias elemento a elemento: tendrán el mismo 
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cardinal (número como cantidad) cuando cada elemento de un 
conjunto pueda emparejarse con un elemento del otro conjunto y no 
sobre ninguno, ni en un conjunto ni en el otro. 
Por último, a cada pareja que representa una cantidad se le puede 
asignar un patrón con significado (a los platos de 3 bolas, un dibujo de 
los tres cerditos; a los platos de 8 bolas, un dibujo con una araña, etc.).  

Materiales Recipientes (platos, cajas, bolsas) y objetos (cotidianos, de la 
naturaleza, etc.), que serán los elementos del conjunto. 
 

 
 

 
 

Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales, reparto entre el alumnado. Supervisión de 
que exista una exploración matemáticamente significativa de los 
materiales. 
Formular preguntas con potencial didáctico, progresivas, para 
contribuir a la construcción de la idea de cantidad y, posteriormente, 
de cardinal como numerosidad.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Provocaciones 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 5/6 a 18 meses 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores, formas, etc. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, alguno, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.), 
magnitud (grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto, vacío/lleno, 
ligero/pesado). 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Una provocación es una invitación, una sugerencia, colocada en un 
espacio del aula que invite a las niñas y los niños a participar, a 
interesarse por lo que hay preparado, a explorarlo, a utilizarlo y por lo 
tanto aprender por descubrimiento.  
 
En cada provocación se seleccionan unos materiales diferentes en 
función de las necesidades e intereses observados previamente en el 
aula, estos materiales son preferiblemente naturales o que aporten 
diferente información sensorial, que combinen entre sí y que permitan 
expresarse. 
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Materiales Ejemplos de propuestas y materiales 
 

De 0 a 1 año: 

Imágenes de la Escuela Infantil 
Petita Llimera, Silla 

Material 

 

 

Espaguetis y colorante alimentario. 

 

 

Alimentos de temporada. 
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Botellas sensoriales y bases 
 de madera.  

 

 

Tiras de papel 

 
 

Bolas de plástico pequeñas y 
 cinta adhesiva 

 
De 1 a 2 años: 

Imagen Material 

 
 

Pasta alimentaria de diferentes formas  
(espaguetis, espirales, macarrones, etc). 
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Hojas, ramas y piñas.  

 

Elementos reciclados: botes, cuencos, botellas, tapas de 
plástico y de metal, cucharas, papeles, cartón, telas… 

De 2 a 3 años:  

Imagen Material 

  
 

Objetos no estructurados, 
recipientes, folios blancos  
con dibujos.  

 

 

Papel de horno, arcilla,   
elementos naturales (hojas,  
piedras, ramas, etc) 
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Animales de juguete pequeños 
troncos de madera pequeños  
de diferente altura y anchura.  

  

Rol del 

educador/a 

Las posibilidades matemáticas en las provocaciones son diferentes en 
función del material y de la edad.  
No obstante, en cualquier propuesta la educadora o el educador 
observará y acompañará el juego. Además, deberá verbalizar las 
acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la interiorización 
de nuevos conocimientos, y planteará preguntas como:  
“¿Qué objetos hay?, ¿Con qué estás jugando?, ¿De qué color es?, 
¿Hay muchos o pocos?, ¿Es grande o pequeño?, ¿Es más grande 
que… o más pequeño que…?, ¿Cuántos hay?,, ¿Está frio/caliente?, 
¿Está blando/duro?, etc.  
Es importante dejar tiempo a los niños y niñas para que, a través de la 
experimentación, elaboren sus propias respuestas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Puzzles* 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar 12 a 18 meses  
Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, colores, formas, etc. 
- Cantidad: todos, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo.), magnitud 
(grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto.) 
- Figuras geométricas: circulo, cuadrado.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

 De cero a dos años: Menos de cuatro piezas.  
 

Lo mejor cuando son bebés es mostrarles un puzzle de 2 o 3 piezas 
que esté hecho, después separar las piezas y enseñarles que para que 
vuelva a aparecer esa imagen inicial tienen que unir las piezas. 
 

En cuanto a la temática, los animales o las figuras geométricas son 
ejemplos de buenas ilustraciones adecuadas para los niños/as de esta 
edad. 
 

Los mejores puzzles son los encajables o magnéticos, los que 
muestran formas sencillas y colores sólidos, grandes figuras fácilmente 
reconocibles por los niños y las niñas y volumen suficiente para que 
puedan agarrar las piezas.  
 

Los puzzles de madera son los más resistentes y además también 
son agradables al tacto para los más pequeños/as.  
 

 
 

También son interesantes los puzzles sensoriales con piezas 
sonoras o efectos visuales. 

https://www.mumuchu.com/encajables.html?ref=18
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Otra alternativa son los puzzles sonoros, que reproducen los sonidos 
acordes a las figuras que los niños y las niñas van encajando cuando 
aciertan. 

 
  

 

 

 

 

A los 24 meses: entre cuatro y 6 piezas. 

  

Si el niño o la niña ha estado jugando con juegos de encaje desde los 
12 meses, a esta edad ya se les puede ofrecer puzzles de 4 a 6 piezas, 
tanto de madera como de cartón grueso, siempre que el tamaño de 
las piezas siga siendo grande. 
  

 
  

En este momento ya se les pueden mostrar escenas o figuras de 
alegres colores más ricas en detalles, aunque las ilustraciones deben 
seguir siendo sencillas y los trazos del dibujo han de estar bien 
definidos. 
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Asimismo, se puede ampliar las materias y ofrecerles escenas de 
hábitos rutinarios o escenarios familiares fácilmente reconocibles 
para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 De 24 a 36 meses: entre 6 piezas y 12 piezas. 
  

A lo largo del segundo año los niños y las niñas también pueden 
empezar a realizar más o menos solos puzzles con niveles o varias 
capas. 
  

 
  

A esta edad los/as niños/as también pueden empezar a 
formar puzzles de cartón. Hay modelos gigantes, puzzles de tamaño 
XXL para montar en el suelo. 
  

https://www.unamamanovata.com/2017/06/21/puzzles-de-niveles-primera-edad/
https://www.unamamanovata.com/2017/06/21/puzzles-de-niveles-primera-edad/
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También existen los puzzles duo con actividades de asociación de 
figuras o conceptos. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

Los puzzles de texturas y transparencias siguen despertando su 
interés y curiosidad también a esta edad. 
  

 

  

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo por los/as niños/as para 
explicitarlas, así como realizar preguntas para favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos: 
“¿Dónde puedes poner esa pieza? ¿Crees que va arriba o abajo? ¿Ya 
has puesto todas las piezas? ¿Cuántas quedan? ¿Es suave o áspera? 
¿Hay algún círculo? ¿De qué color es el árbol?” 
Es importante que el educador/a deje tiempo al alumnado para que, a 
partir de la experimentación, elabore sus propias respuestas.   
Otra función interesante es animar a los niños y niñas a trabajar en 
parejas. 
*Fuente 

https://www.jardincaramelo.cl/wp-content/uploads/2019/07/junio-julio-2019.pdf 

  

 

  

https://www.jardincaramelo.cl/wp-content/uploads/2019/07/junio-julio-2019.pdf
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Nombre de la 
actividad 
 

Trazamos líneas 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  
Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Líneas y formas: línea recta, línea ondulada, línea en zigzag, 
círculos y letras.  
- Orientación en el espacio. 
- Calidad: texturas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Previamente preparamos unos materiales (cartulina u otros) donde 
hemos dibujado, escrito o tallado algunas letras, formas o 
líneas.  Colocamos el material en el suelo para que los niños y las niñas 
puedan acercarse a él y realizar la actividad.  
Les explicamos la actividad: tienen que seguir el trazo de las líneas, 
formas o letras con sus dedos o manos. Dejamos que lo hagan como 
quieran. 

Materiales - Cartón. 
- Rotuladores 

- Cúter 
 

 

Rol del 

educador/a 

Explicaremos la actividad y cuando todos la hayan entendido; nos 
limitaremos a observar y motivar a los niños y niñas con mensajes 
positivos como "¡Bien hecho!" o "¡Buen trabajo!". También les haremos 
preguntas con potencial didáctico que favorezcan la interiorización de 
los contenidos matemáticos "¿Qué aspecto tiene esta línea? ¿Crees 
que se parece a una serpiente?", "¿Qué aspecto tiene esta forma? ¿A 
qué crees que se parece?". 
Es importante no anticipar las respuestas, dejando tiempo al alumnado 
para que, a partir de la experimentación, elabore las suyas.  
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 Pequeños/as exploradores/as (de 

18 a 36 meses) 
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Nombre de la 
actividad 
 

A la caza del papel 

 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Medida: espacio ("arriba", "abajo”, “cerca", "lejos". etc.). 
- Orientación en el espacio. 
- Calidad: colores. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En primer lugar, prepararemos los materiales con la ayuda de los niños 
y niñas: trituraremos papeles de diferentes colores. El educador/a 
esconderá los papeles por el aula o el patio sin que los infantes los 
vean. Luego, les diremos a los niños y niñas que vayan a buscar todo 
el papel que puedan. Cuando nos lo traigan, tendrán que decir el color 
del papel y luego podrán volver a cazar. 

 

 

 

Materiales - Papel de colores variados 

Rol del 

educador/a 

Después de explicar la actividad, observaremos y animaremos a los 
niños y niñas a encontrar los papeles con mensajes positivos como 
"¡Vamos a encontrar los papeles!", "¡Buen trabajo!", "¡Bien hecho!". 
También haremos preguntas con potencial didáctico que fomenten la 
construcción de los contenidos matemáticos presentes: ¿Has 
encontrado este papel cerca o lejos? ¿Dónde estaba este papel, 
debajo o encima de la mesa? ¿De qué color es este papel?". 
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Nombre de la 
actividad 
 

Almuerzo* 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses.  

Pequeños/as exploradores/as de 12 a 36 meses.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Correspondencia uno a uno (pieza de fruta - niño/a). 
- Seguir un orden. 
- Números: hasta el 3. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En este momento los niños y las niñas toman un trozo (o varios) de 
fruta. Podemos aprovecharlo para encargar una tarea matemática 
como es la de repartir.  
La fruta estará preparada en un cuenco y un niño o una niña la repartirá 
entre el resto. En teoría, a cada una/a se le debe dar un trozo de fruta, 
lo que supone una correspondencia uno a uno. También en este 
momento pueden generarse errores que podemos aprovechar. Por 
ejemplo, puede ocurrir que al repartir la fruta (igual que ocurre en una 
correspondencia, una enumeración, o en el conteo) se salten algún 
niño/a. Aquí la colocación de los infantes influye de manera notable. El 
educador o la educadora, en este caso, puede incidir en hacer ver la 
importancia de seguir el orden y fijarse en que cada niño y cada niña 
tenga fruta. También podemos generar errores, u oportunidades de 
aprendizaje, poniendo menos cantidad de la necesaria y pidiendo a 
quien ha repartido que vaya por los trozos que faltan a la cocina y se 
los pida al cocinero/a.  
Para que sea manejable, serán cantidades pequeñas (hasta tres, por 
ejemplo) y se apoyará en comentarios como «tienes que traer uno 
para… y otro para…». 
Al repartir, suelen darse básicamente tres estrategias: ir al cuenco por 
un trozo y dárselo al compañero/a, coger varios trozos e ir 
repartiéndolos y, por último, llevar todo el cuenco e ir dando un trozo a 
cada uno de los niños y niñas. Consideramos que las tres estrategias 
son válidas, aunque la última es la más eficiente y la que origina menor 
cantidad de errores. 
Durante el reparto, el adulto/a es un mero observador que intervendrá 
solo si el niño o la niña no sabe encontrar una solución. A ser posible, 
ofrecerá pistas e incitará a que otros infantes ayuden, pero sin llegar a 
dar la respuesta correcta a no ser que sea necesario. 
Es importante permitir que el alumnado invente sus propias estrategias 
para resolver los problemas e intervenir para ayudar lo menos posible 
(solo lo estrictamente necesario) y de forma indirecta. 
Esta actividad estaría enfocada para niños/as de 2-3 años. Para 1-2 
años se puede hacer con mayor apoyo por parte del educador/a, 
acompañando en el reparto, o dando mayores instrucciones. También 
en esta franja de edad se pueden preparar situaciones en las que el 
número de frutas no se corresponde con el número de niños/as.  
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La idea es ofrecer oportunidades para explorar la correspondencia uno 
a uno de una forma natural perfectamente integrada en el día a día del 
aula.  

Materiales 1 cuenco y fruta troceada (1 trozo por cada niño/a).    

Rol del 

educador/a 

Incluido en el planteamiento de la actividad.  
*Basado en De Castro Hernández, C y Flecha López, G “Provocaciones de 
intuiciones matemáticas durante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Animales enroscados 

  

Momento 
pedagógico 
 

  

Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: formas (animales, redonda) y colores. 
- Cantidad: todos/alguno/ ninguno, más/menos, muchos/pocos. 
- Correspondencia de animales 1-1.   

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y las niñas se sitúan alrededor de una mesa. Se le reparte a 
cada uno/a una plantilla y un cuenco con los tapones 
correspondientes.  
  

Por turnos, cada niño/a lanza el dado: el animal en el que se detiene 
corresponde con el tapón que deben coger del cuenco. Deberán 
buscar en que parte de su plantilla se encuentra el mismo animal y 
enroscarlo. El juego termina cuando se hayan colocado todos los 
tapones. 
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La actividad también puede realizarse por parejas, promoviendo la 
discusión y el acuerdo entre iguales sobre si están colocando los 
animales correctamente.  
Se recomienda que cuanto más pequeños sean los infantes, más 
grandes deben ser los tapones. 
  

Materiales  Tijeras, pegamento, cartón, imágenes de animales impresas, dado 
y botellas de plástico 

 Plantilla: para realizar la plantilla se deben recortar las bocas de 
botellas de plástico. Estas deben ser pegadas sobre una base 
resistente, por ejemplo, cartón. En el interior de cada boca debe 
incluirse una pequeña imagen de un animal. Total 6, de colores 
diferentes. 

 Tapones: en el interior de los tapones de las botellas anteriormente 
utilizadas se debe pegar el mismo dibujo.  

 Dado: en cada cara se pega un dibujo de un animal de los 
empleados en el juego.    

Rol del 

educador/a 

Preparar todo el material y disponerlo de la manera planteada. Una vez 
realizado dará a los niños y las niñas la instrucción para comenzar la 
actividad: “debéis tirar el dado y buscar ese animal entre los tapones 
del cuenco. Ese tapón debéis enroscarlo en vuestra plantilla donde 
encontréis el mismo animal”. 
  

Mientras los niños y las niñas realizan la actividad la educadora 
formulará preguntas y afirmaciones con potencial didáctico que ayuden 
al desarrollo del pensamiento matemático y a interiorizar los conceptos 
que se están abordando: “¿Qué animal ha salido? ¿De qué color es el 
animal? ¿Dónde colocamos este tapón? ¿Ya están todos? ¿Falta 
algún tapón/animal? ¿Hay muchos tapones? ¿Cuántos tapones 
quedan? (muchos/pocos), El tapón es redondo, etc.” 
Es importante dejar al alumnado tiempo para que elabore sus propias 
respuestas, a partir de la experimentación con los materiales 
proporcionados.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Asamblea* 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses.  

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Orientación en el espacio. 
- Correspondencia de niño/a y su cojín. 
- Seguir un orden.  
- Introducción al conteo y estimación. 
- Secuenciación de rutinas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La rutina del corro o asamblea permite multitud de acercamientos a 
conceptos matemáticos. El simple hecho de colocarse en el corro ya 
supone abordar conceptos espaciales (“ponte al lado de…”, o “entre 
… y …”, etc.). Cada niño/a dispone de un cojín propio que debe ubicar 
de tal forma que todos puedan verse (en forma de semicírculo o U). 
  
Los niños y las niñas juegan con diferentes escenarios, por ejemplo: 
  
- pasarse un muñeco por turnos (pasar al compañero/a de al lado) 
- pueden intercambiar lugares (sentarse al lado de otros /as que tienen 
el mismo cojín) 
  
Con niños y niñas de 1 y 2 años, comenzamos a pasar lista con la 
ayuda de una mascota del aula, que cada niño/a saluda y pasa al que 
está a su lado.  Esto se aprovecha para acompañar la acción con el 
lenguaje: «Dáselo a…, que está sentado a tu lado». Para pasar la 
mascota se sigue un orden para asegurarnos de que todos/as han 
podido saludarla.  
  
Una de las actividades principales en el corro es contar cuentos. Existe 
gran diversidad de ellos que nos acercan a las intuiciones 
matemáticas. Más allá del cuento que usemos, lo interesante es que 
el adulto incorpore la idea de que, a través de los álbumes ilustrados, 
elegidos en función de la calidad de sus ilustraciones y de la historia 
que nos presentan, podemos facilitar el aprendizaje de las 
matemáticas. Por ejemplo, el cuento Luna, de la editorial Kalandraka, 
de Antonio Rubio y Oscar Villán, presenta un patrón que se repite 
(luna, luna, sol) y anima al descubrimiento y repetición de patrones.  
  
Con niños y niñas de 2 a 3 años, en vez de pasar la mascota, cada día 
un niño/a se encarga de contar cabezas con una varita. La disposición 
de los niños/as es la misma, de forma que todos/as puedan verse, para 
facilitar el establecimiento de un orden al contar. Es más fácil si se 
colocan en forma de U o semicírculo pues si se colocan en círculo, es 
más difícil llevar un control de dónde se empieza a contar y dónde se 
termina. Para evitar esto, si nos distribuimos en círculo, también 
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podemos dar pistas, como que el adulto/a sea el inicio o el fin de este 
conteo (persona significativa para todos los niños y niñas).  
  
El objetivo no es que los infantes cuenten de manera correcta, sino 
ofrecer una situación significativa en la que tiene sentido la práctica del 
conteo para determinar cuántos somos, si falta alguien, o cuántos 
faltan. La ejecución varía a lo largo del curso. Al inicio, el educador o 
la educadora apoya el conteo; más adelante, los pequeños/as acaban 
asignando una etiqueta numérica (un numeral) a cada niño/a del 
grupo. Lo normal es que este proceso de conteo emergente vaya 
acompañado de errores al tratar con cantidades muy grandes para 
ellos. Son habituales los errores en el recitado de la secuencia 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 5, 6…) y los pequeños/as aún no son conscientes del 
principio de cardinalidad: el último numeral recitado representa al 
número de compañeros contados. El resultado del proceso de contar, 
el cardinal, debe tener su correspondiente representación.  
  
Para ello, es útil utilizar algún tipo de material manipulativo, por 
ejemplo, bloques que simbolicen diferentes números (NUMICON), u 
objetos concretos para contar. (Figura 1) 
  

 
  

Figura 1. Ejemplos de  bloques NUMICON. 
  
  
Durante el corro se habla y se organiza el día. Es decir, se secuencian 
las actividades incluyendo las rutinas. Para ayudar en esta 
organización, nos apoyamos en un panel con fotos de las principales 
actividades que el niño o la niña ordenará formando una serie temporal 
(primero, después, antes, último…). Comenzando por la parte superior 
del panel se ordenan las fotos que representan las situaciones que se 
suceden en la jornada. Como siempre, los errores son oportunidades 
para que el niño/a evolucione. Aparte del encargado/a de llevar a cabo 
esta actividad, el resto de sus compañeros/as son sujetos activos que 
pueden sugerir y ayudar, o simplemente observar y aprender por el 
modelo que ofrece el otro/a. 

Materiales - Cojines 
- Mascota 
- Cuentos 
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- Varita 
- Material manipulativo para contar 
- Panel para las fotos de rutinas 
- Fotos de rutinas del aula  

Rol del 

educador/a 

La educadora o el educador debe disponer el espacio y los materiales 
de manera propicia para el adecuado desarrollo de la rutina.  Debe 
hacer de guía en las diferentes partes que incluyen la asamblea, 
aprovechando para acercar a los infantes a los posibles contenidos 
lógico-matemáticos. Además, observará las respuestas del alumnado 
para valorar los aprendizajes.  
*Basado en De Castro Hernández, C y Flecha López, G “Provocaciones de 

intuiciones matemáticas mediante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 
actividad 
 

Bandejas de experimentación 
 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores, formas, etc. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, alguno, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.), 
magnitud (grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto, vacío/lleno, 
ligero/pesado). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Las bandejas de experimentación son una actividad en la que las niñas 
y los niños experimentan libremente con materiales que se disponen 
en bandejas. Con esta actividad se continúa la experimentación y 
manipulación de los materiales iniciada con el cesto de los tesoros y el 
juego heurístico. 
 

Habitualmente se utiliza un material continuo colocado dentro de la 
bandeja y materiales adicionales, de manera que los/as niños/as los 
puedan utilizar para establecer relaciones operacionales: clasificación, 
agrupación, ordenación, seriación, correspondencia, etc. 
 

La actividad consta de dos partes: 
 

 

1. Desarrollo de la actividad. 

El aula se prepara con las bandejas encima de las mesas y sin sillas, 
pues los niños/as trabajan de pie. Cada uno tendrá su propia bandeja 
con los materiales y objetos propuestos. 
Les concedemos a los niños/as total libertad para decidir qué tiempo 
de observación necesitan para comenzar con la actividad. La idea es 
dejar que el niño/a juegue libremente sin ninguna restricción, ellos irán 
probando sus propias acciones, no hay que dirigirles. 
 

Mientras juegan las niñas y los niños se formulan hipótesis a través de 
preguntas como: ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué pasará si…? 

  
2. Recogida del material 
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Otra parte importante de esta actividad es la recogida del material 
después del juego. Los niños/as se responsabilizarán de guardar los 
objetos utilizados en el lugar que se haya designado para ello, 
fomentando con ellos el cuidado y respeto hacia el material. Los 
niños/as, dentro de sus posibilidades, ayudarán a limpiar las mesas y 
el suelo y a volver a dejar la clase como estaba antes de comenzar la 
actividad. 
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Materiales - Una bandeja: Lo más neutra posible, para aislar lo que se pretende 
trabajar y evitar cualquier distracción. Es preferible emplear bandejas 
de cartón o madera.  
 

- Material continuo para la base: agua, serrín, pan rallado, harina, 
arroz, chocolate en polvo, pasta de sopa, ralladura de naranja, lentejas, 
agua, papel, etc. 
 

- Materiales adicionales para experimentar: suelen ser botes, 
embudos, cucharas, coladores, pinzas, tubos y diferentes tipos de 
recipientes. 
 

Es preferible emplear utensilios de metal, madera o naturales, y en 
menor medida materiales plásticos. 

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que lanza 
preguntas con potencial didáctico como: 
“¿Cómo está el agua? ¿De qué color es el chocolate? ¿El bote lleno 
pesa más que el vacío? ¿Caben más lentejas en el recipiente? Mira 
cómo Laura ha metido la harina en el tubo. ¿Puedes ayudar a João a 
vaciar la jarra?” 
Es importante dejar al alumnado tiempo para que elabore sus propias 
respuestas, a partir de la experimentación con los materiales 
proporcionados.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Colores ordenados 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Correspondencia: objetos de diferentes colores con su respectivo 
papel de color. 
- Cantidad: muchos, algunos, ninguno.  
- Colores: azul, amarillo, verde y rojo. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Colocamos papeles de diferentes colores en el suelo (azul, amarillo, 
verde y rojo) y explicamos la actividad. Los niños y niñas tienen que 
buscar objetos en el aula que sean azules, amarillos, verdes y rojos y 
colocarlos en el papel del mismo color. 
 

Materiales - Papeles de colores (amarillo, verde, azul y rojo). 
- Tijeras para cortar el papel en partes más pequeñas si es 
necesario. 

Rol del 

educador/a 

Explicamos la actividad y cuando la han entendido, nos limitamos a 
observar y motivarles con buenos mensajes. También es conveniente 
realizar preguntas que promuevan el razonamiento lógico y la 
interiorización de los contenidos trabajados "¿De qué color es ese 
objeto?", "¿Dónde podemos poner este objeto?"... 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense las 
respuestas, sin anticiparnos a ellas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Comida* 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores de 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 - Secuenciación temporal de acciones (lavado de manos) 

- Correspondencia: 3 objetos para cada niño/a 

- Clasificación de objetos  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Antes de comer, es necesario lavarse las manos. Se trata de una 
actividad aparentemente sencilla y desprovista de interés matemático, 
centrada en establecer una rutina de higiene y salud en los niños y 
niñas. Pero en ella seguimos una secuencia de acciones ordenadas. 
Esta rutina la secuenciamos en partes para que su asimilación sea más 
efectiva. 
Las secuencias para la correcta ejecución serían: Subirnos las 
mangas, echarnos jabón, abrir el grifo, frotar las manos, cerrar el grifo, 
y secarnos las manos. Al principio el apoyo de la persona adulta en la 
ejecución es fundamental, porque el agua es un elemento demasiado 
llamativo que despista la atención. Con el paso del tiempo, el adulto/a 
va pasando a un segundo plano y fomenta la colaboración entre 
iguales: «ayuda a… a echarse jabón, a subirse las mangas…».  
  

 Para comer hacen falta una serie de instrumentos (platos, cucharas, 
baberos). Disponemos de otra oportunidad para abordar contenidos 
matemáticos mediante el reparto de estos elementos. Es el mismo tipo 
de actividad que en el almuerzo, sólo que aquí hemos de repartir varios 
elementos. El niño o niñas encargado ha de ir dándole al resto un 
babero, una cuchara y un plato. 
  

   

El infante ha de formar varias colecciones iguales con tres elementos 
diferentes en cada una y ha de asegurarse de que todos/as dispongan 
de estos tres utensilios.  
El educador/a puede preparar menos cucharas que niños/as haya. 
Entonces, pueden pedir más. Tendrían que responder a la pregunta: 
“¿Cuántas cucharas faltan todavía?” También podría haber más platos 
que niños/as. ¿Qué harán entonces los/as niños/as? 

La forma de repartir también varía (lo mismo que ocurre en el 
almuerzo). Se puede repartir de tres formas habitualmente: 
  

• De uno en uno: coge un objeto y lo reparte y vuelve a por otro.  
• Llevando todos los elementos y va repartiendo, llevando el cesto de 
las cucharas.  
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• Realizando una estimación y cogiendo varios objetos, llevando varias 
cucharas para repartir en un grupo/mesa de niños y niñas.   
    
También podemos preparar el carro con menos elementos de los 
necesarios de tal forma que el niño o la niña tenga que ir a buscar los 
que faltan.  
  

Tras comer, toca recoger. Pueden comenzar con los cubiertos y los 
utensilios del postre: el vaso o la cuchara con el vaso de yogur. Han 
de llevarlo al carro y ponerlo en el lugar correspondiente. Si se trata de 
guardar el vaso, han de apilarlos unos sobre otros. El problema surge 
cuando hay una torre de vasos demasiado alta para que entre en la 
balda del carro y deben comenzar una nueva torre, o partir en dos la 
existente. Aparentemente, se trata de un problema simple. Para 
recoger la cuchara y el vaso de yogur, han de realizar dos conjuntos. 
Por un lado, el de las cucharas y, por otro, el de los yogures. Se trata 
de una actividad muy sencilla y que son capaces de realizar de forma 
adecuada desde muy pequeños.  
  

  

Materiales - Lavabo accesible a niños/as 

- Instrumentos de cocina: platos, cucharas, vasos, recipientes para 
guardar las cucharas 

- Bolsa de basura 

- Baberos  
- El educador o educadora puede crear pictogramas con las diferentes 
etapas del lavado de manos y pedir a los niños y niñas que los pongan 
en el orden en que hicieron las acciones. Se pueden colocar por el 
comedor como recordatorio. 

Rol del 

educador/a 

- Guía la conducta hasta que los niños y las niñas actúan de manera 
autónoma. En ese proceso, mientras verbaliza las acciones favorece 
la interiorización de las nociones lógico-matemáticas: “Las cucharas 
van en el recipiente blanco”, “A cada compañero le damos una 
cuchara, un babero y un vaso”, etc.  
 

- Fomenta la colaboración entre iguales en el lavado de manos.  
 

- En todo momento tendrá una actitud de observación y 
acompañamiento, dando seguridad a los niños y las niñas en sus 
aprendizajes y reforzando su autoestima.  
 

*Basado en De Castro Hernández, C y Flecha López, G “Provocaciones de intuiciones 
matemáticas mediante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 
actividad 
 

Contando hasta 3 
 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores (amarillo, rojo, verde, azul) 
- Cantidad: todos, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera). 
- Figuras geométricas: circulo.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

El/La niño/a tiene a su disposición anillas de colores y una base con 
tubos de esos mismos colores. Junto a los tubos tiene dibujados 
puntos de cero a tres. 
La actividad consiste en colocar en cada tubo tantos anillos del color 
del tubo como puntos dibujados hayan. 
 

 
La actividad también puede realizarse por parejas, fomentando el 
debate y el acuerdo entre iguales. 

Materiales  Para realizar la base: Pinturas, pinceles, cartón, rotulador 
permanente y cola. 

 Anillas de madera de colores.  

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que lanza 
preguntas con potencial didáctico como: 
“¿Cuántos puntos hay junto al tubo amarillo? ¿De qué color son las 
anillas? ¿Qué forma tienen las anillas? ¿Qué hay dentro de las anillas? 
¿Qué hay fuera? ¿Cuántas anillas pondremos en el tubo azul?” 
Es importante no anticipar las respuestas del alumnado, dejándoles 
tiempo para que, a través de la experimentación, lleguen a su propia 
conclusión.  
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Correspondencia de animales 
  

Momento 
pedagógico 
 

  

Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores y formas de los animales. 
- Cantidad: todos/ ninguno, más/menos. 
- Número: 1 al 3.  
- Correspondencia de animales.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y las niñas se sitúan alrededor de una mesa.  
  
Cada niño/a elige su propia plantilla con imágenes de animales ya 
dibujados que representan un patrón según el principio de 
correspondencia 1-1, 2-2, 3-3.  
  

En el centro de la mesa se muestran variedad de imágenes de 
animales de entre las cuáles cada niño/a debe buscar los que sean 
iguales a las de su plantilla y colocar tantas como requiera la muestra. 
  

Una variante del juego es que se realice en parejas en lugar de 
individualmente.  
  

      

Materiales  Para la plantilla: documento con un patrón de animales 
representado.  
  

 Para la muestra: Cartón, imágenes de animales iguales a las 
utilizadas en la plantilla (tantas como animales haya 
representados en cada muestra), pegamento, tijeras.  

Rol del 

educador/a 

Preparar todo el material y disponerlo de la manera planteada. Una vez 
realizado dará a los niños y las niñas la instrucción para comenzar la 
actividad: “debéis buscar de entre los animales de la mesa los que 
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tengáis en vuestra hoja y colocarlos. Debéis elegir la misma cantidad 
de animales que tenéis en la hoja: 1, 2 o 3”. 
  

Los niños y las niñas todavía no tienen la noción de número adquirida 
por lo que la educadora deberá ayudarles a identificar la cantidad de 
animales que deben coger. “Tienes que coger más”. 
  

Del mismo modo, mientras los niños y las niñas realizan la actividad la 
educadora formula preguntas con potencial didáctico que fomenten el 
razonamiento lógico:  
“¿Qué animal tienes en la hoja? ¿De qué color es tu animal? ¿Ya 
tienes todos los animales? ¿Te falta algún animal? ¿Cuántos animales 
tienes?” 
Es importante dejar tiempo para que el alumnado construya sus 
propias respuestas, sin anticiparnos a ellas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Cubos y patas de animales 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses. 

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses. 
  
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: formas y texturas (patas de animales). 
- Cantidad: Ninguno, más-menos, muchos-pocos, etc.  
- Número: 1, 2, 3, 4 y 5.  
- Formas geométricas: Cuadrado y cubos. 
- Relaciones operacionales con cubos: apilar, agrupar, ordenar, etc.  
- Correspondencia: pata con el animal.  
- Medida: espacio (arriba-abajo/ a un lado-al otro lado, etc.) y 
tamaños (grande y pequeño). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se trata de una propuesta de juego libre. Por una parte, se ofrece a las 
niñas y los niños cubos de cartulina de diferentes tamaños y colores 
sobre los que puede realizar diferentes acciones: apilar, agrupar, 
clasificar por tamaños, etc. Por otro lado, se les ofrece dibujos de 
diferentes patas de animales para que puedan explorar la variedad de 
tamaños, de formas, de cantidades, etc.  
Para llevar a cabo la actividad se divide al gran grupo en dos, cada 
subgrupo juega con uno de los materiales y cuando se canse se 
intercambian el juego.   
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Materiales Para los cubos:  

 Cartulina colores.  
 Tijeras. 
 Celo. 
  

Para las patas:  
 Cartón. 
 Pinturas 
 Rotulador.  
 Tijeras. 
 Pegamento 
 Materiales con texturas (algodón, fieltro, ...) 

Rol del 

educador/a 

Elaborar los materiales. Para las patas, es importante incluir diferentes 
texturas para representar más fielmente la realidad.  
Mientras se realiza la actividad, debe observar el juego de los niños y 
las niñas y lanzar afirmaciones/ofrecer información o formular 
preguntas que ayuden a los niños y las niñas a interiorizar los 
contenidos lógico-matemáticos. Por ejemplo: "Mira, esta pata no tiene 
ningún dedo, ¿Crees que este cubo es más grande que este?, ¿A qué 
animal corresponde esta pata?, ¿En qué pata hay más dedos?” 
Es importante no anticipar las respuestas, dejando tiempo al alumnado 
para que elabore las suyas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

El erizo y las estaciones 

  

Momento 
pedagógico 
 

  Pequeños exploradores de 24 a 36 meses. 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 - Medida: espacio (arriba/abajo, aquí/allí) y magnitud (grande, 

mediano, pequeño). 
- Cantidad: mucho/poco, más que/menos que, lleno/vacío. 
- Números: del 1 al 4.  
- Comparación de cantidades.  
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

La siguiente actividad consiste en trabajar los números del 1 al 4, la 
noción de cantidad y la comparación de diferentes tamaños a través 
de las estaciones del año con un personaje “el Erizo” que hará de hilo 
conductor. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Presentaremos al erizo, quién viajará por las diferentes 
estaciones del año (primavera, verano, otoño e 
invierno). Para poder realizar este viaje el erizo deberá 
subir a su coche. Para ir introduciendo a los niños y las 
niñas en la actividad describiremos las características 
numéricas del erizo y del coche: dos ojitos, una nariz, 
cuatro ruedas.  
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PRIMAVERA 
 

El erizo comienza el recorrido en la primavera. 
El/la niño/a deberá pegar el sol en la parte 
correspondiente del mural, a través de este 
trabajarán el número 1. 
La persona adulta realizará preguntas 
relacionadas con el número 1. ¿Cuántas lunas 
hay en el cielo?  
En esta estación también podrán trabajar las 
nociones: mucho y poco.  

 

VERANO  

 

A continuación, el erizo pasará por el verano. 
El niño o la niña mediante un patrón sencillo 
como son las dos chanclas, trabajará la 
cantidad del número dos. La persona adulta 
realizará preguntas relacionadas con el 
número 2. ¿Cuántos ojos tiene el erizo?  
En esta estación también podrán trabajar las 
nociones: más que y menos que.  
 

 

 

OTOÑO 

Seguidamente el erizo llegará al otoño. 
Los/as niños/as tendrán que ubicar a 
cada cerdito en su casa según su 
tamaño. La persona adulta explicará al 
principio de la actividad los diferentes 
tamaños (pequeño, mediano y grande). 
Además, realizará preguntas 
relacionadas con el número 3. ¿Cuánto 
son los reyes magos? En esta estación 
también podrán trabajar las nociones: 
lleno y vacío.  
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INVIERNO 

 

Finalmente, el erizo termina el recorrido en el 
invierno. Aquí, los niños y las niñas tendrán que 
poner las cuatro patas al camello. También, 
trabajarán el número 4 con los regalos (de 
diferentes colores y tamaños). Además, la 
persona adulta realizará preguntas 
relacionadas con el número 4. ¿Cuántas patas 
tiene una mesa? 
 

 

Una vez realizada la actividad siguiendo las instrucciones de la 
educadora o el educador, se dispondrán todos los elementos 
empleados por separado para que los niños/as puedan ubicarlos 
libremente en su lugar correspondiente. Además de poder 
experimentar con las nociones de los recipientes de cada estación 
(mucho-poco, más-menos, etc).  

Materiales  Base 🡪 cajas de cartón 
 Erizo 🡪 botella “Actimel”, tapones pequeños, palillos, piña, trozo 

cartulina (para la nariz), bola pequeña (para la nariz), cinta para 
arrastrar el coche). 

 Primavera 🡪 Flores, hojas, fieltro, purpurina, algodón macarrones, 
velcro, dos recipientes y pintura verde. 

 Verano 🡪 Palillos, dos recipientes, arena, goma eva y velcro. 
 Otoño 🡪 Rollo papel higiénico, cartulina, botón de coser (hace de 

nariz de los cerditos), pintura, hojas secas, dos recipientes y fieltro.  
 Invierno 🡪 Algodón, regalos de diferentes tamaños (hechos de 

cartulina) y fieltro (para el camello). 
 

Rol del 

educador/a 

El educador/La educadora debe crear el material y disponerlo en un 
lugar con espacio para que pueda observar e interactuar todo el 
alumnado.  Además, guiará al alumnado por las diferentes estaciones 
relacionando el viaje con las nociones matemáticas que se trabajan. 
Hará preguntas y afirmaciones con potencial didáctico que favorezcan 
el razonamiento lógico y la interiorización de los contenidos. El 
educador/La educadora deberá observar y escuchar a los niños/as 
para poder recoger información sobre su aprendizaje. Otro aspecto 
importante es favorecer una actitud de cuidado y respeto por los 
materiales. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

El juego de los anillos 
  

Momento 
pedagógico 
 

  

Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores y formas. 
- Cantidad: muchos/pocos, todos/ ninguno, más/menos. 
- Medida: espacio (dentro/fuera). 
- Clasificación por colores.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se disponen tres mesas.  En el centro de cada una se coloca una anilla 
de un color (amarillo, rojo y azul). 
A su vez, se reparten bolas de los colores de las anillas por el suelo 
del aula. 
  

Los niños y las niñas se desplazan por el aula y deben clasificar las 
pelotas que encuentren en el anillo correspondiente.  
  

 

Materiales  3 mesas pequeñas. 
 Aros de colores (amarillo, rojo y azul). 
 Pelotas de colores (amarillo, rojo y azul). 

Rol del 

educador/a 

Preparar todo el material y disponerlo de la manera planteada. Una vez 
realizado dará a los niños y las niñas la instrucción para comenzar la 
actividad: “debéis coger las pelotas repartidas por el suelo del aula y 
colocarlas dentro de la anilla que tenga el mismo color”. 
  

Mientras los niños y las niñas realizan la actividad la educadora formula 
preguntas con potencial didáctico:  
¿Cuántas pelotas hay? (Muchas, pocas) ¿De qué color es la pelota? 
¿Dónde va el color “x”? ¿Ya están todas las pelotas del color “x”? 
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¿Dónde hay más/menos pelotas? ¿Las pelotas están dentro del 
círculo?  
Es importante no anticipar las respuestas, dejando tiempo para que el 
alumnado, mediante la experimentación, genere sus propias 
respuestas. 
Además, les puede ayudar y reforzar con verbalizaciones de las 
acciones que van realizando: “faltan más pelotas, este es el color “x”, 
en el color “x” hay más/menos pelotas, hay pelotas fuera del círculo, la 
pelota/el círculo es redonda/o, etc. 
El objetivo es promover el pensamiento y la interiorización de los 
contenidos y actividades abordados. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Encajamos piezas 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Correspondencia: forma y agujero. 
- Formas geométricas: cuadrado, círculo, triángulo y estrella.  
- Calidad: colores. 
- Medición: espacio "dentro/fuera".. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Colocamos las estrellas, los círculos, los cuadrados y los triángulos 
en el suelo o en una mesa, y les decimos a los niños y las niñas que 
elijan una e intenten meterla en su respectivo agujero. Cuando se les 
acaben las formas, pueden levantar la caja (que tiene un agujero 
debajo) y recoger todas las formas para volver a jugar. 

 

 

 

Materiales - Una caja grande. 
- Tijeras y/o cúter para hacer las formas 

- Papel blanco. 
- Cartón.  
- Pinturas (blanca, amarilla, roja, azul y verde) para pintar las formas 
 

Rol del 

educador/a 

Primero explicamos la actividad, cuando todo esté comprendido, nos 
limitaremos a observar y motivar a los niños y niñas diciéndoles 
mensajes positivos como "¡Bien hecho!" o "¡Buen trabajo!". También 
haremos preguntas como: "¿Qué forma tiene esto? "¿Por qué la 
estrella no cabe aquí?" "¿De qué color es el círculo?". "¿Dónde está el 
triángulo, dentro o fuera?". Estas preguntas promueven la 
interiorización de los contenidos trabajados y favorecen el 
pensamiento lógico. Es importante dejar al alumnado tiempo para que, 
a través de la experimentación, obtenga sus propias respuestas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Espejo mágico 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores, formas, etc. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, ninguno. 
- Medida: espacio (arriba/abajo, delante/detrás) magnitud 
(grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto) 
- Figuras geométricas. 
- Simetría. 
- Número.  
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Consiste en una propuesta de juego libre donde se proporcionan 
diferentes materiales para que el niño y la niña experimenten 
libremente con ellos sobre el espejo. 

 
Es una actividad donde se fomenta el espíritu investigador ya que 
gracias al espejo las formas que utilizan se transforman. 
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Materiales Se necesita un espejo grande (de plástico para que no se pueda 
romper) y objetos. 
Es interesante probar con todo tipo de objetos: 

 bloques de construcciones. 
 arco iris Waldorf. 
 piezas de dominó. 
 animales. 
 piezas de lego montadas, creando una escultura. 
 muñecos de Playmobil. 
 tenedores y cucharas. 
 etc. 

Rol del 

educador/a 

Observará la actividad de cada niño/a y planteará preguntas con 
potencial didáctico como “¿Dónde está tal objeto? ¿Qué hay encima 
de esa figura? ¿Se puede poner el animal debajo del hombre? ¿Las 
figuras están lejos o cerca? ¿Hay piezas largas? ¿Puedes poner tus 
piezas rojas cerca de las piezas rojas de Daniella?” 
Es importante que el educador/a no se apresure a contestar sus 
propias preguntas, dejando al alumnado tiempo para que, a través de 
la experimentación, elabore sus propias respuestas 
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Nombre de la 
actividad 
 

Frutas lógico-matemáticas 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores, formas y texturas. 
- Cantidad: poco(s)/mucho(s), todo/nada, más/menos. 
- Medida: espacio y magnitud (tamaño, volumen y peso). 
- Seriaciones y clasificaciones.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Esta actividad consiste en trabajar las nociones lógico-matemáticas a 
partir de alimentos saludables. A continuación, se presenta una 
propuesta de 3 sesiones: 
 

1º Trabajar las acciones básicas de la lógica matemática, con distintas 
frutas seleccionadas por tener distintos colores, formas, sabores y 
texturas (kiwis, plátanos, mandarinas, etc). Realizar juegos de 
clasificaciones atendiendo a los diferentes atributos de las frutas 
seleccionadas.  
 

2º “Brochetas frutales”. Aprovechando el momento del almuerzo, las 
educadoras deberán pelar y partir determinadas frutas para que cada 
niño/a realice su brocheta.  
Para ello, se debe establecer un patrón, por ejemplo “kiwi-plátano-
mandarina”. Las educadoras lo deben realizar mientras lo verbalizan 
para que las niñas y los niños les imiten.  
 

Siguiendo las sugerencias del educador/a, también se debe animar a 
los/as niños/as a crear sus propias disposiciones de fruta en una 
brocheta. Pueden trabajar en parejas. 
 

Con las piezas de frutas sobrantes se siguen trabajando las 
seriaciones. Un ejemplo puede ser la realización de mándalas de frutas 
(Ver figura 1).  
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Figura 1. Mándala de frutas. 

 

3º Para finalizar se propone realizar un taller de cocina, por ejemplo 
“batido de leche y frutas”.  
Para llevar a cabo la elaboración del batido los niños y niñas se 
implicarán en la elaboración de la receta midiendo las cantidades 
necesarias de cada uno de los ingredientes y mezclándolos. Por 
último, las educadoras se encargan de batir todos los ingredientes 
(sólidos y líquidos) hasta elaborar el batido (líquido) que luego puede 
ser repartido por los propios niños/as. 

Materiales Los elementos básicos para realizar la actividad son frutas (mejor si 
son de temporada), leche, pinchos de madera y utensilios de cocina 
(batidora, cuchillos, tablas y boles). 

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que lanza 
preguntas con potencial didáctico como: 
“¿De qué color es el kiwi? ¿Qué forma tienen los trozos de plátanos? 
¿Qué fruta ponemos después del kiwi en la brocheta? ¿Qué fruta hay 
antes del kiwi? ¿Por qué no podemos coger la leche con la mano? 
¿Puedes ayudar a Pedro con su brocheta?” 
 

Es importante que el educador/a no se apresure a contestar sus 
propias preguntas, dejando al alumnado tiempo para que, a través de 
la experimentación, elabore sus propias respuestas 
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Nombre de la 
actividad 
 

Instalaciones artísticas matemáticas. 
 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores, formas, etc. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, alguno, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.), 
magnitud (grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto, vacío/lleno, 
ligero/pesado). 
- Figuras geométricas.  
- Clasificación y/u ordenación a partir de criterios cualitativos y/o 
cuantitativos. 
- Seriación. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Las instalaciones de juego son una propuesta educativa concebida 
desde la presentación estética de unos objetos específicos en un 
espacio transformable. Se dispone para favorecer el vínculo afectivo y 
las relaciones entre un grupo de niñas y niños acompañados de un 
adulto referente que da sentido a los procesos simbólicos de la infancia 
en un “lugar de símbolo” como metáfora de la vida de relación. (Ruiz 
de Velasco A. y Abad J., 2019). 
 

La disposición de los materiales ha de permitir que los niños/as puedan 
recorrer la instalación y, posteriormente, interactuar con los objetos. La 
recomendación para ello es que se haga en un espacio polivalente libre 
de otros estímulos, y diferente del aula habitual de los/as niños/as.    
 

Abad y Ruiz de Velasco (2014)  indican que las instalaciones artísticas 
tienen las características siguientes: 
- Los objetos se presentan organizados para que los niños tengan un 
orden inicial como referencia que les aporte seguridad para moverse e 
interactuar con el espacio y los objetos. 
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-Instalación 1: Escuela Infantil Petita Llimera, Silla 
-Se ofrecen los objetos justos, no estructurados y con una cierta 
cantidad, que permitan ser utilizados por varios niños a la vez. 
- Los objetos se escogen por sus características y complementariedad 
entre ellos y deben posibilitar operaciones diversas. 
- Las reglas del juego surgen de manera espontánea y se van 
reajustando, lo que proporciona singularidad y complejidad a la 
propuesta. 
 

Fases de la propuesta: 
1. Presentación a los/as niños/as. 
En esta primera fase, antes de iniciar el juego con los diferentes 
materiales, los/as niños/as se sientan alrededor de la instalación y se 
favorece el diálogo con ellos a partir de preguntas relacionadas con el 
contenido matemático. 
 

2. Juego libre. 
Se invita a los/as niños/as a moverse por el espacio e interaccionar 
libremente con los materiales. 
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-Instalación 1: Escuela Infantil Petita Llimera, Silla 
 

3. Recogida. 
El/la educador/a, con ayuda de los/as niños/as, recogen el material y 
vuelven al aula. 
 

Materiales Propuesta de instalaciones y materiales: 
 

- Instalación 2.  
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- Instalación 3 
 

 
 

- Instalación 4 
 

 



 

71 
 

 

 

-Instalaciones 5 y 6: Escuela Infantil Petita Llimera, Silla 

 

 

Rol del 

educador/a 

El papel del/a educador/a es el de observar y documentar las acciones 
de los/as niños/as. Asimismo, puede dialogar con ellos/as a fin de 
incidir en los contenidos matemáticos, realizando preguntas con 
potencial didáctico: 
“¿Qué objetos hay?, ¿Con qué estás jugando?,¿De qué color es? 
¿Hay muchos o pocos? ¿Es grande o pequeño? ¿Es más grande 
que… o más pequeño que…? ¿Cuántos hay? ¿Qué recorrido se 
puede hacer entre ellos?  
Es importante no apresurarse dando las respuestas adecuadas, sino 
dejar tiempo para que el alumnado, a través de la experimentación, 
pueda elaborar y verbalizar sus propias conclusiones. 
También puede establecer los elementos de manera diferente y 
preguntarles: “¿Qué ha cambiado?” 
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Nombre de la 
actividad 
 

Introducción a la cardinalidad 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses 

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Especialistas en juego de 3 a 6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Cantidad con criterios cualitativos (hay, no hay, mucho, poco, 
nada).  

 Cardinalidad (el número como cantidad, numerosidad). 
 Comparación de conjuntos (más que, menos que, igual). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 Niveles: 
Hay / no hay (1-3 años) 
Se da a los niños y las niñas un recipiente y tienen que reconocer si 
contiene o no contiene elementos: 

 Por el sonido de la caja. 
 Se dan cajas cerradas y en secreto mirar si hay o no. 
 Con los ojos cerrados, detectar si pesa o no. 

Pocos / Muchos (2-4 años) 
Se da a los infantes varios recipientes, con un número variable de 
objetos de manera que puedan estimar con claridad que hay 
diferencias en las cantidades (por ejemplo, un bote con una bola, y un 
bote con 8 bolas).  
Se les pide que discutan entre ellos si en los recipientes hay muchos 
elementos o hay pocos. 
Menos que / más que (3-6 años) 
Se trabaja desde la idea de menos que / más que. 

 Cualquier material es adecuado para que los niños comparen. 
 ¿Qué significa que hay más? ¿Qué significa que hay menos? 

(sin contar). 
 Llegar a la acción de hacer corresponder los elementos de un 

conjunto con otro, y si en uno sobran elementos, es que tiene 
más. 

 Se pueden utilizar cuentos para contextualizar las 
comparaciones y trabajarlas dentro de una narrativa.  

Coordinaciones entre conjuntos (3-6 años) 
Similar al anterior, pero esta vez se distribuyen parejas de conjuntos 
con el mismo número de elementos, pero variando entre ellas, de 
manera desordenada por la clase o el patio (por ejemplo, dos platos 
con 4 bolas, dos platos con 6 bolas, etc.) Los niños y las niñas deben 
encontrar, para cada conjunto, su pareja. Si no saben contar, pueden 
establecer correspondencias elemento a elemento: tendrán el mismo 
cardinal (número como cantidad) cuando cada elemento de un 
conjunto pueda emparejarse con un elemento del otro conjunto y no 
sobre ninguno, ni en un conjunto ni en el otro. 
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Por último, a cada pareja que representa una cantidad se le puede 
asignar un patrón con significado (a los platos de 3 bolas, un dibujo de 
los tres cerditos; a los platos de 8 bolas, un dibujo con una araña, etc.).  

Materiales Recipientes (platos, cajas, bolsas) y objetos (cotidianos, de la 
naturaleza, etc.), que serán los elementos del conjunto. 
 

 
 

 
 

Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales, reparto entre el alumnado. Supervisión de 
que exista una exploración matemáticamente significativa de los 
materiales. 
Formular preguntas con potencial didáctico, progresivas, para 
contribuir a la construcción de la idea de cantidad y, posteriormente, 
de cardinal como numerosidad.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Juego en el patio* 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses.  

Pequeños exploradores de 12 a 36 meses.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores, formas.  
- Cantidad: mucho/ poco, todo/ nada, más/menos. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.), 
magnitud (grande/pequeño, vacío/lleno, ligero/pesado). 
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

En el patio, los materiales más comunes suelen ser cubos, palas y 
arena, elementos ideales para iniciarse en las intuiciones relativas a la 
cantidad, medición, peso, o capacidad. Disponer de diferentes 
contenedores para la arena posibilita que el niño/a tenga la 
oportunidad de comprobar que hay recipientes que pueden contener 
la misma cantidad, que otros contienen menos o más, o que unos les 
cuesta llenarlos más que otros para realizar tartas o castillos de arena. 

 
El desarrollo de estas intuiciones, con el uso continuado, hace que el 
niño y la niña decida utilizar unos u otros en función de lo que quiera 
realizar. A veces se recurre a los contenedores más pequeños al ser 
más rápido el proceso de llenado, ya que su fin es volcarlos para 
realizar castillos de arena. Los contenedores también pueden 
compararse en capacidad, al introducir unos dentro de otros y también 
mediante el trasvase de su contenido.  
 
En el aula se pueden realizar actividades de un tipo similar, con 
contenedores y contenidos, utilizando otros materiales que en función 
de sus características potencian el establecimiento de un tipo de 
relaciones u otras. Así, no es lo mismo proporcionar harina, agua o pan 
rallado que dar objetos como tapones, corchos o piedras de similar 
tamaño. Los primeros son materiales continuos (no contables), 
mientras que los segundos pueden tratarse de forma separada, uno a 
uno, como ocurre con los materiales discretos, que son la base para la 
idea de unidad y para el conteo. 

Materiales - Arena del jardín 
 - Materiales de plástico: paletas, cubos, rastrillos, envases, 

recipientes, figuras de animales, etc.  
- Materiales naturales: Piedras, palos, maderas, conchas, etc. (De 
diferentes tamaños y formas). 
- Materiales de cocina: coladores, moldes, tubos, cucharas, embudos, 
etc. 
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Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que lanza 
preguntas con potencial didáctico como: 
“¿Qué cubo es más grande el rojo o el azul? ¿Has llenado todo el 
cubo? ¿El recipiente lleno pesa más que el vacío?” 
 
Es importante no apresurarse dando las respuestas adecuadas, es 
mejor dejar tiempo para que el alumnado, a través de la 
experimentación, pueda elaborar y verbalizar sus propias 
conclusiones. 
 
*Basado en De Castro Hernández, C y Flecha López, G “Provocaciones de 
intuiciones matemáticas mediante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

La lógica en la naturaleza 

  

Momento 
pedagógico 
 

  

Pequeños exploradores de 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores y formas.  
- Cantidad: mucho/poco, más/menos, todo/nada. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, arriba/abajo, lejos/cerca, 
delante/detrás, desde/hasta), magnitud (tamaño, volumen, peso) y 
tiempo (evolución del crecimiento de una planta).  

- Razonamiento lógico: relaciones causa-efecto. 
- Seriaciones/Ordenaciones a partir de atributos cualitativos.  
- Números: 1 al 3. 
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

La siguiente actividad se introduce con una marioneta que quiere 
aprender sobre la naturaleza, y para ello necesitará la ayuda de los/as 
niños/as.  
 

La sesión se desarrolla en el jardín o zona natural del centro. La 
organización se basará en que las niñas y los niños se desplacen 
rotativamente por diferentes zonas. En cada zona, primero deberán 
resolver una adivinanza y después jugarán con los elementos 
naturales presentados.  
El planteamiento de la adivinanza será hacerles una pregunta sencilla 
y darles a elegir entre dos elementos de manera que le resulte más 
fácil obtener la respuesta. 
 

Zona 1 🡪 ¡Carrera de piñas! 
 

ADIVINANZA: Es marrón, es dura y está en los árboles, ¿qué es? Les 
enseñamos una piña y un papel.  

 

 
 
 
 
 

Las niñas y los niños tendrán a su disposición piñas que deberán pintar 
libremente. Una vez pintadas, las colocarán dentro de la piscina y 
jugarán a hacer carreras de piñas.  
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Zona 2 🡪 ¡Plantamos una planta! 
 

ADIVINANZA: Soy verde y vivo en una maceta. ¿Qué soy? Les 
enseñamos una planta y una regadera. 
 

En esta zona plantarán una planta y observarán con el tiempo su 
crecimiento.   
 

Se dispondrá material suficiente para que cada niño/a plante su propia 
planta.  
 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1º Cogeremos el recipiente y añadiremos el algodón. 
2ª Al algodón le añadiremos la semilla (una lenteja o un garbanzo). 
Para trabajar los números les daremos de 1 a 3 semillas, y ellos/as 
elegirán cuantas semillas quieren poner en su recipiente.  
3ª Por último, echaremos el agua. 
 

Zona 3 🡪 Serie de piedras. 
 
ADIVINANZA: Soy dura y de color gris, ¿qué 
soy? Les enseñamos una piedra y una hoja. 
Se les presenta piedras de diferentes tamaños 
y colores para que jueguen con ellas y las 
exploren. Además, se les mostraran imágenes 
con seriaciones de piedras para que traten de reproducirlas. 
 

Zona 4 🡪 ¡Mánchate! 
 

 

ADIVINANZA: Soy de color marrón y si me 
mezclo con agua y cacao, sabrás quién 
soy. Le mostramos barro y plastilina.  
 

Los niños y niñas manipularan el barro de manera autónoma y libre 
con diferentes utensilios. 
Al finalizar la actividad, la educadora les dirá que se ordenen de los 
más manchados a los más limpios, de esta manera se trabajaría el 
orden. 
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Materiales   

Zona 1: 
 Piñas naturales. 
 Pinturas. 
 Piscina pequeña. 
 Agua. 
 

Zona 2:  
 Recipiente pequeño. (ej. el recipiente del 

yogurt) 
 Algodón. 
 Lentejas o garbanzos. 
 Agua. 
 

Zona 3: 
- Piedras de diferentes 
tamaños.  
- Pinturas.  
- Imágenes plastificadas con 
series de piedras 

Zona 4: 
- Recipiente con agua y tierra. 
- Material para experimentar: cuencos, 
pequeños recipientes, juguetes, cucharas... 

 

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento y deberá guiar 
a los niños y las niñas en la realización de algunas actividades.  
 

Además, mientras los infantes estén en las diferentes zonas, deberá 
verbalizar las acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, por ejemplo: “el agua moja”, 
“el barro es marrón”, “hay muchas/pocas piedras”, “el algodón es 
blando”, etc. Al mismo tiempo deberá lanzar preguntas con potencial 
didáctico: “¿El barro está blando o duro?, ¿Qué planta estamos 
cultivando?, ¿Qué piedra va ahora?, ¿Qué piedra es pesada?, ¿Qué 
piedra es ligera?, ¿Qué piedra es la más grande?”, etc.  
 
Es importante no apresurarse dando las respuestas adecuadas, es 
mejor dejar tiempo para que el alumnado, a través de la 
experimentación, pueda elaborar y verbalizar sus propias 
conclusiones. 
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Nombre de la 
actividad 
 

La mariposa de los hielos 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores y formas.  
- Cantidad: mucho(s)/poco(s), más/menos, etc. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.) y 
magnitud (tamaño, volumen, peso).  
- Razonamiento lógico: relaciones causa-efecto. 
- Correspondencia toalla y persona (mi toalla, tu toalla, su toalla).  
- Clasificación a partir de criterios cualitativos. 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 Para el desarrollo de las siguientes actividades se parte de un cuento 
inventado titulado “La mariposa de los hielos” (se presenta en el 
apartado de materiales). Cuenta la historia de la mariposa de los hielos 
que vivía en una pradera a quién se le presentan una serie de 
situaciones que debe resolver junto a su amiga la mariposa esponjita. 
A través de la narración del cuento, se realizarán las siguientes 
actividades lógico-matemáticas con los niños/as:  
 
 

ACTIVIDAD 1 

Se mostrará un trozo de césped y mientras las 
niñas y los niños lo manipulan la educadora o el 
educador verbalizará sus características: grueso 
o fino, suave o áspero, mojado o seco y su color.  
  

 

ACTIVIDAD 2  
Se muestra a cada niño/a la textura del algodón, se les invitará a que 
lo toquen y se explicará que el algodón es suave, blando y de color 
blanco.  
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ACTIVIDAD 3                                                         
Las niñas y los niños pintaran el arcoíris 
(dibujado sobre papel continuo) con elementos 
de la naturaleza y otros elementos no 
estructurados (piñas, hojas de árboles, piedras, 
tapones de plástico y de corcho, tenedores y 
rollos de papel higiénico). Se dispondrá en 
recipientes pintura de los colores del arcoíris 
(azul, rojo amarillo, verde, naranja, violeta y rosa) 
para que los niños/as puedan pintarlo con los 
diferentes materiales.  
  

ACTIVIDAD 4  
Los niños y niñas deberán coger el cubito de hielo que 
habrá colocado en un recipiente en medio del círculo 
y ver a través de él. 
  

 
 
 

ACTIVIDAD 5  
La educadora o el educador animará a los niños 
y las niñas a describir las características del 
hielo según su propia experiencia: frío, duro, 
transparente, se derrite, etc.  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6  
Se repartirá a cada niño/a una botella pequeña que incluirá dentro 

piedras pequeñas. En esta actividad 
los niños/as deberán agitar las botellas 
simulando el sonido de la lluvia. 
  

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 7   
Los niños y las niñas tocaran el barro y 
se les animará a verbalizar sus 
características: está frío, es pringoso, 
ensucia, etc.  
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ACTIVIDAD 8   
Los niños y las niñas pintarán el cielo sobre papel continuo. La 

educadora o el educador dispondrá el papel, 
pintura de dedos azul y algodón. A continuación, 
las niñas y los niños pintarán el cielo de azul y 
formarán las nubes con el algodón pegándolas 
sobre el papel.  
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 9  

Los infantes tocarán la textura de la 
esponja. Se repartirá a cada niño/a un 
trozo de esponja, mientras que los ellos/as 
la tocan se explicará que la esponja es 
blanda, rugosa, tiene agujeros y puede 
estar seca o mojada.  
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 10   
Los niños y las niñas recogerán los elementos naturales que haya de 
diferentes tamaños por el suelo del patio que el/la educador/a habrá 
colocado con anterioridad. Una vez recogidos el/la educador/a cogerá 
uno de los elementos y las niñas y los niños que tengan ese objeto 
deberán agruparse. Se hará lo mismo con el resto de elementos.  
De esta manera, se trabajará los agrupamientos de los diferentes 
elementos no estructurados.  
 

ACTIVIDAD 11  
Los niños y las niñas deberán 
lavar las manos de su 
compañero/a con una esponja. 
Con anterioridad el/la educador/a 
colocará el recipiente con agua y 
jabón. Se les explicará que el 
agua está fría, la esponja es 
suave y el jabón huele bien y 
hace pompas.  
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ACTIVIDAD 12  
Los niños y las niñas se pondrán al sol y secarán las manos de su 

compañero/a con una toalla. Con 
anterioridad el educador/a repartirá a cada 
uno/a su toalla. En esta actividad se 
trabajará la correspondencia de los 
objetos: mi toalla, tú toalla, su toalla.  
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 13 

Los niños y las niñas cogerán las pinzas y deberán tender las toallas 
al sol. El/la  educador/a con anterioridad colocará unas cuerdas a la 

altura de los pequeños/as y dejará al lado 
unas pinzas de diferentes colores.  

 

Materiales Material no estructurado: Piñas, algodón, hojas, piedras, botellas 
pequeñas, tapones de corcho, pintura de dedos, esponja, algodón, 
barro, hielo y papel continúo. 

Cuento: “La Mariposa de los Hielos” 

Aquella mañana hacía sol y comenzaba a oírse el canto de los 
pájaros. Los pájaros, con su canto, celebraban la llegada de la 
primavera y las flores se despertaban sobre el manto verde que 
cubría la pradera. (ACTIVIDAD 1)  

Al mismo tiempo, se desperezaban también las mariposas mientras 
abandonan el capullo (ACTIVIDAD 2) y aparecían con sus 
hermosas alas de los colores del arcoíris. (ACTIVIDAD 3)  

Del árbol más alejado, salió una mariposa muy extraña: “La 
mariposa de los hielos”. Nunca se había visto nada igual. No tenía 
bellos colores, como las demás, parecía, más bien, hecha por 
completo de cristal. La mariposa deslumbraba (ACTIVIDAD 4). 

Sus alas, recubiertas de pequeños cristales de hielo, brillaban con 
el sol y lanzaban destellos en todas direcciones. Era una mariposa 
preciosa. -¡Cómo brillas!- dijo una mariposa que pasaba por allí. - 
¿Por qué tienes esas bonitas alas? – le preguntó. - ¡Mis alas son 
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como el hielo: frías, suaves y transparentes- le respondió la 
mariposa de los hielos. (ACTIVIDAD 5)  

Un día, la mariposa de los hielos, decidió ir a visitar un gran lago 
repleto de enormes plantas. Pero aquel lago estaba lleno de 
suciedad que habían dejado un grupo de niños y niñas, también 
había mucho barro, porque la noche anterior había llovido en toda 
la pradera. (ACTIVIDAD 6)  

Sus cristalinas alas transparentes, sus destellos brillantes, se 
habían ensuciado de barro. (ACTIVIDAD 7)  

La mariposa había llegado sola hasta allí con su aleteo. Voló, voló 
y voló. En sus preciosas alas se reflejaba el sol, contra el intenso 
azul del cielo, esponjoso. (ACTIVIDAD 8)  

Al cabo de un buen rato, se posó cerca de un arroyo para 
refrescarse. La mariposa levantó la mirada y vio, frente a ella una 
mariposa pequeña y con diferentes puntos en sus alas, se acercó 
a ella y la tocó. Tenía una textura esponjosa. La otra mariposa le 
dijo: -¡No me lo puedo creer! ¡Eres una mariposa de los hielos! -
exclamó. La mariposa le respondió sí. ¿Y tú quién eres? A mí me 
llaman mariposa esponjosa, porque mi cuerpo es como una 
esponja suave, esponjosa, gordita y con agujeros. (ACTIVIDAD 9)  

-Sólo soy una rara mariposa que nació con agujeros- dijo la 
mariposa, entristecida. -Eso no es verdad. Eres muy bonita y me 
encantan tus alas. Quiero que seas mi amiga y me ayudes. Te voy 
a llamar esponjita – le respondió la mariposa de los hielos. -Claro 
que sí. Te ayudaré en lo que necesites y claro que seremos amigas 
- le respondía esponjita. Las mariposas tenían una misión 
importante: eran las encargadas de limpiar el lago. Las dos 
mariposas empezaron a recoger todo los materiales que 
encontraron en el lago. (ACTIVIDAD 10)  

- Nos hemos manchado las patitas.- Le dijo a esponjita a la 
mariposa de los hielos. -Es verdad. ¿Y ahora qué hacemos? -
preguntó esponjita. - Podemos ayudarnos una a la otra y lavarnos 
las patitas- respondió la Mariposa de hielo. –Perfecto- respondió la 
esponjita. Una a la otra lavó con agua, jabón y una esponja, las 
patitas de su compañera. (ACTIVIDAD 11)  

Una vez las mariposas ya estaban limpias decidieron secarse al sol 
y con una toalla. (ACTIVIDAD 12)  

La mariposa de los hielos, le dijo a esponjita: -Esponjita ahora hay 
que tender la toalla para que se seque ¿Me ayudas?-. Esponjita no 
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dudó en ayudarle. Saco de su mochila 2 pinzas y ayudó a la 
mariposa de hielo a tender la toalla. (ACTIVIDAD 13)  

Cuando los demás insectos (hormigas, gusanos, lagartijas, ...) de 
la pradera se enteraron de lo que había hecho la mariposa de los 
hielos y su amiga esponjita, fueron hasta el lugar donde estaban 
ellas y comenzaron a aplaudir con mucha fuerza y les dieron la 
enhorabuena por el esfuerzo tan grande que habían realizado. 
Gracias a la mariposa de los hielos y a esponjita ese lago había 
quedado limpio y precioso. 

 

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Como se ha 
mencionado a lo largo de las actividades, la persona adulta debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo por las niñas y los niños para 
favorecer la interiorización de nuevos conocimientos.  
Durante la realización de las actividades puede realizar preguntas con 
potencial didáctico: ¿El barro está blando o duro? ¿El algodón está 
suave? ¿De qué color estas pintando el arcoíris? ¿De qué color es el 
cielo? ¿Quieres más pintura?  
Es importante no apresurarse dando las respuestas adecuadas, es 
mejor dejar tiempo para que el alumnado, a través de la 
experimentación, pueda elaborar y verbalizar sus propias 
conclusiones. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Libro de espejos 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores, formas. 
- Cantidad: muchos, pocos. 
- Medida: espacio (encima/debajo) magnitud (grande/pequeño, 
ancho/estrecho, largo/corto) 
- Figuras geométricas. 
- Simetría. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Propuesta de varios talleres: 
 

1. Creación de polígonos a través del espejo 

Se muestra el material a los niños y las niñas y se explica que tienen 
que colocar el libro de espejos en el punto indicado. 
 

 
Imagen 1 

  

 Se presentan diferentes plantillas para que experimenten.   
  

Se les pide que abran y cierren las hojas del libro para ver qué figuras 
forman.  
  

Dependiendo de las líneas se forman figuras de diferente tamaño.  
  

 

http://2.bp.blogspot.com/--vB9IiFDBnc/VlTo95A7UuI/AAAAAAAAAZs/IaykYsLjJJA/s1600/Imagen5.gif
http://1.bp.blogspot.com/-E5SuastmB5U/VlTrTDrccGI/AAAAAAAAAZ4/1Odtu0VYj0g/s1600/Imagen6.jpg
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Imagen 2 

2.  Líneas y formas 
  

Se pide al alumnado que trace líneas abiertas con rotulador en una 
cartulina blanca. Pueden añadir decoración si lo desean. 
A continuación, se les anima a observar las líneas con el libro de 
espejos. Que muevan libremente para hacer "dibujos" con el espejo. 
La educadora hará preguntas a las niñas y niños: ¿Qué pasa cuando 
mueves el espejo? ¿Qué ves?  
Durante la experimentación, se deben hacer fotografías y también 
vídeos. Después se pueden visualizar para conversar y compartir con 
la clase.  
Este taller finaliza cuando todos los niños y niñas han realizado la 
actividad.  
En caso de disponer de rincón de matemáticas, se puede dejar un libro 
de espejos y hojas para que dibujen y experimenten. 
 

 
Imagen 3 

 

Es interesante que la actividad no se fomente únicamente en solitario, 
sino también en parejas. Los/as niños/as pueden comparar los 
resultados de los experimentos y compartir las observaciones. 

Materiales El libro de espejos está formado por dos espejos unidos por un lado y 
por el cual pueden girar. 
 

http://3.bp.blogspot.com/-a6tuCGPfryI/VlTrYO_zyzI/AAAAAAAAAaA/Oozm6KU_buI/s1600/Imagen7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XqvZB0_XV1w/VmDCR1FnKUI/AAAAAAAAAfk/yHMOsyg2M8o/s1600/Imagen2.jpg
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Rol del 

educador/a 

Observará la actividad del niño/a, animándole a mover los espejos y 
planteará preguntas con potencial didáctico como: “¿Qué pasa cuando 
mueves el espejo? ¿Ha cambiado lo que había? ¿La figura es ahora 
más grande o más pequeña? ¿Qué forma tiene? ¿Está arriba o abajo? 
¿Es larga o corta?” 
Es importante no apresurarse dando las respuestas adecuadas, es 
mejor dejar tiempo para que el alumnado, a través de la 
experimentación y del trabajo y debate en parejas, pueda elaborar y 
verbalizar sus propias conclusiones. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Mesa de luz 
 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores, formas. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, alguno, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.), 
magnitud (grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto, vacío/lleno, 
ligero/pesado). 
- Figuras geométricas.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

La mesa de luz es una superficie con base luminosa que permite a los 
niños y las niñas experimentar de forma sensorial. 

 
Imagen cedida por Escuela Infantil Petita Llimera, Silla 

 

La luz atrae de forma natural a los infantes y transforma los materiales 
dándoles una nueva dimensión. 
Es un recurso que pertenece al enfoque educativo Reggio Emilia, que 
ve al niño y la niña como protagonistas y con la capacidad de crear su 
propio aprendizaje movido por su curiosidad, motivación e imaginación.  
A partir de la libre exploración las niñas y los niños desarrollan los 
contenidos lógico-matemáticos expuesto anteriormente y establecen 
relaciones operacionales: clasificación, agrupación, ordenación, 
seriación, correspondencia, etc. 
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Imagenes cedidas por Escuela Infantil Petita Llimera, Silla 

Materiales Se puede emplear casi cualquier tipo de material. Algunas propuestas 
son las siguientes: 

- Bloques de construcción de 
silicona. 

 

- Bloques sensoriales de madera. 

 

- Bolas de gel de colores 

- Bandeja transparente 
 

   

- Envases de colores y  
utensilios para realizar trasvases 
 (cucharas, cazos, vasos, etc.) 
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- Bandejas con sal, tierra o 
espuma de afeitar 

 

- Elementos de la naturaleza 
 

 

- Figuras tetrix 
 

 

 

 

Rol del 

educador/a 

Observará la actividad del niño/a, animándole a mover los materiales y 
observar las propiedades de los mismos con preguntas con potencial 
didáctico que promuevan el pensamiento racional y la interiorización de 
los contenidos matemáticos:  
“¿De qué color se ven tus manos? ¿La luz está caliente o fría? ¿Hay 
alguna figura amarilla? ¿Qué pasa si pones las piezas encima de otras? 
¿Qué hay dentro del círculo? ¿Esa pieza es larga o corta?  ¿Qué te ha 
parecido interesante? ¿Qué te ha sorprendido?” 
 

Es importante que la persona adulta no se apresure en dar las 
respuestas adecuadas, es mejor dejar tiempo para que el alumnado, a 
través de la experimentación y del trabajo y debate en parejas, pueda 
elaborar y verbalizar sus propias conclusiones. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Minimundos 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad 

- Cantidad 

- Medida 

- Razonamiento lógico: relaciones causa-efecto 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los minimundos son propuestas de juego para niños/as basados en 
recrear momentos de la vida cotidiana o hábitats reales, pero a 
pequeña escala (granja, playa, selva, mar, etc.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son escenarios de juego en miniatura donde los niños y las niñas, 
habitualmente con la ayuda de materiales no estructurados, pueden 
plasmar de una manera tangible sus mundos mentales.  
Pueden manipular con una mezcla de juego simbólico, juego sensorial 
y construcción sus vivencias e intereses. 
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Para que el juego con minimundos se despierte plenamente, es 
necesario que haya aparecido en el niño o la niña la inquietud por 
el juego simbólico. 
Es importante presentar la actividad de manera que les invite a crear y 
jugar. Siempre cuidando muchísimo la dimensión estética y la belleza, 
con una buena elección de materiales, que permita florecer la 
creatividad.  

Materiales Se presentan los objetos sobre un soporte (Tinker Trays, bandeja de 
madera, cajones, jardineras, ruedas, un papel situado en el suelo, etc.) 
lleno de Piezas Sueltas y materiales de juego no estructurado 
(Piedras, piñas, palos, canicas, tuercas, monedas, piezas de madera, 
de cristal, de plástico, tapones de corcho, objetos reciclados, teselas 
de mosaico, etc.) A todo esto, se le puede añadir telas, tierra, 
legumbres, papeles… y combinar con piezas de construcción de 
madera o cualquier material de juego no estructurado.  

https://www.mamaextraterrestre.com/2018/05/08/teoria-piezas-sueltas/
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Además, se pueden emplear (hechos o fabricarlos) personajes (Nins, 
Clics de Playmobil, animalitos, 
muñecos de plastilina…) 

      
 

  

Rol del 

educador/a 

Observará el juego y planteará preguntas con potencial didáctico que 
promuevan la construcción del pensamiento matemático “¿Tienes 
pocos o muchos personajes? ¿Qué pasa si pones esos materiales ahí? 
¿Caben esas piezas en ese espacio? ¿Se pueden ordenar los 
personajes de otra manera?” 
 
Se les puede animar a explorar, de manera intuitiva, razones de 
proporcionalidad. Por ejemplo, si tienen muñecos de distintos 
animales, preguntar si creen que el tamaño de uno respecto al otro se 
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parece a la realidad; o preguntar cuántos muñecos caben en una casa, 
etc. 
Es importante que la persona adulta no se apresure en dar las 
respuestas adecuadas, es mejor dejar tiempo para que el alumnado, a 
través de la experimentación, pueda elaborar y verbalizar sus propias 
conclusiones.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Música y lógico-matemática 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cantidad: 1,2  
- Medida: espacio y magnitud (tamaño, peso) 
- Seriaciones musicales  
- Formas geométricas: el círculo 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 La propuesta consiste en trabajar los contenidos lógico-matemáticos 
a partir de una canción.  
 

Realizamos un ejemplo a partir de la canción “Mi carita redondita”.  
 

Mi carita redondita  

Mi carita redondita 
tiene ojos y nariz 

y también una boquita 
para cantar y reír 

Con mis ojos veo todo 
con mi nariz hago ¡achís!, 
con mi boca como, como 

ricos copos de maíz. 

  

Propuesta de actividades:  

 Elaborar materiales manipulables para trabajar las partes de la 
cara con sus características (cada redonda, 2 ojos, 1 nariz, 1 
boca.)  

 Repartir instrumentos a las niñas y los niños para acompañar la 
canción trabajando dos elementos de la música: rápido y lento.  

 Bailar la canción dándoles consignas:  

 con los pies quietos, golpear las piernas con las manos. 
 caminar libremente por el espacio. 
 danzar en círculo (“caminamos hacia delante para hacer el 

círculo pequeño” “caminamos hacia atrás para hacer el 
círculo grande”). 
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Materiales  
- Materiales manipulables para las partes de la cara. Ejemplo:  

cara 🡪 un plato 

ojos 🡪 dos tapones 

nariz 🡪 un palo 

boca 🡪 lana 
 

- Instrumentos musicales: claves y cascabeles 

Rol del 

educador/a 

El papel del/a educador/a es el de observar las acciones de los/as 
niños/as y dirigir en las partes necesarias la actividad. Asimismo, 
deberá verbalizar las acciones llevadas a cabo para favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, y planteará preguntas con 
potencial didáctico que promuevan la construcción del pensamiento 
matemático: “¿Qué forma tiene la cara?, ¿Cuantos ojos/boca/nariz 
tienes?” 
Es importante que la persona adulta no se apresure en dar las 

respuestas adecuadas, es mejor dejar tiempo para que el alumnado, a 

través de la experimentación, pueda elaborar y verbalizar sus propias 

conclusiones.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Orden en el aula 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 - Orientación en el espacio. 

- Agrupamientos.  
- Clasificaciones cualitativas. 
- Correspondencia de los materiales y el lugar donde se deben 
guardar.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Las rutinas proporcionan oportunidades para el aprendizaje 
matemático. Después de jugar hay que recoger los juguetes y dejarlo 
todo en orden. 
  

Aquí tenemos una actividad matemática: guardar los juguetes del aula 
supone realizar agrupamientos, seleccionando objetos de un tipo 
(coches), elaborando clasificaciones sencillas que atienden al tipo de 
objeto (coches con coches, construcciones con construcciones, o 
muñecas con muñecas). Al mismo tiempo, deben coordinar el tipo de 
objetos que deben guardar con el número y características de los 
recipientes que usan para guardar los juguetes, deben orientarse en el 
espacio y distribuir correctamente los materiales en recipientes. A 
veces, incluso, deben utilizar algún tipo de simbolización, guardando 
las cucharas en una cesta junto a la cual hay un dibujo o una foto de 
una cuchara.  
  

Para que esto sea posible, el aula debe tener una organización clara y 
asumible por el niño y la niña. Distribuimos el espacio en zonas de 
juego poco acotadas, pero, al mismo tiempo, claramente definidas, que 
permitan al niño estructurar mentalmente el espacio en el que reside 
de forma habitual. El orden en el aula es fundamental para que los 
infantes sepan, en cada momento, dónde encontrar cada objeto. Este 
es el objetivo principal de una clasificación: guardar las cosas de modo 
que siempre sepamos dónde las tenemos y las podamos recuperar con 
rapidez cuando las necesitemos. Frecuentemente hacemos, con los 
niños y niñas de infantil, actividades de clasificación en las que deben 
guardar materiales pequeños en cajas. Estas actividades son 
incompletas, pues no suelen tener el componente de organización 
espacial que sí tiene guardar objetos dentro de cajas que, a su vez, 
tienen una localización dentro de un espacio como el aula.  
  

Materiales Material propio de cada aula.   
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Rol del 

educador/a 

- Organizar el aula de manera clara y asumible por los niños y niñas.  
- Observar las conductas de los infantes y guiar en caso de que todavía 
no tengan autonomía para realizar las acciones.  
- Verbalizar las acciones relacionadas con las nociones lógico- 
matemáticas para interiorizar los conceptos por parte de los niños y las 
niñas.  
- Animar al alumnado a organizar los objetos de la clase según sus 
propias ideas y que lo expliquen.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Orden para servir la comida 
 

 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores 18 a 36 meses 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Orden, formas, colores, contar hasta cuatro 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

A la hora de la comida, cada lugar tendrá una de las siguientes 
figuras plastificadas pegadas en la mesa: 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas se sientan en las mesas. 
 

La secuencia de servir la comida a las mesas puede determinarse de 
tres maneras diferentes: 
 

a. Llamamos a los niños/as por las formas geométricas que tienen en 
su sitio, por ejemplo: “¿quién tiene el rectángulo?” 
 

b. Llamamos a los infantes por el color de la forma geométrica: por 
ejemplo: “¿quién tiene el color amarillo?” 
 

c. Llamamos a los niños y niñas por el número de dedos de la imagen, 
por ejemplo: “¿Quién tiene tres dedos en su mesa?” (aquí mostramos 
el número de dedos de nuestra propia mano para que lo comparen con 
la imagen de la mesa) 
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Ejemplo: "¿Quién tiene tres dedos en su mesa?" 
 

Los niños y niñas escuchan atentamente y comprueban si tienen la 
forma/color o el número de dedos que estamos llamando. 
Cuando lo identifican, nos lo dicen. Servimos a esos infantes su comida 
y llamamos a otra forma/color o número de dedos. 
 

Materiales  Dibujos plastificados de las formas geométricas o de manos 
para cada lugar de la mesa.  

 Pegamento o celo para pegarlos en las mesas. 
 

Rol del 

educador/a 

Si los pequeños/as tienen dificultades para reconocer las formas, 
puede ayudarles encontrando algo similar en su entorno inmediato, por 
ejemplo: no reconocen un círculo, así que les muestra una pelota o el 
sol en un dibujo. Esto también puede hacerse para reconocer los 
colores. 
Fomentará la atención y la observación. También puede hacer 
preguntas con potencia didáctico como "¿Puedes ayudar a tu 
compañera a identificar su pegatina? ¿Hay muchas pegatinas rojas? 
¿Puedes ver algo con esa forma en esta habitación?" 
Es importante que la persona adulta no se apresure en dar las 

soluciones, es mejor dejar tiempo para que el alumnado, ayudado por 

el debate entre pares, pueda elaborar y verbalizar sus propias 

respuestas.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Paisaje con tapones 
  

Momento 
pedagógico 
 

 Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores y formas (redonda). 
- Cantidad: todos/ ninguno, más/menos. 
- Número: 1.  
- Correspondencia de colores.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y las niñas se sitúan alrededor de una mesa. Se le reparte a 
cada uno/a una plantilla con un paisaje o dibujo. 
  

En el centro de la mesa se disponen los tapones de colores.  
  

Por turnos, cada niño/a lanza un dado: el color en el que se detiene es 
el color del tapón que deben coger. Deberán buscar a que parte de su 
plantilla corresponde y colocarlo. El juego termina cuando se llenan 
todos los huecos de la plantilla. 
  

 
  

Materiales  Tapones de colores. 
 Dado con los colores de los tapones. 
 Plantilla que represente un paisaje o dibujo con figuras pintadas 

con los colores empleados en el juego, que contengan en su interior 
un círculo sin pintar del tamaño del tapón donde se colocará el 
tapón correspondiente.  

  

Rol del 

educador/a 

Preparar todo el material y disponerlo de la manera planteada. Una vez 
realizado dirá al alumnado: “debéis tirar el dado y coger un tapón del 
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color que salga. Y después colocarlo en el hueco de vuestro dibujo que 
tenga el mismo color”. 
  

Mientras los niños y las niñas realizan la actividad la educadora formula 
preguntas con potencial didáctico que promuevan la construcción del 
pensamiento matemático: “¿Qué color ha salido en el dado? ¿Ya los 
tienes todos? ¿Te falta algún tapón? ¿Qué forma tienen los tapones?” 
Es importante que no se apresure en dar las respuestas adecuadas, 
es mejor dejar tiempo para que el alumnado, a través de la 
experimentación, pueda elaborar y verbalizar sus propias 
conclusiones.  
 

También puede hacer afirmaciones del tipo: “Cogemos 1 tapón. Ahora 
le toca el turno a Anja”  
  

Si necesitan ayuda para realizar la actividad, la educadora les puede 
ayudar con preguntas: ¿Tienes el color “x” en la hoja?” 
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Nombre de la 
actividad 
 

Pingüinos hambrientos 
 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: formas (pez), colores (amarillo, rojo, verde, azul). 
- Cantidad: todos/ninguno, muchos/pocos. 
- Número: 1, 2, 3, 4 y 5. 
- Medida: espacio (dentro/fuera). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 Preparación:  
 

La educadora o el educador deben colocar 4 cubos de colores con la 
imagen de un pingüino y esparcir por el aula peces de los mismos 
colores que los cubos. 
 

 

 Realización de la actividad:  
 

Como introducción a la actividad, la educadora o el educador contará 
a los niños y las niñas que los pingüinos tienen hambre y que ellos/as 
deben darles de comer.  
 

A continuación, los/las niños/as dirán los nombres de los colores 
presentes en los materiales.  
 

Finalmente, deberán introducir los peces en el cubo del color 
correspondiente.  Para elegir el color con el que van a comenzar, 
los/las niños/as sacarán un cubo de madera de dentro de una bolsa 
que incluye los 4 colores de la actividad.   
 

Un segundo nivel de dificultad consiste en jugar incorporando un dado 
que incluya hasta el número 5.  
En este caso, los niños/las niñas, después de la extracción del cubo 
de color, deben tirar el dado y colocar la cantidad de peces que haya 
salido en el dado dentro del cubo de pingüino correspondiente.   
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Materiales  Cubos con un símbolo de pingüino de diferentes colores (amarillo, 
rojo, verde, azul). 

 Peces de cartón de diferentes colores (amarillo, rojo, verde, azul). 
 Dado con puntos (hasta el número 5). 
 Cubos de madera de colores (amarillo, rojo, verde, azul) 
 Una bolsa de tela.  
 

Rol del 

educador/a 

El/La educador/a fomentará el razonamiento lógico matemático con 
preguntas con potencial didáctico "¿De qué color es este pez? ¿En 
qué cubo está? ¿De qué número ha salido? ¿Cuántos peces tiene el 
pingüino? ¿Puedes ayudar a Maija a poner los peces en el cubo? 
¿Quién tiene muchos peces para el pingüino? ¿Quién tiene pocos 
peces? ¿Quién no tiene peces para el pingüino? ¿Cómo podemos 
ayudarle?” 
Es importante que no se apresure en dar las respuestas adecuadas, 
es mejor dejar tiempo para que el alumnado, a través del debate 
grupal, pueda elaborar y verbalizar sus propias conclusiones.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Piñas grandes y pequeñas 
 

 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores de 2-3 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Color, clasificación, peso, tamaño (pequeño y grande) 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los/as niños/as tendrán que clasificar las piñas grandes y pequeñas 
en círculos de colores.  Un color para las más grandes y otro para las 
más pequeñas.  

  
     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mientras realizan la 
actividad también se les 
puede animar a que 
comparen los pesos de 
las piñas. 
 
 
 
 
 
 

 

La actividad también puede realizarse por parejas, fomentando el 
debate y el acuerdo sobre cómo clasificar las piñas. 

Materiales 2 aros de diferentes colores, piñas de diferentes tamaños, una caja. 
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Rol del 

educador/a 

Determina el color de los aros en los que irán las piñas pequeñas y 
grandes, aunque puede pedir a los niños/as que tomen esa decisión. 
Indica a los niños/as que pongan el tamaño correcto de las piñas en el 
aro adecuado.  
 

Durante la actividad, fomentará el razonamiento lógico matemático con 
preguntas con potencial didáctico "¿Crees que ésta es grande o 
pequeña? ¿En qué aro iría? ¿De qué color es el aro donde van las 
piñas pequeñas? ¿De qué tipo de piñas hay más, de las pequeñas o 
las grandes? Explícalo". 
Para realizar comparaciones sobre el peso puede preguntar: “¿Cuáles 
pesan más? ¿Siempre las más grandes pesan más?” etc.  
 

Es importante que no se apresure en dar las soluciones, es mejor dejar 
tiempo para que el alumnado, a través de la experimentación y del 
debate grupal, pueda elaborar y verbalizar sus propias respuestas.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Provocaciones 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 5/6 a 18 meses 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, temperaturas, colores, formas. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, alguno, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, etc.), 
magnitud (grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto, vacío/lleno, 
ligero/pesado). 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Una provocación es una invitación, una sugerencia, colocada en un 
espacio del aula que invite a las niñas y los niños a participar, a 
interesarse por lo que hay preparado, a explorarlo, a utilizarlo y por lo 
tanto aprender por descubrimiento.  
 
En cada provocación se seleccionan unos materiales diferentes en 
función de las necesidades e intereses observados previamente en el 
aula, estos materiales son preferiblemente naturales o que aporten 
diferente información sensorial, que combinen entre sí y que permitan 
expresarse. 
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Materiales Ejemplos de propuestas y materiales 
 

De 0 a 1 año: 

Imágenes de la Escuela Infantil Petita 
Llimera, Silla 

Material 

 

Espaguetis y colorante  
alimentario. 

 

 

Alimentos de temporada. 
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Botellas sensoriales y bases 
 de madera.  

 

 

Tiras de papel 

 
 

Bolas de plástico pequeñas y 
 cinta adhesiva 

 
De 1 a 2 años: 

Imagen Material 
 

Pasta alimentaria de diferentes 
formas, (espaguetis, espirales, 
 macarrones, etc.). 
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Hojas, ramas y piñas.  

 

Elementos reciclados: botes, cuencos, 
botellas, tapas de plástico  
y de metal, cucharas, papeles,   

cartón, telas… 

De 2 a 3 años:  

Imagen Material 
 

Objetos no estructurados, 
recipientes, folios blancos  
con dibujos.  

 

Papel de horno, arcilla,   
elementos naturales (hojas,  
piedras, ramas, etc.) 
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Animales de juguete pequeños, 
troncos de madera pequeños  
de diferente altura y anchura.  

  

Rol del 

educador/a 

Las posibilidades matemáticas en las provocaciones son diferentes en 
función del material y de la edad.  
 

No obstante, en cualquier propuesta la educadora o el educador 
observará y acompañará el juego. Además, deberá verbalizar las 
acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, y planteará preguntas con 
potencial didáctico como:  
“¿Qué objetos hay?, ¿Con qué estás jugando?, ¿De qué color es?, 
¿Hay muchos o pocos?, ¿Es grande o pequeño?, ¿Es más grande 
que… o más pequeño que…?, ¿Cuántos hay?,, ¿Está frio/caliente?, 
¿Está blando/duro?, etc.  
 
Es importante dejar tiempo a los niños y niñas para que, a través de la 
experimentación, elaboren sus propias respuestas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Puzzles* 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar 12 a 18 meses  

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, colores, formas. 
- Cantidad: todos, ninguno. 
- Número: 1,2,3. 
- Medida: espacio (dentro/fuera, encima/debajo.), magnitud 
(grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto.) 
- Figuras geométricas: circulo, cuadrado.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

 De cero a dos años: Menos de cuatro piezas.  
 

Lo mejor cuando son bebés es mostrarles un puzzle de 2 o 3 piezas 
que esté hecho, después separar las piezas y enseñarles que para 
que vuelva a aparecer esa imagen inicial tienen que unir las piezas. 
 

En cuanto a la temática, los animales o las figuras geométricas son 
ejemplos de buenas ilustraciones adecuadas para los niños/as de esta 
edad. 
 

Los mejores puzzles son los encajables o magnéticos, los que 
muestran formas sencillas y colores sólidos, grandes figuras 
fácilmente reconocibles por los niños y las niñas y volumen suficiente 
para que puedan agarrar las piezas.  
 

Los puzzles de madera son los más resistentes y además también 
son agradables al tacto para los más pequeños/as.  
 

 
 

También son interesantes los puzzles sensoriales con piezas 
sonoras o efectos visuales. 

https://www.mumuchu.com/encajables.html?ref=18
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Otra alternativa son los puzzles sonoros, que reproducen los sonidos 
acordes a las figuras que los niños y las niñas van encajando cuando 
aciertan. 

 
  

 

 

 

 

A los 24 meses: entre cuatro y 6 piezas. 

  

Si el niño o la niña ha estado jugando con juegos de encaje desde los 
12 meses, a esta edad ya se les puede ofrecer puzzles de 4 a 6 piezas, 
tanto de madera como de cartón grueso, siempre que el tamaño de 
las piezas siga siendo grande. 
  

 
  

En este momento ya se les pueden mostrar escenas o figuras de 
alegres colores más ricas en detalles, aunque las ilustraciones deben 
seguir siendo sencillas y los trazos del dibujo han de estar bien 
definidos. 
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Asimismo, se puede ampliar las materias y ofrecerles escenas de 
hábitos rutinarios o escenarios familiares fácilmente reconocibles 
para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 De 24 a 36 meses: entre 6 piezas y 12 piezas. 
  

A lo largo del segundo año los niños y las niñas también pueden 
empezar a realizar más o menos solos puzzles con niveles o varias 
capas. 
  

 
  

A esta edad los/as niños/as también pueden empezar a 
formar puzzles de cartón. Hay modelos gigantes, puzzles de tamaño 
XXL para montar en el suelo. 
  

https://www.unamamanovata.com/2017/06/21/puzzles-de-niveles-primera-edad/
https://www.unamamanovata.com/2017/06/21/puzzles-de-niveles-primera-edad/
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También existen los puzzles duo con actividades de asociación de 
figuras o conceptos. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

Los puzzles de texturas y transparencias siguen despertando su 
interés y curiosidad también a esta edad. 
  

 

  

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo por los/as niños/as para 
explicitarlas, así como realizar preguntas con potencia didáctico para 
favorecer la interiorización de nuevos conocimientos: 
“¿Dónde puedes poner esa pieza? ¿Crees que va arriba o abajo? ¿Ya 
has puesto todas las piezas? ¿Cuántas quedan? ¿Es suave o áspera? 
¿Hay algún círculo? ¿De qué color es el árbol?” 
Es importante que el educador/a deje tiempo al alumnado para que, a 
partir de la experimentación, elabore sus propias respuestas.   
Otra función interesante es animar a los niños a trabajar en parejas. 
*Fuente 

https://www.jardincaramelo.cl/wp-content/uploads/2019/07/junio-julio-2019.pdf 

  

 

  

https://www.jardincaramelo.cl/wp-content/uploads/2019/07/junio-julio-2019.pdf
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Nombre de la 
actividad 
 

Recogemos frutos 
  

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores y formas (redonda). 
- Cantidad: todos/ algún/ninguno, más/menos, pocos/muchos. 
- Correspondencia de colores.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se dispone en el centro de la mesa una canasta con pompones (que 
representan frutos) de colores mezclados.  
  

A cada niño/a le damos una plantilla que representa un árbol. 
  

Los niños y las niñas se sitúan alrededor de la mesa y libremente, con 
pinzas, agarran un pompón y lo colocan en la zona representada con 
un círculo en el árbol que tenga el mismo color.  
  

La actividad termina cuando se llenan los frutos de todos los árboles.  
  

  

 
  

Una vez que hayan completado la tarea, podemos darles árboles 
vacíos y hacerles trabajar por parejas. Un niño/a pondrá círculos de 
colores en el árbol y el otro/a tendrá que colocar los pompones en los 
círculos. Tendrán que ponerse de acuerdo sobre si la tarea está bien 
hecha. A continuación, cambiarán los papeles. 

Materiales  Pompones de colores: 10 de cada color. 
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 Plantillas: cartulina verde y marrón para el árbol y cartulinas de los 
colores de los pompones para representar los frutos (10 círculos en 
cada árbol del mismo color), tijeras y pegamento.  

 Cesta.  
 Pinzas adecuadas para niños de 2 a 3 años.  
  

Rol del 

educador/a 

Mientras los niños y las niñas realizan la actividad la educadora 
fomentará el razonamiento lógico matemático con preguntas con 
potencial didáctico: “¿De qué color es el fruto/árbol? ¿Ya están todos 
los frutos en el árbol? ¿Falta algún fruto? ¿Qué forma tienen los frutos? 
¿Cuántos frutos hay, poco o muchos?” 
 
Es importante que no se apresure en dar las soluciones, es mejor dejar 
tiempo para que el alumnado, a través de la experimentación y del 
debate entre iguales, pueda elaborar y verbalizar sus propias 
respuestas 
  

También puede verbalizar las acciones realizadas: “cogemos 1 fruto” 
“ahora lo colocamos en el círculo de color azul” 
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Nombre de la 
actividad 
 

Siesta* 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores de 24 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

  

- Alineación de los zapatos agrupados por pares. 

- Correspondencia: 1 manta para cada niño/a. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 Antes de ir a dormir, los niños y niñas han de quitarse los zapatos y 
guardarlos en un lugar indicado para ello. La colocación es una 
alineación con los zapatos agrupados por pares. En este momento 
podemos aprovechar para realizar otra actividad de repartir. 
Se puede encargar a un niño o niña que reparta las sábanas o las 
mantas para dormir la siesta. Incluso, alguno/a puede tapar al resto 
que están tumbados en cada colchoneta. Deben realizar una 
correspondencia uno a uno entre infantes y mantas y a la hora de 
repartir, se dan situaciones similares a las de rutinas anteriores de 
reparto: repartir de una en una o estimar las mantas necesarias y llevar 
varias a la vez.  
A través de todos estos ejemplos es importante ver que las estrategias 
matemáticas de actuación (por ejemplo, las de reparto) surgen en 
situaciones cotidianas diferentes. Es necesario que los educadores y 
educadoras identifiquen cada una de estas situaciones cotidianas 
como oportunidades para aprender matemáticas y también es crucial 
que no hagan ellos lo que puedan hacer los pequeños y pequeñas. Es 
decir, una vez detectamos la oportunidad de aprendizaje, no la 
desperdiciamos. 

Materiales Zona de descanso: 
- Colchoneta 

- Zapatos 

- Manta  

Rol del 

educador/a 

- Guía la conducta hasta que los niños y las niñas actúan de manera 
autónoma. En ese proceso, mientras verbaliza las acciones favorece 
la interiorización de las nociones lógico-matemáticas: “Los zapatos 
deben ir por parejas”, “A cada compañero/a le damos una manta”, etc.  
 
- En todo momento tendrá una actitud de observación y 
acompañamiento, dando seguridad a los niños y las niñas en sus 
aprendizajes y reforzando su autoestima.  
*Basado en De Castro Hernández, C y  Flecha López, G “Provocaciones de intuiciones 
matemáticas mediante el juego de 0 a 3 años” 
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Nombre de la 
actividad 
 

Sombras y dedos 
 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños exploradores de 18 a 36 meses 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Formas 

Contar hasta tres 

Propiedad de los objetos 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La mayoría de los niños y niñas de 1 a 3 años son capaces de mostrar 
su edad con los dedos como respuesta a la pregunta "¿Cuántos años 
tienes?". Al principio les preguntamos qué edad tienen y les invitamos 
a que nos muestren la respuesta con los dedos. Si no son capaces de 
hacerlo por sí mismos, debemos mostrar la respuesta e invitarles a 
repetirla. Cuando sean capaces de hacerlo, les invitamos a hacerlo 
delante de la luz. También les recordaremos que presten atención a 
las sombras, que aparecen detrás de sus manos 
 

 

 

Materiales Una fuente de luz segura que tenga suficiente potencia para hacer 
una sombra con la luz del día.  

Rol del 
educador/a 

Fomentará la atención y la observación. Hará preguntas con potencial 
didáctico como "Ana, ¿cuántos años tiene Beatriz? ¿Dos años? 
¿Puedes enseñármelo con los dedos? ¡Bien hecho! Muéstralo de 
nuevo, pero delante de la luz. ¿Puedes decirme qué ha aparecido? Es 
una sombra, las sombras aparecen donde los objetos tapan la luz". 
 
Es importante que no se apresure en dar las soluciones, es mejor dejar 
tiempo para que el alumnado, a través de la observación y el trabajo 
en parejas, pueda elaborar y verbalizar sus propias respuestas 
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Nombre de la 
actividad 
 

Transformación de espacios 

Momento 
pedagógico 
 

Pequeños/as exploradores/as 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: texturas, colores, formas. 
- Cantidad: muchos, pocos, todos, ninguno. 
- Medida: espacio (encima/debajo, dentro/fuera, delante/detrás) 
magnitud (grande/pequeño, ancho/estrecho, largo/corto).  
- Número.  
- Formas geométricas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se trata de crear situaciones de gran motricidad, de transformación de 
espacios con elementos móviles, por ejemplo, con cajas de cartón de 
distintos tamaños. Las niñas y los niños acceden a un espacio 
(gimnasio, sala de usos múltiples, etc.) en el que se encuentran una 
serie de elementos que antes no estaban y empiezan a jugar con ellos 
(cajas, telas grandes como pañuelos y sábanas, tiendas de campaña, 
papeles de distintos tipos colgados y cruzando la sala, etc.). Cada 
sesión se focaliza principalmente en un tipo de material distinto. 
 

Las transformaciones de espacios implican una intensa relación con 
objetos que tienen: forma, posición inicial, ocupan un espacio y tienen 
una orientación, se desplazan de determinadas formas, se apilan o no, 
ruedan o no… y todas estas experiencias ayudan a los/as niños/as a 
construir las primeras intuiciones geométricas de espacio, forma y 
posición. 
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Materiales Cajas de diferentes tamaños, telas grandes como pañuelos y sábanas, 
tiendas de campaña, papeles de distintos tipos colgados y cruzando la 
sala, etc. 

Rol del 

educador/a 

Tendrá una actitud de observación y acompañamiento. Además, debe 
verbalizar las acciones llevadas a cabo para explicitarlas y favorecer la 
interiorización de nuevos conocimientos, al mismo tiempo que lanza 
preguntas o afirmaciones con potencial didáctico como: 
“¿Qué forma tienen las cajas? ¿Qué estás construyendo? ¿Pesa más 
la caja o el pañuelo? ¿Caben dos niños dentro de la caja? ¿Caben 
más? ¿Se puede hacer una torre más alta? ¿Y si trabajáis juntos? Mira 
lo que han hecho tus compañeros”. 
 
Es importante que no se apresure en dar las soluciones, es mejor dejar 
tiempo para que el alumnado, a través de la experimentación y el 
trabajo en parejas, pueda elaborar y verbalizar sus propias respuestas 
 

Otra función importante es animar a los niños y niñas a cooperar 
durante el juego.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Trazamos líneas 
 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses  

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Líneas y formas: línea recta, línea ondulada, línea en zigzag, 
círculos y letras.  
- Orientación en el espacio. 
- Calidad: texturas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Previamente preparamos unos materiales (cartulina u otros) donde 
hemos dibujado, escrito o tallado algunas letras, formas o 
líneas.  Colocamos el material en el suelo para que los niños y las 
niñas puedan acercarse a él y realizar la actividad.  
Les explicamos la actividad: tienen que seguir el trazo de las líneas, 
formas o letras con sus dedos o manos. Dejamos que lo hagan como 
quieran. 

Materiales - Cartón. 
- Rotuladores 

- Cúter 
 

 

Rol del 

educador/a 

Explicaremos la actividad y cuando todos la hayan entendido; nos 
limitaremos a observar y motivar a los niños y niñas con mensajes 
positivos como "¡Bien hecho!" o "¡Buen trabajo!". También les haremos 
preguntas con potencial didáctico que favorezcan la interiorización de 
los contenidos matemáticos "¿Qué aspecto tiene esta línea? ¿Crees 
que se parece a una serpiente?", "¿Qué aspecto tiene esta forma? ¿A 
qué crees que se parece?". 
Es importante no anticipar las respuestas, dejando tiempo al alumnado 
para que, a partir de la experimentación, elabore las suyas.  
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Especialistas en juegos (de 36 

meses hasta la entrada en educación 

primaria) 
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Nombre de la 
actividad 
 

Adivinanzas con bloques lógicos de Dienes 
 

Momento 
pedagógico 
 

    Especialistas en juegos de 4 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Pensamiento lógico 
 Clasificación por atributos 

Planteamiento 
de la actividad 
 

A esta edad, el niño y la niña puede realizar parcialmente una 
clasificación según criterios. Tiene la idea intuitiva de inclusión de 
clases (un conjunto de cosas forma parte de un conjunto mayor) y de 
relación parte-todo. Ejemplo: si organiza los bloques de Dienes por 
colores, se dará cuenta de que dentro de una clase (por ejemplo, el 
rojo) hay diferentes tamaños. 
 

En relación a ello, la actividad consiste en plantear adivinanzas que 
llevan a buscar el bloque de Dienes que cumpla con los diferentes 
atributos. Por ejemplo: 
 

Adivinanza 1 

 Tengo tres lados. 
Soy rojo. 
Soy grande. 

¿Quién soy? 

Adivinanza 2 

 Soy azul o rojo. 
Tengo tres lados.  
No soy grande. 

¿Quién soy? 

Adivinanza 3 

 No soy rojo. 
No soy azul.  
Tengo cuatro lados. 
Soy pequeño. 

¿Quién soy? 

Adivinanza 4 

 No soy grande. 
No tengo lados. 
Soy amarillo. 

¿Quién soy? 
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Más tarde, los niños y niñas mayores (de 5 a 6 años) pueden 
plantearse adivinanzas por parejas utilizando los bloques Dienes 

Materiales Bloques lógicos de Dienes 

 

Rol del 

educador/a 

 Diseñar fichas con adivinanzas sobre propiedades lógicas. 

 Repartir las fichas y lectura - puede ser dramatizada - de las 
mismas.  

 Realizar las preguntas adecuadas y ofrecer pistas cuando sea 
necesario, sin anticipar las respuestas 

 Fomentar el trabajo en parejas y el debate para llegar a 
acuerdos. 
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Nombre de la 
actividad 
 

¡Al rico helado! 
  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos a partir de 4 años 
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: colores, texturas 

- Número: 1 al 4 

- Orden: 1ª al 4ª 
- Seriación 

- Correspondencia de colores 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y las niñas se sientan alrededor de una mesa. El educador/a 
dispone en el centro de la mesa tiras de papel donde hay dibujados 4 
conos y bolas de helado de diferentes colores. Cada niño/a escoge una 
tira de papel. Estas tiras deben estar plastificadas.   
  

A continuación, los niños y las niñas deben crear "bolas de helado" con 
plastilina del mismo color que las bolas de la plantilla que han cogido 
y colocarlas en el lugar correspondiente. De esta manera trabajan la 
seriación de colores. 
  

 

Materiales ● Plastilina.  
● Rotuladores. 
● Tijeras.  
● Papel 
● Plastificadora y hojas de plastificar 

Rol del 

educador/a 

Mientras los infantes realizan la actividad, la educadora/el educador 
hace preguntas que ayuden a la construcción del razonamiento 
matemático "¿De qué color es el helado?"¿Cuántas bolas de helado 
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naranja/verde/azul hay dibujadas? ¿Cuántos conos hay en la plantilla? 
¿Qué color va a continuación?” 
 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Asociación orden y cantidad 
 

Momento 
pedagógico 
 

 

 Especialistas en juego de 4 a 5 años.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Número cardinal y número ordinal. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Por grupos, las niñas y los niños han de crear una secuencia numérica 
ordenada y luego en cada uno de los elementos ordenados colocar la 
cantidad de objetos que indica su posición en la secuencia numérica. 
Pueden debatir y plantear problemas a partir de la situación. Es 
importante fomentar la cooperación entre los niños y niñas en el 
desarrollo de la actividad.  
 

Es recomendable realizar esta actividad después de haber trabajado 
el número desde la cardinalidad y desde la ordinalidad (secuencia 
numérica). 
 

Materiales Ejemplos de diferentes opciones: 
 

 

 Mariquitas y hojas: 
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 Ratones y cuentas: 
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 Botes y lápices: 
 

 

 
 



 

131 
 

Rol del 

educador/a 

 Diseño de los materiales. 

 Gestión y supervisión del trabajo en grupos y de la interacción 
matemáticamente significativa entre los niños/as y el material.  

 Plantear preguntas adecuadas dejando tiempo para que piensen 
en sus respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar 
el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 

 

 

  



 

132 
 

 

Nombre de la 
actividad 
 

Atrapa las tiras 
 

Momento 
pedagógico 
 

 

Especialistas en juego 5-6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Cálculo mental básico: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 
números de 1 al 10.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se juega por parejas. Se disponen dos jugadores/as enfrentados/as. 
Cada una/o tiene una colección de tiras del 1 al 10. 
 
En cada turno, un jugador o una jugadora tira dos dados. Debe hacer 
una operación aritmética con los números que han salido de tal manera 
que robe la tira del adversario cuyo valor es el resultado. 
 
Por ejemplo:  
 

 

 Si sacas un 5 y 2 puedes robar las tiras: 
3 porque es 5-2 

     7 porque es 5+2 

    10 porque es 5x2 
 

 

 Si sacas un 6 y 4 puedes robar las tiras: 
10 porque es 6 + 4  
2 porque es 6-4 

 

A medida que se roban las tiras, la operación elegida debe refinarse 
aún más. 
 
Se juega mientras se practica el cálculo mental. 
 
 

Materiales  Regletas de Cuisenaire y dados. 
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Rol del 

educador/a 

Fomenta el pensamiento lógico dando a los niños tiempo para pensar 
en sus respuestas, sin anticiparse a ellas.  Promueve el debate y la 
participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Bolas de dos colores 
 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juego 5-6 años.  
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Probabilidad: azar e incertidumbre (sucesos seguros, sucesos 
imposibles, sucesos probables/posibles). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Dinámica en gran grupo, debate conducido por la maestra/o o el 
educador/a  
 

Tenemos dos o más urnas transparentes en clase. En alguna de ellas 
mezclamos bolas de distintos colores, y en otras habrá bolas de un 
solo color. 
 

Tomamos dos bolas del mismo color sin que los niños/as vean de qué 
urna (las podemos sacar antes de que lleguen a clase, y cuando estén 
en grupo, les decimos que hemos sacado dos bolas de una urna 
secreta…).  
El desafío que les planteamos, enseñándoles las dos bolas del mismo 
color (dos verdes, por ejemplo) es que adivinen de qué urna las hemos 
sacado. 
 

Pueden empezar descartando las urnas de las que seguro (introducir 
vocabulario de azar) no ha salido: por ejemplo, de una urna en la que 
todas las bolas sean rojas. 
Luego pueden buscar si hay una urna con todas las bolas de ese color. 
En esa urna es seguro que pueden sacarse dos bolas verdes, ahora 
bien, ¿es la única? ¿podemos asegurar que las bolas vienen de esa 
urna? 

Entonces los niños/as pueden razonar que también podrían salir de 
urnas con varios colores, en las que haya bolas verdes. Si viniera de 
allí, es hora de discutir los hechos posibles: ¿es fácil que metiendo la 
mano cojamos dos bolas verdes? ¿de qué depende que sea más o 
menos posible?  
En esta última situación, más compleja, se va construyendo una idea 
intuitiva de la regla de Laplace, aproximándose mediante un trabajo 
experimental, por ejemplo, extrayendo bolas y apuntando frecuencias.  
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Tomamos dos bolas de diferente color sin que los niños/as vean de 
qué urna, y los escondan en la mano cerrada. 
Les mostramos y tienen que adivinar de qué urna las hemos sacado. 
Si dicen que de las urnas de dos colores, es hora de discutir los hechos 
seguros. ¿Será seguro sacar justo esas dos bolas del mismo color? 
¿O sólo es posible? ¿Cómo de posible? Hacer extracciones y apuntar 
frecuencias. 
 

Ahora al revés 

¿De qué urna sacarás las bolas para que ambas queden verdes? 
¿Y para asegurarse de que las dos sean amarillas? 
¿Y ser una amarilla y una verde? ¿Será seguro conseguirlo? 

Primero tienen que decidir en cada caso qué van a hacer y, luego 
pueden hacer la simulación cogiendo las bolas al azar.  

Materiales  Urnas (cajas de plástico transparentes) 
 Bolas de dos colores diferentes 

 

Rol del 

educador/a 

Fomenta el pensamiento lógico dando a los niños y niñas tiempo para 
pensar en sus respuestas, sin anticiparlas. Promueve el debate y la 
participación de todo el alumnado  
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Nombre de la 
actividad 
 

Fruta y probabilidad 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos  de 5 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Acontecimiento cierto, acontecimiento imposible 

- Incertidumbre, verosimilitud   

Planteamiento 
de la actividad 
 

Antes de la hora de la comida/merienda, los niños/as se lavan las 
manos. A continuación, cogemos unos cuencos cerrados y opacos 
llenos de frutas. 
  
Hacemos preguntas como  
"¿Es posible que la manzana haya salido de este cuenco (uno con 
plátanos)?". Ellos pueden responder: "No, es imposible". 
"Si saco una fruta de este cuenco, ¿estoy seguro de que será una 
naranja (un cuenco con naranjas)?". Dirían: "Sí, seguro".  
"Si saco una fruta de este cuenco, ¿estoy seguro de que es una 
naranja (un cuenco con naranjas, plátanos y manzanas)?". "No, no es 
seguro" (podrían responder) 
"¿Y qué crees que saldrá?" "Cualquiera de los tres". "¿Y cuál crees 
que saldrá más fácilmente, la manzana o el plátano (hay muchas 
manzanas y pocos plátanos en el bol)?" "La manzana" (pueden decir) 
"¿Por qué? pero, aun así, ¿es seguro que saldrá la manzana? ¿Podría 
salir un plátano?" "¿Y un kiwi (no hay ninguno)?" 
 

Materiales Cuencos, diferentes tipos de fruta 

Rol del 

educador/a 

Fomenta el pensamiento lógico dando a los niños/as tiempo para 
pensar en sus respuestas, sin anticiparse a ellas.  Promueve el debate 
y la participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Buscamos un tesoro 

  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos a partir de 3 años 

 

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Medición: espacio (dentro/fuera, arriba/abajo, lejos/cerca, 
delante/detrás, desde/hasta, abierto/cerrado y hasta dónde). 

  -Sentido espacial, orientación en el espacio 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En esta actividad se trabaja la orientación. Se realizarán una serie de 
ejercicios para experimentar la situación en el espacio con el propio 
cuerpo de los niños y niñas.  

 Al inicio de la actividad se realizará una asamblea en la que se les dirá 
que estamos en una isla donde hay un tesoro escondido. Para 
encontrar el tesoro, les contaremos una historia (ver apartado de 
materiales) en la que tendrán que superar una serie de pruebas.  

Las pruebas son las siguientes: (al principio de cada ejercicio, 
encontrarán un pictograma que indica la acción a realizar):  

  

∙ Prueba 1 → seguir el recorrido trazado mediante cuerdas. 

.  

     

                 Prueba              Pictograma de la prueba 

  

∙ Prueba 2 → se colocarán aros y los niños/as tendrán que saltar dentro 
y fuera de ellos. 
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Prueba                                       Pictograma de la prueba 

  

 Prueba 3 → se colocarán conos con barras y tendrán que pasar por 
debajo de las barras.  

  

    

 

 

 

  Prueba                                                  Pictograma de la prueba 

  

∙ Prueba 4 → se utilizará una colchoneta en forma de escalera donde 
los niños/as tendrán que subir y bajar la escalera.  

  

    

      

 

   

Prueba                                 Pictograma de la prueba 

 ∙Prueba 5 → Habrá una caja cerrada que contenga el cofre del tesoro 
en su interior y entre todos tendrán que abrirla.  

  

 

 

 

   

     Prueba                                         Pictograma de la prueba 
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 A lo largo de la actividad se escuchará la siguiente canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=K3pU67zxPOM 

  

Al finalizar la actividad, se reproducirá la siguiente canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=ltfLqrh-hfs para finalizar la 
actividad de forma dinámica y divertida. 

 

Materiales Para el cofre: caja de cartón, caramelos, rotuladores y cinta adhesiva. 

Para el sombrero de pirata: pegamento, rotuladores, cartulina negra y 
tijeras. 

Para las pruebas: cuerdas, aros, conos, barras, material blando de 
psicomotricidad para formar una escalera. 

Historia: "En busca del tesoro"  

Hola niños y niñas, bienvenidos a la Isla del Tesoro. 

¡¡¡¡Somos piratas!!!! . 

¿Os contamos un secreto? Nos han dicho que hay un tesoro escondido en esta 

isla, pero tenemos miedo de ir a buscarlo por nuestra cuenta. ¿Quieres venir 

a buscarlo con nosotros? Porque sabemos que sois muy valientes. ¿Estáis 

preparados/as para buscar el tesoro? Pero una cosa, tenemos que tener 

cuidado porque nos han dicho que el camino es muy difícil. (En este momento, 

se les dará un sombrero de pirata).  

¡Vamos! Niños y niñas, primero tenemos que llegar al otro lado del puente, 

así que vamos a cruzarlo, pero tened cuidado porque se mueve, se mueve 

mucho y tenemos que ir con mucho cuidado mientras caminamos para que no 

nos caigamos. (Prueba 1) 

 Hemos llegado al otro lado del puente, nos han dicho que el tesoro está cerca 

de un río. ¿Oyes el agua? Sí, ¡mira dónde está el río! Vamos a cruzarlo para 

encontrar el tesoro, pero cuidado, para no mojarnos los pies tenemos que 

saltar las piedras (aros) (Prueba 2).    

Uy, el tesoro no está ahí, ¿vamos a seguimos buscando? (los niños/as junto 

con los educadores/as siguen caminando) ¡Mira hay una cueva! Vamos a 

entrar a ver si el tesoro está dentro. ¿Habéis encontrado algo? ¿Sí? ¡Tenemos 

una pista! (Prueba 3).   

A ver, a ver, la pista nos dice que el tesoro está cerca de nosotros, pero 

tenemos que escalar una montaña para conseguirlo. ¿Estás preparado para 

escalar? Vamos ¡a por él! (Llegan a la cima de la montaña). (Prueba 4) 

¿Ves algo? ¡mira allí! ¿Ves esa cosa brillante? vamos a ver qué es, pero 

tenemos que bajar la montaña. Mirad niños y niñas, ¿veis como brilla, creéis 

que hay algo en su interior? Vamos a ver qué es, voy a intentar abrirlo, aunque 

no sé si podré hacerlo yo solo (el adulto hace como si abriera la caja, pero no 
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puede). Ooops chicos/chicas no puedo abrirla, vosotros, que sois piratas muy 

fuertes, seguro que podéis, ¿lo intentamos todos juntos? A la de tres, hacemos 

fuerza y abrimos la caja: uno, dos y tres .... 

¡Ya está, la hemos abierto! Mira, lo hemos encontrado, aquí está el cofre del 

tesoro, ¿lo abrimos? Genial. El tesoro son dulces y chocolate; y ya que lo 

hemos hecho tan bien y hemos sido tan valientes todo el camino, vamos a 

compartir el tesoro. 

Rol del 

educador/a 

Observará si los niños/as saben situarse en el espacio mediante las 
diferentes pruebas. 

También comprobará si alguno de los niños/as tiene dificultades al 
realizar las pruebas, en cuyo caso se les ayudará o se modificará la 
actividad para que la realicen con éxito. 

Otra de las tareas que debe realizar el educador/a durante la actividad 
es verbalizar los conceptos de orientación en el espacio (dentro/fuera, 
arriba/abajo, lejos/cerca, delante/detrás, desde/hasta, abierto y 
cerrado o hacia dónde) para que los niños/as puedan interiorizarlos. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Cadena irrompible: La oruga glotona 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos de 3 a 4 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Números ordinales: del 1 al 5. 
- Secuenciación. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 En esta actividad se trabaja la secuencia contadora en la fase 2. 
Cadena irrompible. 
Para esta actividad utilizamos como base el cuento de 
"La oruga glotona". De este sacamos una cadena de 
acontecimientos que podemos enumerar para que los 
niños y niñas aprendan los números ordinales. Se 
utilizarán imágenes para representar las diferentes situaciones. El 
orden es el siguiente:  

1° La oruga tiene hambre. 
2° La oruga come. 
3° La oruga tiene sueño y descansa. 
4° La oruga se convierte en capullo. 
5° El capullo se transforma en mariposa. 

 

Materiales  Imágenes de las acciones. 

 Palos de madera para sostener las imágenes. 

 Pegamento. 

 Plastificadora. 

 Carteles con los números ordinales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. 
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Rol del 

educador/a 

El papel de la educadora es mostrar y describir las imágenes marcando 
el orden en que estas van apareciendo (1º, 2º, 3º, 4º y 5º)  
 
Realizará preguntas y afirmaciones con potencial didáctico que ayuden 
al alumnado a comprender que la secuencia del cuento tiene un orden 
y a que cada hecho le podemos dar un número: “¿Cómo comienza la 
historia?, Esa es la situación número 1, ¿Qué pasa en la situación 2?  
¿Qué le ocurre antes a la oruga, ¿cómo o tiene sueño? ¿Qué ocurre 
en el paso 5?” 
 
Es importante no anticipar las soluciones correctas, dejando tiempo al 
alumnado para que, a través de la observación y del debate en grupo, 
construya y verbalice sus propias respuestas.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Calabazas y castañas 

  

  

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos a partir de 4 años 

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

-Conteo 

-Correspondencia entre cantidad y número 

  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y las niñas reciben unas tarjetas divididas en dos partes. En 
una parte están los dibujos de unas calabazas. En la otra parte de la 
tarjeta, pueden poner tantas castañas como calabazas. También 
pueden poner castañas sobre las fotos de las calabazas hasta 
cubrirlas todas. 
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Después, podemos pedir a los niños y niñas que trabajen por parejas. 
Uno/a hará una tarjeta poniendo el número de pegatinas de calabazas 
que quiera en una parte de la tarjeta. El otro niño o niña tendrá que 
poner la cantidad equivalente de castañas en la otra parte de la tarjeta. 
Ambos tendrán que discutir y ponerse de acuerdo si el resultado es 
correcto. Posteriormente, pueden intercambiar los papeles 

  

Materiales Tarjetas con pegatinas de calabazas, un plato, castañas 

 

Rol del 

educador/a 

Animar a los niños y niñas a contar las calabazas y a encontrar la 
cantidad adecuada de castañas o a poner castañas encima de las 
pegatinas de calabazas. 

Hacer preguntas con potencial didáctico que estimulen el 
razonamiento lógico matemático "¿Cuántas calabazas hay en tu 
tarjeta? Mira, ¿ha cubierto Aneja todas las calabazas con castañas?” 
¿Puedes ayudarla?” 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense sus 
respuestas, sin anticiparse a ellas. 

Promover el trabajo en parejas, la discusión y el acuerdo sobre las 
tareas realizadas 
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Nombre de la 
actividad 
 

Castañas y nueces en el día de San Martín 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Comparar cantidades. 
- Contar 
- Resolver problemas cotidianos que impliquen pequeñas cantidades 
utilizando la suma y la resta. 
- Agrupar según la forma.  
- Clasificar por tamaños. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La actividad se realiza en el aula como parte de la celebración del día 
de San Martín. Se piden castañas y nueces a los padres. 
 

La actividad se realiza en pequeños grupos. 
 

Los niños comienzan con la observación y la exploración libre. A través 
del diálogo, el educador trata que los niños/as encuentren respuestas 
a las preguntas que pueden aparecer y sugiere acciones realizar con 
los elementos disponibles. 
 

 Niños de 3/4 años 
 

Pueden contar y observar qué niño/a tiene más y cuál tiene menos 
frutos secos. Pueden decidir qué fruto es el más abundante. 
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Niños de 5/6 años 
 

Pueden sacar frutos secos y nueces para formar conjuntos. Pueden 
utilizar tizas para representar conjuntos y cantidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Se pueden proponer pequeñas situaciones que impliquen sumar 
nueces (y simular la suma), quitar nueces (resta), contar de un número 
de nueces a otro (escala ascendente), dividir nueces 
(descomposición/división partitiva), formar pequeños grupos y ver su 
número (división cuantitativa), duplicar cantidades, etc. 

Materiales Castañas y nueces 

Rol del 

educador/a 

Observará y verbalizará las acciones de los niños/as como: "Mira, Mar 
está clasificando las castañas por tamaño, ¿puedes ayudarla?" 
 

Y hará preguntas con potencial didáctico para desarrollar el 
pensamiento matemático:  "¿Crees que tenemos más castañas o 
nueces?, ¿cómo podemos saberlo?, Si sacamos tres nueces ¿cuántas 
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quedarán?, ¿Podemos dar a cada niño/a el mismo número de 
castañas?". 
 

Es importante dar a los niños y niñas tiempo para pensar en sus 
respuestas, sin anticiparse a ellas.  
 

También promoverá el debate y la participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Combinación de colores 

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos a partir de 4 años. 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: color. 
- Orden: 1º, 2º, 3º 4º.  
- Correspondencia de colores 

- Seriación. 
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y niñas se colocan alrededor de una mesa. Cada uno/a tiene 
una plantilla con 4 huecos y cuatro fichas que encajan en esos huecos. 
Una de cada color.    
 

Cada mesa dispone de un tubo que contiene cuatro tiras pegadas por 
el extremo. Las tiras han sido pintadas con los cuatro colores de las 
fichas que tienen los/as niños/as. El educador/La educadora gira estas 
tiras aleatoriamente generando un patrón de colores que será la que 
los niños y las niñas deberán reproducir con las fichas en su plantilla.   
  

También se puede jugar a la inversa. Se establece un orden de colores 
con las fichas y las niñas y los niños deben formar esa secuencia en 
las tiras de colores del rollo de cartón.  
  

Para fomentar la libertad de acción, los niños y las niñas pueden jugar 
por parejas estableciendo patrones que el otro compañero o 
compañera debe reproducir.  
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Materiales  Rollo de cartón de cocina. 
 Papel. 
 Tijeras.  
 Celo. 
 Cartón. 
 Pinturas de 4 colores. 

Rol del 

educador/a 

Mientras los niños realizan la actividad, hace preguntas que favorezcan 
la interiorización de los contenidos matemáticos presentes: "¿Qué 
color es este?, ¿Qué color va primero/último?, ¿Cuál es tu color 
favorito?, ¿quieres probar un orden diferente de los colores? ¿Cuál es 
el siguiente color?, etc.  
 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Completa el dibujo 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos de 5 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Efecto espejo 

- Simetría 

- Cuerpos geométricos  
- Formas 

- Orientación en el espacio 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En una hoja de papel hay un eje de simetría. En un lado del eje (línea), 
hay la mitad de un dibujo y los niños y las niñas tienen que realizar el 
dibujo en el otro lado del eje de simetría. Ejemplo:  

 
  
 

Después, se puede pedir a los infantes que dibujen objetos simétricos 
y que expliquen por qué son simétricos, qué los hace simétricos y cómo 
lo han tenido en cuenta al dibujarlos. 

Materiales Papel, lápices y colores 

Rol del 

educador/a 

Fomenta el pensamiento lógico haciendo preguntas que favorezcan la 
interiorización de los contenidos matemáticos presentes y dando a los 
niños tiempo para pensar en sus respuestas, sin anticiparse a 
ellas.  Promueve el debate y la participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Construcción de conjuntos equivalentes o coordinados 
 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos a partir de 3 años.  

 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Número cardinal 
 Conjuntos equipotentes o coordinados 

 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se entrega a cada niño/a un plato o recipiente con un número 
determinado de objetos (pelotas, bloques, juguetes, etc.).  
Se dispone de material independiente (gorras, palos de colores, 
peluches, etc.) para que represente el conjunto con un número 
equivalente de elementos (mismo cardinal) en otro plato o recipiente. 
La construcción de conjuntos con el mismo cardinal se hará mediante 
la coordinación elemento a elemento, sin necesidad de contar. 
 

El siguiente paso es que cada niño/a decida qué elementos y qué 
cantidad elegir para usar como patrón. Luego deberá crear un 
equivalente en otro recipiente, con objetos diferenciados.  
 

La variación de elementos es importante porque ven que hay una 
relación de equivalencia independiente de los patrones. 
 

Esta actividad debe realizarse después de haber trabajado la 
comparación de conjuntos y la búsqueda de conjuntos coordinados. 
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Materiales  Recipientes: platos, hueveras, aros, etc. para formar los 
conjuntos.  

 Elementos: bloques, pelotas, juguetes... Es importante variar 
los materiales utilizados (formas, tamaños). 

 

Rol del 

educador/a 

Diseñar los materiales y distribuirlos entre el alumnado.  
 

Supervisión de la actividad, procurando que haya una interacción con 
los materiales que permita a los niños y las niñas reflexionar y 
comunicarse sobre ideas matemáticas intuitivas, en este caso, sobre 
los conceptos de coordinar y comparar.  
 

Formular preguntas que permitan construir progresivamente las ideas 
de cardinal, equivalencia, menor o mayor. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Construimos con bloques Lego Duplo 

  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Seguimiento de patrones 

- Formas geométricas 

- Colores 

- Números 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se pide a los niños y niñas que construyan números y formas 
(triángulo, círculo, rectángulo, casa, etc.) con diferentes bloques Lego. 
  

Ejemplo: construir un 4 con rojo. 

 
     
Ejemplo: Construir una casa con verde, azul, amarillo y rojo.  

  

  
  

Por último, los niños pueden jugar libremente creando construcciones 
y dándose tareas en parejas para realizar con los bloques de Lego. 

Materiales Bloques Lego Duplo 

Rol del 

educador/a 

Verbalizará las acciones que se están realizando y hará preguntas 
para estimular la interiorización del pensamiento matemático: "Ahora 
estás poniendo el bloque rojo encima del triángulo". ¿Necesitas añadir 
más bloques? ¿Cuántos lados tiene el triángulo?". 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Continuar el patrón 
 

Momento 
pedagógico 
 

 

Especialistas en juego 5 a 6 años  
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Reconocimiento de patrones,  
 Diseño de patrones y regularidades 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se muestran a los niños y a las niñas imágenes con diferentes tipos de 
patrones hechos con elementos de la estación del año en la que se 
encuentran. Ejemplo: patrones con imágenes de otoño (hojas, palos, 
calabazas, castañas). Cada infante tiene que continuar el patrón 
añadiendo material real que haya recogido del patio unos días antes. 
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Materiales  Patrones hechos con diferentes dibujos 
 Elementos naturales (ejemplo para el otoño: hojas reales, 

palos, frutas de otoño). 

Rol del 

educador/a 

El educador/a hace una muestra y ayuda a los niños/as a entenderlo y 
les explica cómo continuar el patrón si tienen problemas para hacerlo.  
 

Después, los niños y niñas pueden diseñar sus propios patrones en 
parejas, explicando cómo lo han hecho... 
 

Observa las acciones de los niños y niñas y les ayuda a razonar sobre 
si están siguiendo el patrón propuesto: "¿Crees que has puesto el 
mismo número de hojas que hay aquí?". "¿Puedes ayudar a Ainhoa a 
encontrar lo que está mal en su secuencia?". Es importante dar a los 
niños/as tiempo para pensar en sus propias respuestas, sin anticiparse 
a ellas.  
 

Además, observa los patrones hechos por los infantes y formula 
preguntas con potencial didáctico que promuevan el razonamiento 
matemático como "¿Cuántas hojas tienes en tu patrón?" "¿El palo va 
antes o después de las piñas?". Al formular las preguntas, promoverá 
el debate y la participación de todo el alumnado 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Creamos números con tiras de papel 
  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos a partir de 4 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 -Cantidad: todos/algunos/ninguno, más/menos. 
- Medida: grande/pequeño. 
- Números: 1 al 9. 
- Formas geométricas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los/as niños/as se sientan alrededor de una mesa.  
Se les reparte tiras de cartón de diferentes tamaños y se les sugiere 
crear diferentes formas geométricas y números del 1 al 9. Con la 
combinación de las formas geométricas también pueden crear objetos 
sencillos del entorno, por ejemplo, una casa. Una vez realizado 
algunas formas y números, es interesante dar la opción de jugar de 
manera libre. 
  

Los niños y las niñas también pueden jugar por parejas y que cada vez 
sea uno/a quien sugiere la forma, objeto o número a representar.  
  

 
  

  

Materiales  Pinturas. 
 Pinceles. 
 Cartón. 
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 Tijeras.  

Rol del 

educador/a 

 Hará preguntas que favorezcan el razonamiento lógico-matemático: 

“¿Cuántos palos necesitas para crear el número 4?, ¿Cuántos palos 
necesitas para crear un triángulo?”, etc. 
Para proponer sus creaciones la educadora/el educador puede realizar 
preguntas como: “¿Cuál es tu número/forma geométrica favorito/a?,” 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Dibujos reflejados 

  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años 
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Efecto espejo 

- Simetría 

- Cuerpos geométricos  
- Formas.  
- Espacio: límites, interior-exterior 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Damos a los niños y niñas un trozo de papel. Doblamos el papel por la 
mitad para que se cree un eje de simetría. Luego lo desdoblamos. En 
un lado del papel los infantes pintan con acuarelas y cuando han 
terminado, vuelven a doblar rápidamente el papel para que la pintura 
se copie en el otro lado. Así, crean su obra de arte. 
  

  
  

  

También pueden experimentar con la simetría utilizando un geoplano. 
Los niños y las niñas trabajan en parejas, uno/a crea un patrón en el 
geoplano y el otro/a lo reproduce simétricamente utilizando un espejo. 
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Un geoplano 
  

  
Geoplano reflejado en un espejo 

Materiales - Acuarelas 

- Papel 
- Pinceles  
- Espejo 

- Geoplano 

Rol del 

educador/a 

Dar instrucciones y promover el pensamiento racional con preguntas 
como "¿Son idénticas las dos caras del papel?, ¿por qué? ¿Puedes 
copiar lo que ves en el espejo?".  
Dejar que los niños piensen, den sus propias respuestas y debatan 
entre ellos.   
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Nombre de la 
actividad 
 

  

¿Dónde viven los animales? 

  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Razonamiento lógico 

- Clasificación  
- Correspondencia animal-hábitat 

Planteamiento 
de la actividad 
 

El educador/a coloca sobre la mesa imágenes de hábitats naturales y 
da a los niños y niñas imágenes de animales que viven en un 
determinado hábitat para que los clasifiquen adecuadamente. Cada 
animal debe colocarse en su propio hábitat.  

     
  
  

  

Materiales Imágenes de diferentes entornos (mar, bosque, desierto) y animales 
(un león, un tiburón, una jirafa, un oso...). 

Rol del 

educador/a 

Disponer los materiales como se indica y guiar a los niños y niñas para 
que clasifiquen las imágenes adecuadamente si es necesario. Es 
importante utilizar los conocimientos previos de los niños/as y no dar 
soluciones inmediatamente, sino dejar que hablen y se corrijan entre 
ellos. 
En función de sus conocimientos sobre los animales y sus hábitats, 
será necesario trabajar previamente estos contenidos. 
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Nombre de la 
actividad 
 

El otoño es divertido 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos de 5 a 6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Clasificar  
 Ordenar 
 Contar 
 Propiedades como peso, tamaño y forma 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En primer lugar, los niños y niñas nombran los objetos y luego tienen 
que clasificarlos: castañas en un montón, hojas en otro, ...  
 

Les preguntamos cuál es la diferencia entre los objetos (color, forma, 
tamaño, peso...) 
Luego pueden crear lo que quieran con ellos (por ejemplo, un corazón, 
una cara o pueden ordenarlos por tamaño, color...) 
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Materiales Frutos del otoño y materiales naturales (palos, hojas, mazorcas, 
castañas, calabazas, piedras...) 

 

Rol del 

educador/a 

Hará preguntas para centrarse en la propiedad de los elementos: 
"¿Las hojas pesan tanto como las castañas?", "¿Qué forma tienen las 
mazorcas?", sobre la cantidad "¿Hay más hojas o piedras?", sobre el 
conteo "¿Cuántas calabazas hay?", sobre el trabajo colaborativo 
"¿Puedes ayudar a Elisa a ordenar los frutos por su tamaño?".... 
Es importante dar a los niños y niñas tiempo para pensar en sus 
respuestas, sin anticiparse a ellas.  
También promoverá el debate, el trabajo en parejas y la participación 
de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Experimento científico 
 

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos de 3 a 6 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Pensamiento lógico: causa y efecto 

Planteamiento 
de la actividad 
 

El educador/a coge un vaso de agua (un vaso grande) y dice a los 
niños y niñas que van a poner un poco de aceite en el agua. A 
continuación, les pregunta qué creen que va a pasar y escucha sus 
respuestas sin dar las suyas.  
Después, los niños y niñas hacen el experimento y observan lo que 
ocurre. El educador/a les pregunta "¿Por qué flota el aceite?". 
Escucha las diferentes respuestas y les anima a explicarse, intentando 
que se pongan de acuerdo en una respuesta común.  

  

  

  

Materiales - Un vaso, aceite y agua 
  

  

Rol del 

educador/a 

Explica lo que van a hacer, deja que los niños y niñas experimenten y 
piensen. Promueve el debate y no anticipa la respuesta correcta, 
dejándoles tiempo para que piensen en sus respuestas  
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Nombre de la 
actividad 
 

Formas con plastilina 

  

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos a partir de 5 años 
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 - Formas geométricas 

- Medida: grande-pequeño/ largo-corto 

- Propiedades de la materia: colores  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y las niñas miran las imágenes y copian las formas con 
plastilina. Crean formas de diferentes tamaños y utilizan diferentes 
colores. Cuando terminan, hablan de los colores que han utilizado y 
cuentan la cantidad de líneas que tienen las formas geométricas.   

Materiales  Cartulina 
 Plastilina 

 Tijeras 

Rol del 

educador/a 

Prepara los materiales. Observa a los niños y niñas mientras realizan 
la actividad y les anima a verbalizar las formas, los tamaños y los 
colores.  
Puede plantear preguntas que ayuden a interiorizar los contenidos 
matemáticos que se presentan. “Cuantas líneas tiene esta forma? 
¿Cómo se llama?” 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Fruta y probabilidad 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos  de 5 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Acontecimiento cierto, acontecimiento imposible 

- Incertidumbre, verosimilitud   

Planteamiento 
de la actividad 
 

A la hora del amuerzo/merienda, cogemos unos cuencos cerrados y 
opacos llenos de frutas. 
  
Hacemos a los niños/as preguntas como  
"¿Es posible que la manzana haya salido de este cuenco (uno con 
plátanos)?". Ellos responden: "No, es imposible". 
"Si saco una fruta de este cuenco, ¿estoy seguro de que será una 
naranja (un cuenco con naranjas)?". Dirían: "Sí, seguro".  
"Si saco una fruta de este cuenco, ¿estoy seguro de que es una 
naranja (un cuenco con naranjas, plátanos y manzanas)?". "No, no es 
seguro" (podrían responder) 
"¿Y qué crees que saldrá?" "Cualquiera de los tres". "¿Y cuál crees 
que saldrá más fácilmente, la manzana o el plátano (hay muchas 
manzanas y pocos plátanos en el bol)?" "La manzana" (pueden decir) 
"¿Por qué? pero, aun así, ¿es seguro que saldrá la manzana? 
¿Podría salir un plátano?" "¿Y un kiwi (no hay ninguno)?" 
 

Materiales Cuencos, diferentes tipos de 
fruta  

Rol del 

educador/a 

Fomenta el pensamiento lógico dando a los niños/as tiempo para 
pensar en sus respuestas, sin anticiparse a ellas.  Promueve el debate 
y la participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Introducción a la cardinalidad 

Momento 
pedagógico 
 

Bebés que saben contar de 12 a 18 meses 

Pequeños/as exploradores/as de 18 a 36 meses 

Especialistas en juego de 3 a 6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Cantidad con criterios cualitativos (hay, no hay, mucho, poco, 
nada).  

 Cardinalidad (el número como cantidad, numerosidad). 
 Comparación de conjuntos (más que, menos que, igual). 

Planteamiento 
de la actividad 
 

 Niveles: 
Hay / no hay (1-3 años) 
Se da a los niños y las niñas un recipiente y tienen que reconocer si 
contiene o no contiene elementos: 

 Por el sonido de la caja. 
 Se dan cajas cerradas y en secreto mirar si hay o no. 
 Con los ojos cerrados, detectar si pesa o no. 

Pocos / Muchos (2-4 años) 
Se da a los infantes varios recipientes, con un número variable de 
objetos de manera que puedan estimar con claridad que hay 
diferencias en las cantidades (por ejemplo, un bote con una bola, y un 
bote con 8 bolas).  
Se les pide que discutan entre ellos si en los recipientes hay muchos 
elementos o hay pocos. 
Menos que / más que (3-6 años) 
Se trabaja desde la idea de menos que / más que. 

 Cualquier material es adecuado para que los niños comparen. 
 ¿Qué significa que hay más? ¿Qué significa que hay menos? 

(sin contar). 
 Llegar a la acción de hacer corresponder los elementos de un 

conjunto con otro, y si en uno sobran elementos, es que tiene 
más. 

 Se pueden utilizar cuentos para contextualizar las 
comparaciones y trabajarlas dentro de una narrativa.  

Coordinaciones entre conjuntos (3-6 años) 
Similar al anterior, pero esta vez se distribuyen parejas de conjuntos 
con el mismo número de elementos, pero variando entre ellas, de 
manera desordenada por la clase o el patio (por ejemplo, dos platos 
con 4 bolas, dos platos con 6 bolas, etc.) Los niños y las niñas deben 
encontrar, para cada conjunto, su pareja. Si no saben contar, pueden 
establecer correspondencias elemento a elemento: tendrán el mismo 
cardinal (número como cantidad) cuando cada elemento de un 
conjunto pueda emparejarse con un elemento del otro conjunto y no 
sobre ninguno, ni en un conjunto ni en el otro. 
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Por último, a cada pareja que representa una cantidad se le puede 
asignar un patrón con significado (a los platos de 3 bolas, un dibujo de 
los tres cerditos; a los platos de 8 bolas, un dibujo con una araña, etc.).  

Materiales Recipientes (platos, cajas, bolsas) y objetos (cotidianos, de la 
naturaleza, etc.), que serán los elementos del conjunto. 
 

 
 

 
 

Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales, reparto entre el alumnado. Supervisión de 
que exista una exploración matemáticamente significativa de los 
materiales. 
Formular preguntas con potencial didáctico, progresivas, para 
contribuir a la construcción de la idea de cantidad y, posteriormente, 
de cardinal como numerosidad.  
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Jardín vegetal 
  

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos de 3 a 6 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Geometría y medición:  
- Comprender que los objetos tienen atributos medibles que permiten 
compararlos y ordenarlos.  
- Elegir y utilizar unidades de medida para responder a las 
necesidades y preguntas cotidianas. 
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

La actividad consiste en plantar verduras en el jardín. Cada planta 
debe plantarse a una determinada distancia entre sí. Se necesitan 
herramientas para medir esta distancia. 
  

Primero los niños y niñas tienen que observar, determinar la distancia 
y probar con los objetos que el educador/a pone a su disposición 
(piezas de juego, marcadores, reglas de diferentes longitudes, etc.) 
para elegir la herramienta más adecuada para medir la distancia.  
  

Los niños/as más pequeños observarán y manipularán las reglas, 
descubriendo que éstas tienen números y líneas.  
Los niños/as mayores comprenderán mejor la función de la regla. 
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Materiales - Piezas de diferentes juegos, bolígrafos y reglas de diferentes 
longitudes. 
  

Rol del 

educador/a 

La intervención del educador/a se basa en el cuestionamiento de los 
instrumentos utilizados:  
"¿Para qué sirven las reglas? ¿Qué estás observando?, ¿Con qué 
materiales vamos a medir la distancia entre las plantas?".  
Fomenta la discusión y el acuerdo en parejas.  
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Joan Robot, ¡baila! 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juego de 4 a 6 años. 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Pensamiento lógico 
 Pensamiento computacional 
 Lateralidad  

 

En relación con el pensamiento computacional, este juego ayuda a 
desarrollar: 
● Abstracción: se elimina la danza, que es un proceso complejo y se 
centra la atención en 5 movimientos sencillos. 
● Pensamiento algorítmico: hay que seguir una secuencia de 
movimientos de baile precisos paso a paso para conseguir la 
coreografía. 
● Descomposición: un problema complejo, como la danza, se divide 
en cuatro movimientos sencillos seguidos 
● Generalización y patrones: una vez comprendido que la danza es 
una serie de movimientos simples, se puede incluir un nuevo 
movimiento en la coreografía de cuatro pasos. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

El educador/a explica los diferentes movimientos posibles que 
podemos hacer para bailar (por ejemplo, tendremos 4 movimientos 
posibles). 

1. Primero, los describe oralmente (o escribe) cada movimiento de 
uno en uno, ante toda la clase. 

2. A continuación, reproduce la secuencia completa de cuatro 
movimientos y la clase repite lo que hace. 

3. ¡Ya tenemos la primera coreografía! Añadir música a la danza 
es muy divertido. 

4. Cuando la mecánica del juego está clara, ya son los/las 
alumnos/as los que dan y siguen las instrucciones, en parejas, 
en grupos o en toda la clase. 

5. Por lo tanto, si ahora el alumnado crea algoritmos de baile en 
grupos, el educador/a debe insistir en que hay que dar 
instrucciones precisas y a un ritmo que podamos seguir todos. 

6. Si toda la clase baila, quien tenga el papel de monitor puede 
escribir una secuencia de 4 movimientos que se bailarán al ritmo 
de la música mientras esta suena. 
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El alumnado puede encontrar problemas con la lateralidad. Para 
compensarlo, se pueden proporcionar bandas de diferentes colores 
para diferenciar izquierda y derecha. 

Materiales Cartulinas con puntos de colores, flechas o formas, que configuren un 
código que pueda usarse como serie de instrucciones precisas de 
baile.  
 

Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales, explicación de los códigos, guía en la 
actividad.  
Formulación de preguntas con potencial didáctico, progresivas, para 

contribuir a la construcción del pensamiento computacional. 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Juego psicomotor de direccionalidad 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juego de 3 a 4 años.  
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Línea como camino. 
 Direccionalidad. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Nos movemos libremente por el espacio, al ritmo de la música. 
Nos movemos en fila y nos dirigimos hacia la puerta. Todos/as imitan 
los movimientos de los/as primeros/as. 
 
Se repite la actividad anterior con diferentes recorridos, cambiando a 
los niños y las niñas de cabeza y cola de la fila. Se buscan recorridos 
largos y cortos. 
 
Se marcan tres lugares y se hacen recorridos entre ellos. Ir de a B sin 
pasar por C; ir de B a C pasando por... 
Hacer recorridos entre varios puntos siguiendo un modelo 
representado en la pizarra (ondulado, fracción, cerrado,...) 
 

Las rutas se pueden codificar y entregar a los niños y niñas en tarjetas 
de cartón. Por lo tanto, tienen que trabajar en parejas para descifrarlas 
y ponerse de acuerdo sobre su significado. 

Materiales Material que tenemos normalmente en el aula, 
Reproductor de música 

Tarjetas para codificar las rutas 
 

Rol del 

educador/a 

Poner música, dirigir los movimientos de los niños y las niñas, dando 
instrucciones y sirviendo de ejemplo con su cuerpo y 
desplazamientos.  
Fomentar el trabajo en parejas promoviendo la discusión y los 
acuerdos sobre el significado de los códigos. 
Graduar la complejidad de los desplazamientos y las referencias 
espaciales utilizadas 
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Nombre de la 
actividad 
 

Juego psicomotor de proximidad 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juego de 4 a 5 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Orientación en el espacio 

- Distancia (proximidad/alejamiento) 
- Estimación/medición de la distancia 

- Reconocimiento de formas 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Mediante una actividad psicomotriz, se fomentará la percepción de la 
distancia: cerca, lejos, misma distancia a, diferente distancia a.  
Además, se pueden encontrar formas de estimar la distancia entre los 
cuerpos mediante la discusión y el acuerdo de los niños y niñas (por 
ejemplo, número de baldosas en el suelo, número de pasos de 
distancia). También se pueden identificar las formas creadas con las 
posiciones de los cuerpos.  
 

Nos movemos libremente en el espacio, al ritmo de la música. 
Nos mantenemos en movimiento, cerca de la pared, lejos de la pared.  
 
Nos colocamos con la cabeza cerca del suelo y un pie lejos del suelo. 
 
Cerca de un compañero o compañera, mi pie cerca de su pie, mi codo 
cerca de su codo y nuestra espalda alejada. 
Me muevo con mi compañero/a manteniendo siempre la misma 
distancia con él o ella. 
 
Nos movemos los/as dos manteniendo la misma distancia de un 
objeto. Nos acercamos y no nos alejamos del objeto, pero 
manteniendo la misma distancia 

. 
Nos colocamos todos/as a la misma distancia de un objeto. 
Comprobamos que todos/as estamos a la misma distancia (¿cómo?). 
Representamos nuestras posiciones con una cuerda (¿qué figura se 
forma?). 
 
Nos movemos permaneciendo igual cerca de dos paredes. 
Por tríos, nos movemos por todo el espacio, nos acercamos o nos 
separamos pero siempre estamos a la misma distancia entre 
nosotros/as. 
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Materiales Materiales que tenemos habitualmente en el aula, cuerda y reproductor 
de música.  
 

Rol del 

educador/a 

Poner música, dirigir los movimientos de los niños y las niñas, dando 
instrucciones y sirviendo de ejemplo con su cuerpo y 
desplazamientos.  
Promover la percepción y la estimación de la distancia por parte de los 
niños y niñas, permitiéndoles encontrar formas de comprobar si están 
manteniendo la distancia requerida. 
Graduar la complejidad de los desplazamientos y las referencias 
espaciales utilizadas 
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Nombre de la 
actividad 
 

Juego de psicomotricidad para trabajar los giros 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juego de 4 a 6 años. 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Geometría y orientación espacial  a través de giros y rotación. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Nos movemos sobre nosotros/as mismos/as, girando (tenemos que 
cambiar el sentido de la rotación para evitar el mareo). Continuamos 
girando, pero sobre el suelo. 
Nos ponemos en parejas y buscamos diferentes maneras de girar 
juntos/as. Buscamos giros que implican un desplazamiento y giros sin 
desplazamiento.  
 
Nos ponemos en grupos y buscamos diferentes maneras de girar 
juntos/as. Buscamos giros con desplazamientos y giros sin 
desplazamientos. Nos reunimos todos/as y buscamos diferentes 
maneras de girar juntos/as, con o sin desplazamiento. 
 

Buscamos objetos de la clase que podamos girar y jugamos con 
ellos, con su giro. Observamos cómo giran estos objetos, 
experimentamos y hablamos de ello entre todos. 
 
Buscamos objetos de la clase que podamos girar y donde 
cabemos, para girar con ellos (neumáticos viejos, cestas de mimbre, 
cajas cilíndricas, etc.). Los niños y niñas hacen sugerencias sobre 
nuevas posibilidades u objetos; discutimos sobre ello y probamos las 
nuevas ideas. 

Materiales Material que tenemos en el aula, reproductor de música. 
 

Rol del 

educador/a 

Poner música, dirigir los movimientos de los niños y las niñas, dando 
instrucciones y sirviendo de ejemplo con su cuerpo y 
desplazamientos.  
Promover la experimentación de los infantes con los giros, dejando que 
ellos y ellas encuentren objetos y nuevas formas de girar. También 
fomentar el razonamiento y el debate sobre las nuevas ideas. 
Graduar la complejidad de los desplazamientos y las referencias 
espaciales utilizadas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Juego psicomotor para trabajar las simetrías axiales (o 
especulares) 

 

Momento 
pedagógico 
 

  Especialista en juego de 5 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Geometría y orientación espacial: simetrías axiales. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Nos movemos libremente en el espacio. 
Nos ponemos ante un espejo grande (que estará en clase), nos 
movemos por el espacio y nos miramos en el espejo. Nos alejamos y 
acercamos al espejo, movemos una mano y la otra, etc. 
 
En parejas jugamos a la imitación. Uno/a se pone delante y se mueve 
como quiere. El otro/a se pone detrás e imita su movimiento. Luego se 
intercambian las posiciones. 
 
 

Seguimos en parejas jugando a los juegos de imitación, pero ahora en 
el "juego de los espejos". Como antes, uno/a imita el movimiento del 
otro/a, pero ambos se colocan cara a cara, de modo que el imitador 
actúa como una imagen reflejada en un sillón. 
 

Se distribuyen varillas de madera. Continuamos jugando con el espejo, 
pero ahora también intervienen las varillas. 
 

Nos ponemos en grupos. Unos/as hacen de figura y los otros/a de 
imagen de figura. Hacemos las figuras con nuestros cuerpos y con los 
palos. 
 
 

Siguiendo con el ejercicio anterior, se hace la figura original con los 
palos en el suelo. Se coloca una cuerda en el suelo (que hace de 
espejo), separando la figura original de su "imagen reflejada". 
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Materiales Material que tenemos en el aula, espejo grande, cuerda y varillas de 
madera.  
 

Rol del 

educador/a 

Poner música, dirigir los movimientos de los niños y las niñas, dando 
instrucciones y sirviendo de ejemplo con su cuerpo y 
desplazamientos.  
Promover la observación y la discusión sobre si las imágenes en 
espejo son iguales a las originales.  También fomentar la imitación y la 
discusión sobre las simetrías. 
Graduar la complejidad de los desplazamientos y las referencias 
espaciales utilizadas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

La oruga me ayuda a contar 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos de 5 a 6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Contar del 1 al 10 
 Relacionar ordinal y cardinal 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La actividad consiste en poner el número adecuado de castañas en los 
círculos de una oruga que hemos pegado al suelo. 
 
Cada círculo de una oruga tiene un color diferente con un número del 
1 al 10 y tiene un espacio donde los niños y niñas pondrán las castañas 
(por ejemplo, en un círculo azul está el número 1 con un espacio para 
una castaña).  
 

 
 

El alumnado, con la ayuda de un cartel para contar (color, número de 
castañas), colocará las castañas en el lugar correcto de la oruga.  
 
También pueden utilizar las castañas 
para hacer la silueta de los números 
fuera de los círculos de la oruga.  
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Para hacerlo más difícil, podemos poner los círculos con cantidades 
desordenadas. Luego, los niños y niñas tendrán que poner las 
castañas en los círculos y ordenarlas. Y también pueden relacionar el 
ordinal con el cardinal 
 

 
 

Materiales Un cartel para contar, círculos que representen a una oruga  y muchas 
castañas. 

Rol del 

educador/a 

El educador/a repasa con los niños y niñas los números y los colores 
del cartel.  
Con el fin de promover el razonamiento matemático puede hacer 
preguntas como: "¿Cuál es este número? (En uno de los círculos)". 
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"Vamos a averiguar cuántas castañas tenemos que poner en este 
círculo", "¿Cómo escribimos el número ocho?", "¿Ha puesto Celia la 
cantidad correcta de castañas en ese círculo?".  "¿Por qué?" "¿Es esta 
la cantidad correcta?" "¿Están estos círculos en orden?".  
 

Es importante dar a los niños y niñas tiempo para pensar en sus 
respuestas, sin anticiparse a ellas. También promoverá el debate y el 
consenso a la hora de encontrar las respuestas adecuadas 
 

Puede preparar los círculos para la oruga, pero también es útil dar a 
los niños y niñas la oportunidad de hacerlo: un niño/a puede dibujar el 
número de piezas en el círculo de la oruga y los demás escribir el 
número, o viceversa. 
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Nombre de la 
actividad 
 

La recta numérica 
 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos de 4 a 5 años.  
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Secuencia numérica.  
 Número ordinal.  
 Conteo progresivo y regresivo. 
 Operaciones básicas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se plantean preguntas sobre el recorrido del personaje escogido sobre 
la recta numérica. Por ejemplo: 
1º.) ¿A qué estación llega el tren?          
2º.) ¿Cuántas estaciones ha avanzado el tren?   Suma 
3º.) ¿De qué estación salió el tren?   Resta 
4º.) ¿Se produjo la intersección?  
 

Se puede aumentar el nivel de complejidad: 
1º. Simularlo con su cuerpo, por parejas.  
2º. Simulación con coches, ardillas… 

3º. Hacer un pronóstico, y comprobar con 

los pasos anteriores si se han equivocado. 
 

El alumnado puede encontrar dificultades asociadas con la falta de 
adquisición de algún nivel del recuento (Fucson y Hall).  

Materiales  Recta numérica dibujada en una tira de papel. 
 Algún personaje que recorra la recta: tren, rana, ardilla, etc.  

 

 
 

-Alternativamente también podemos tener una línea numérica, no en 
un papel, sino dibujada en el suelo, en el patio, en el césped. Y se 
puede construir con la ayuda de los niños y niñas. Pueden tener un 
personaje que se mueva a lo largo de la línea, o pueden moverse ellos 
mismos sobre ella. 
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Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales y su reparto, realizar preguntas que los niños 
y niñas deben contestar explorando movimientos y técnicas de 
recuento apoyadas en la recta numérica, supervisando que hay 
aprendizaje matemático que pone las bases para el cálculo aritmético. 
 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
propias respuestas, sin anticiparse a ellas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Líneas abiertas y cerradas con cuerdas 
 

Momento 
pedagógico 
 

 

 Especialistas en juego de 4 a 6 años.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Geometría: Líneas abiertas y cerradas. 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se entrega una cuerda de color a cada niño/a, ponemos música. 
Jugamos con las cuerdas, observando el movimiento al ritmo de la 
música. 
Cuando la música se detiene, la cuerda se coloca en el suelo, dándole 
la forma de una línea cerrada. Cuando empieza la música, se baila 
dentro de la cuerda. 
 

Lo mismo que antes, pero en grupo: se forma una línea cerrada 
uniendo varias cuerdas. Después se baila dentro de ella. 
 

Más tarde, nos sentamos en círculo en el suelo. Por turnos, cada uno/a 
pone su cuerda dentro del círculo dándole la forma que quiera, a su 
gusto. No se pueden repetir las formas.  
 

Los niños/as dejan las cuerdas en el suelo y las representan con 
pintura en un mural. Colgamos nuestro mural de líneas 
cerradas/abiertas en la pared y debatimos sobre él. El educador/a pide 
a los infantes que identifiquen las formas con líneas abiertas y las 
formas con líneas cerradas.  

Materiales Cuerdas y reproductor de 
música. 
 
 

Rol del 

educador/a 

Pone música, dirigir los movimientos de los niños y las niñas, dando 
instrucciones y sirviendo de ejemplo con su cuerpo y 
desplazamientos.  
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Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el debate 
para contestar a las preguntas que puedan surgir 
 

Gradúa la complejidad de los desplazamientos y las referencias 
espaciales utilizadas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Lógico-matemática en la naturaleza 

  
   

Momento 
pedagógico 
 

    Especialistas en juegos de 4 a 6 años 

   
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Seriación 

- Formas geométricas 

- Números 

- Efecto espejo 

- Orientación espacial  
- Seguimiento de un patrón 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Esta actividad incluye diferentes propuestas para estimular el 
pensamiento lógico-matemático en la naturaleza. Para poderlas llevar 
a cabo el educador o la educadora deberá desplazarse a una zona 
natural cercana (puede ser el patio o jardín de la escuela) donde se 
puedan encontrar variedad de elementos de la naturaleza (piedras, 
variedad de hojas, ramas, insectos, etc.) 
 

1. Mandalas 
 

El educador o la educadora pide al alumnado que encuentre una serie 
de elementos de la naturaleza (en el ejemplo: piedras, piñas, flores y 
tres tipos de hojas).  
 

A continuación, se colocan en círculo y por turnos van formando de 
dentro hacia fuera el mandala según indique el educador o la 
educadora quién puede tomar de ejemplo un modelo dado como la 
plantilla que se observa más abajo. 
 

Para la colocación de cada elemento el alumnado puede responder 
una pregunta sobre sí mismo (ejemplo, cuando se colocan las piedras 
se responde a la pregunta: ¿cuál es tu color favorito?), de manera que 
además de estimular el pensamiento lógico-matemático, también se 
trabajan las relaciones interpersonales.  
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2. Formas 
 

A partir de los elementos naturales al alcance, se puede pedir a los 
niños y niñas que realicen formas geométricas, letras o seriaciones, 
etc.  

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Bingo 
Para esta propuesta debemos ofrecer un cartón con imágenes de la 
naturaleza que el alumnado debe encontrar. Se puede proponer por 
grupos para favorecer el trabajo en equipo. El grupo que encuentre 
primero los elementos gana.  
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4. Efecto espejo  
Para la siguiente propuesta se pueden emplear elementos naturales 
y/o dibujos. 
La propuesta consiste en mostrar la mitad de un elemento para que el 
alumnado dibuje la otra mitad con efecto espejo.  
 

 
 

Materiales Elementos de la naturaleza 
 

Rol del 

educador/a 

Dar instrucciones al alumnado de cada propuesta y realizar preguntas 
y afirmaciones que favorezcan la adquisición de nociones lógico-
matemáticas. Con la misma finalidad, es interesante que el o la 
profesional estimule el pensamiento al inicio de las actividades para 
que busquen distintas posibilidades, ejemplo: ¿Con qué elementos 
podemos dibujar el número 3? (Esta pregunta induce a una variedad 
de posibilidades: construir, cortar, pintar, etc.). 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares/equipos y el debate para contestar a las preguntas que 
puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Maiz y números 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos (mayores de 3 años) 

 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Identificación de números 

 Contar hasta 10 

 Correspondencia entre cantidad y número 
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Cada niño/a tendrá una plantilla con números del 1 al 10 y espacios 
vacíos en los que tendrán que poner semillas de maíz utilizando unas 
pinzas. Por ejemplo, en el número 10 colocarán 10 semillas de maíz. 

 

 

 

 

 

Utilizan las pinzas para poner semillas en los espacios vacíos. 

 

Cuando termine toda la plantilla, puede elegir una tarjeta e identificar 

el color y el número que está escrito en ella. A continuación, puede 

poner también maíz en la silueta del número. 
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- 

Los/as niños/as forman números con los granos de maíz.. 

Materiales Granos de maíz, tarjetas de colores con números, plantillas con 
números y espacios vacíos del 1 al 10, pinzas. 

 

Plantilla 

.  

Rol del 

educador/a 

Animará a los niños y niñas a persistir en la actividad. Y les hará 
preguntas sobre los números y los colores: "¿Cuántos granos de maíz 
tienes que poner ahí? ¿Cuántos tienes ya? ¿Cuál es el número de la 
tarjeta amarilla? ¿Qué número estás formando? ¿Puedes ayudarle a 
Neža a contar?”  

Es importante dar a los niños/as tiempo para pensar en sus 
respuestas, sin anticiparse a ellas. También promoverá el debate y la 
participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Medios de transporte 

 

 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos de 5 a 7 años  

 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Aritmética en una situación contextualizada. 

- Solución de problemas 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Cada tira representa una cantidad y al mismo tiempo un medio de 

transporte. Ejemplos: Peatones, bicicletas, motocicletas, taxis, 

coches, furgonetas, minibús, autobús mediano, autobús grande y 

metro. 

- Por ejemplo: 

¿Caben todos los pasajeros en un vagón de metro que llega con cuatro 
pasajeros? 
4 + 6 completa 10 pasajeros por vagón.  

Quedan 4 en la plataforma. 

¿Cuántos pasajeros cabrán en la próxima estación? 
10 - 4 = 6 

También podemos plantear problemas de dobles (¿cuántos caben en 
dos vagones del metro?), etc. 

 

 

 

 

 



 

191 
 

 

 

- Otro ejemplo: 

Termina la película en el cine del centro comercial. 14 personas salen 
en busca de taxi, ¿cuántos necesitan? 

División como grupos de 4: 

14 son 3 grupos de 4 y sobran 2. 

14: 4 = 3 y resto 2. O 4x3 + 2 = 14. 

Necesitan un cuarto taxi en el que sobrarán 2 asientos. 
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- Otro ejemplo: 

Ha habido una colisión en cadena entre una furgoneta y cuatro coches. 

Busca medios de transporte que sean capaces de transportar a todas 
las personas afectadas por el accidente. 

Trabaja la descomposición, la equivalencia entre cardinales y la 
comparación de cantidades. 
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Materiales Regletas de Cuisenaire y fichas/cartulinas. 
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Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales, supervisión de la exploración de los niños y 
niñas, asegurándose de que realizan un trabajo aritmético significativo. 
Formular preguntas, plantear problemas y dar instrucciones o pistas 
cuando sea necesario.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Mezcla de colores 

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos a partir de  3 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 - Cualidad: transformación de los colores primarios en secundarios. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Organizamos a los/as niños/as en grupos, para que realicen la 
actividad. Después, cada niña/o recibe una bolsa de plástico con auto 
cierre que incluye dos colores primarios para mezclar. Tienen que 
mezclar los colores con las manos y los dedos, trabajando la 
motricidad fina. Luego les damos un papel para que pinten con el color 
que han creado, utilizando sus manos.  

         

Materiales  Bolsa con auto cierre. 
 Pintura de colores primarios. 
 Papel. 
  

Rol del 

educador/a 

Fomentará la observación y el razonamiento sobre la transformación 
de los colores: ¿Qué colores estás mezclando?, ¿Qué color tienes 
ahora?  ¿Qué ha pasado?, ¿Dónde están los colores que tenías 
antes?". 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Mi fruta favorita es… 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos de 3 a 5 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Interpretación de datos,  

 Comparación de cantidades: "más que" y "menos que"  

 Asociar el número con la cantidad  

 Utilizar gráficos y tablas sencillas para organizar la información 
recogida e interpretarla para responder a las preguntas planteadas 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En esta actividad se promueve el consumo de fruta a través de un 
juego lógico-matemático.  

En primer lugar, el educador/a habla con los niños y niñas sobre su 
fruta favorita. A continuación, los infantes dibujan sus frutas favoritas 
en tarjetas cuadradas y las colocan todas en el suelo.  

El educador/a hace la siguiente pregunta: "¿Cómo podemos averiguar, 
sin contar todas las frutas, ¿cuáles son las más y las menos 
favoritas?". 

Los niños y niñas proponen diferentes soluciones y el educador/a 
escucha las ideas que surgen sin dar una solución de inmediato. Sólo 
después de conocer las ideas del alumnado, puede proponer otras. 
Puede haber diferentes soluciones, una de ellas puede ser hacer un 
gráfico 

 

Un gráfico puede ser una 
solución 
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Materiales - Cartulinas cuadradas pequeñas. 

- Lápices de colores 

- Tijeras. 

- Fotos de cada niño. 

- Un cartel de cartón 

Rol del 

educador/a 

El educador/a da instrucciones y explica la actividad 

Hace preguntas como "¿A cuántos niños/as les gustan las fresas? 
¿Cuál es la fruta más popular? ¿Hay alguna fruta que no le guste a 
nadie?". 

Es importante dar a los niños y niñas tiempo para pensar en sus 
respuestas, sin anticiparse a ellas.  

También promoverá el debate y la participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Minigolf 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juego de 5 a 6 años.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Medida: espacio (arriba, abajo, izquierda, derecha, avance, atrás.) 
- Pensamiento computacional: hay que seguir una secuencia de 

movimientos paso a paso de manera precisa. 
- Abstracción: el deporte del golf es complicado, pero eliminamos los 

aspectos del juego que no son necesarios, y centramos la atención 
en 4 movimientos simples. 

- Descomposición: el problema complejo se divide en movimientos 
individuales que consiguen resolver el problema. 

- Generalización y patrones: una vez que entiendan cómo se mueve 
la bola, se puede incluir un nuevo movimiento como el avance de 
dos pases o el movimiento en diagonal. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se juega por parejas. Un/a participante coloca los elementos dentro de 
la cuadrícula (una pelota, un agujero y, opcionalmente, algunos 
obstáculos). El otro (programador) indica la secuencia de movimientos 
a seguir por la pelota. La secuencia de movimientos puede indicarse 
con tarjetas de movimiento o escribiéndola en una hoja de papel. En 
informática esto se conoce como "programación por parejas".  

El primer/a participante (quien ha colocado los elementos) mueve la 

pelota hasta el agujero siguiendo el algoritmo. Si hay un error, se 

rediseña el camino hasta que la pelota llegue al agujero. 

La pelota se golpea y se desplaza por las casillas con movimientos 

sencillos: arriba, abajo, derecha, izquierda. Como la pelota es una 

esfera y no apunta a ninguna parte, no hay movimiento de giro: la 

pelota siempre avanza hacia donde apunta la flecha del tiro. 

Cuando la pelota llega al hoyo, se vuelve a jugar intercambiando los 

papeles.  

 

Materiales • Tablero: una opción es utilizar el tablero de ajedrez para jugar. 
También se puede imprimir una cuadrícula en una hoja de papel. 

• Pelota: se puede dibujar y recortar un balón de golf, o también, 
utilizar una ficha de parchís o de damas, o hacer una bolita de 
papel. 

• Agujero y obstáculos: si se juega con un tablero de ajedrez, se 
pueden pegar elementos fijos como el agujero, los árboles... 

• Tarjetas de movimiento en papel: Se pueden dibujar las fichas con 
los posibles movimientos y plastificarlas. El jugador/a de golf coge 
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las fichas y las coloca en orden para que la pelota se introduzca en 
el agujero. 

 

Rol del 

educador/a 

Diseño y reparto de los materiales, instrucciones precisas del juego y 
supervisión de la actividad. 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que llegue compruebe 
los posibles errores y llegue a acuerdos, sin anticiparse a proponer 
soluciones. También tiene que fomentar el trabajo en pares y el debate 
para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Monos hambrientos 

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juego 3 años  
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Correspondencia: mono y plátano del mismo color.  
- Cualidad: colores. 
- Medida: espacio (dentro-fuera/ arriba-abajo).  

Planteamiento 
de la actividad 
 

 La actividad consiste en introducir los plátanos en la boca de los 
monos del color correspondiente. Para aumentar la dificultad, se 
incluyen alimentos que no comen estos animales, de manera que los 
niños y las niñas deberán decidir de qué se alimentan.  
La educadora dispone la caja en el suelo. En ella aparecen 
representados los monos con agujeros en la boca donde se 
introducirán los plátanos. 
Los niños y niñas estarán organizados en grupos, y a cada grupo se le 
ofrecerá variedad de alimentos: plátanos de diferentes colores y otros 
alimentos. Cada niño/a cogerá un alimento, decidirá si el mono lo come 
o no. En caso de ser plátano, lo insertará en la boca del color 
correspondiente. 
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Materiales - Una caja grande. 
- Rotuladores. 
- Papel blanco para envolver la caja.  
- Celo. 
- Pinturas de los mismos colores que los plátanos.  
- Dibujos de plátanos de diferentes colores y otros alimentos.  
- Tijeras. 

Rol del 

educador/a 

Antes de comenzar la actividad, pregunta a los niños y las niñas: ¿Qué 
comen los monos?    
Mientras realizan la actividad, hace preguntas que estimulen el 
pensamiento matemático y el razonamiento lógico”: ¿De qué color es 
este mono/plátano?,¿Ese plátano va en esa boca? ¿Los monos comen 
helado?”, etc. 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Número de flores 

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos a partir de 4 años.  
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Cualidad: formas y colores. 
- Números: del 1 al 10. 
- Cantidad: todos/alguno/ninguno, más/menos. 
- Correspondencia: cantidad y número. 
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los/as niños/as toman asiento alrededor de la mesa. La educadora o 
el educador coloca una cantidad de flores sobre el tablero.  A 
continuación, pregunta a los niños ¿Cuántas flores hay?, ellos/as las 
cuentan y moldean el número que representa la cantidad de flores con 
plastilina. 
  

Los niños y niñas deben ser capaces de manipular las flores por sí 
mismos así que, es interesante realizar la actividad por parejas. Uno/a 
establece una cantidad y el otro compañero/a cuenta y la representa 
con plastilina.  
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Los números del 1 al 10 deben 
colocarse en el entorno de los 
niños (en la pared del aula, 
pegados a una mesa, etc).  
  

Materiales  Cartón.  
 Tijeras.  
 Rotuladores.  
 Pinturas 

 Plastilina.  
 Velcro 

Rol del 

educador/a 

La educadora/ El educador prepara todo el material y lo coloca según 
lo previsto. Durante la actividad hace preguntas que fomenten el 
pensamiento matemático "¿Puedes contar las flores de la cartulina", 
"¿Cuántas flores tienes que poner ahí? "¿Cómo moldeamos el número 
3? ¿Puedes ayudar a Laura a moldear el número 2?". 
 

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También es necesario fomentar el 
trabajo en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan 
surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Orden para servir la comida +3 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Orden, formas, colores, contar hasta cinco 

Planteamiento 
de la actividad 
 

A la hora de la comida, cada lugar tendrá una 
de las siguientes figuras plastificada pegada 
en la mesa. 
 

Los niños/as se sientan en las mesas. 
La secuencia de servir la comida puede 
hacerse de cuatro maneras diferentes: 
 

1.Llamamos a los niños/as por las formas 
geométricas que tienen en su lugar: por 
ejemplo, círculo, triángulo, cuadrado, estrella, 
rectángulo... 
2. Les llamamos por el número que tienen en 
su lugar 
3. Llamamos a los niños/as por el número de 
puntos de la forma geométrica: por ejemplo, un 
punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, 
cinco puntos, ... 
4. Les llamamos por los colores de la forma 
geométrica: por ejemplo, estrella amarilla, 
círculo azul, cuadrado rojo, triángulo verde, 

rectángulo naranja. 
 
Ejemplo: "Ahora los niños/as que tienen una estrella roja pueden venir 
a por su comida" 
Los infantes escuchan atentamente y comprueban si tienen la 
forma/color/número que estamos llamando. 
Cuando la identifican, se acercan al lugar donde se distribuye la 
comida. Les servimos la comida y cuando vuelven a sentarse 
llamamos a otra forma/color o número.   
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Este método también puede utilizarse para la secuencia de recoger los 
platos; por ejemplo: "Los niños y niñas con una forma azul pueden 
recoger primero". 
 

Materiales Dibujos plastificados de las formas geométricas o de manos para cada 
lugar de la mesa.  
Pegamento o celo para pegarlos en las mesas. 
 

Rol del 

educador/a 

Si estamos sirviendo comidas calientes, podemos preguntar a los 
niños y niñas, por ejemplo: "¿Quién tiene el número 3?". Estos/as 
responderán y les llevaremos la comida. 
Si el niño o la niña tiene problemas para contar los puntos de una forma 
geométrica, puede ayudarse con los dedos. 
 

El adulto fomentará la atención y la observación. También puede hacer 
preguntas que favorezcan el pensamiento racional y las ideas 
matemáticas presentes en la actividad, como "¿Puedes ayudar a tu 
amigo a identificar su pegatina? ¿Hay muchas estrellas rojas? 
¿Puedes ver algo con esa forma en esta habitación?". 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Pajitas largas y cortas 

  

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos a partir de 3 a 6 años 
  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Propiedades de la materia: largo/corto 

- Probabilidad  
 

Planteamiento 
de la actividad 
 

En primer lugar, el educador/a muestra a los niños y niñas una serie 
de pajitas de diferentes longitudes (una corta y todas las demás 
largas).  
  

Los infantes cuentan las pajitas y se dan cuenta de que una no tiene 
la misma longitud que el resto. Una vez medidas y contadas, el 
educador/a junta las pajitas y las tapa por un extremo para que todas 
parezcan iguales. A continuación, hace preguntas sobre las 
probabilidades. Por ejemplo: "¿Qué probabilidad crees que tienes de 
encontrar la pajita más corta? ¿Es imposible sacar una pajita 
mediana?". 
  

Puede variar la proporción de pajitas cortas y largas y hacer otro tipo 
de preguntas. Por ejemplo, se incluyen 5 pajitas cortas y 3 largas: "¿Es 
más fácil sacar una pajita larga o una pajita corta?" y pedirles que 
intenten explicar por qué.  
  

La variedad y la complejidad de las posibilidades aumentarán a medida 
que los niños crezcan.  
  

Materiales -Pajitas 

-Tijeras 

Rol del 

educador/a 

Motivar y preguntar a los niños y niñas sobre las posibilidades de sacar 
una pajita. 
Mostrar la diferencia entre medir y contar.  
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el debate 
para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

Pantalones y camisetas 
 

Momento 
pedagógico 
 

 Especialistas en juego a partir de 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Combinatoria: probabilidad - conteo. 
 Aritmética: multiplicación como producto cartesiano. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La actividad consiste en que las niñas y los niños piensen todas las 
combinaciones posibles entre las camisetas y los pantalones.  
 

Por ejemplo:  
 

Raquel tiene tres camisetas (de diferentes colores) y dos pantalones 
(de diferentes colores). 

¿De qué maneras diferentes puede vestirse?  

 
 

La solución manipulando el material es la más adecuada para los niños 
y las niñas. Decir cuántos habrá dependerá de la edad de los infantes. 
 

La idea es que construyan su propia tabla de combinaciones.  

Materiales Recortes de fieltro de diferentes colores en forma de camisetas y 
pantalones 
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Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales y reparto.  
Plantear preguntas adecuadas dejando tiempo para que piensen en 
sus respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el 
debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Patrones en las rutinas 

  

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos a partir de 4 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Orden temporal 
- Orientación espacial 
- Clasificaciones cualitativas/cuantitativas 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La actividad se centra en trabajar el pensamiento lógico-matemático a 
través de rutinas. Aprovechamos diferentes espacios y situaciones 
para estimular este pensamiento. Algunos ejemplos pueden ser: 
  

- Poner la mesa → Mientras los infantes colocan los utensilios en el 
lugar correspondiente, trabajan la orientación espacial: el plato en el 
centro, los cubiertos al lado del plato, la servilleta debajo de los 
cubiertos, el vaso delante del plato, etc.  
  

- Hora de comer → damos indicaciones para que se sienten juntos: 
niños y niñas con la camiseta del mismo color; niños y niñas cuya fruta 
favorita es la naranja; niños y niñas a los que les gustan más las fresas; 
niños y niñas a los que no les gustan ni las naranjas ni las fresas.  
  

- Después de la comida → les preguntamos qué hacer a continuación. 
  

- Traslados → damos indicaciones, por ejemplo: los niños y niñas con 
el mismo color de pelo caminan juntos.  
  

- Armario → les preguntamos en qué lugar del armario está escrito su 
nombre: ¿está debajo de los zapatos y la ropa o encima? ¿A la derecha 
o a la izquierda? 
  

- Ponerse las zapatillas → Mientras los infantes se ponen las zapatillas, 
toman conciencia de la lateralidad: primero nos ponemos una zapatilla 
en el pie derecho y luego en el izquierdo.  
  

Rol del 

educador/a 

Dar indicaciones a los niños y niñas en diferentes momentos de las 
rutinas diarias. Hacer preguntas que ayuden a los infantes a razonar 
con lógica: “¿De qué color hay más camisetas? ¿Cuántos niños y niñas 
hay en tu grupo? ¿Cuál es tu pie derecho?". 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el debate 
para contestar a las preguntas que puedan surgir.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Pedimos pegatinas 
 

Momento 
pedagógico 
 

 

 Especialistas en juego de 5 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Escritura del número. 
 Número ordinal. 
 Número cardinal. 
 Conteo. 
 Disposición, seriación y clasificación de colores y formas.  
 Orientación espacial 

Planteamiento 
de la actividad 
 

La educadora o el educador muestra un patrón de cuadrícula con 
pegatinas de diferentes colores distribuidas en diferentes cantidades 
(por ejemplo, 4 rojos, 6 azules, 3 amarillos...). 
  
Los niños y las niñas tienen el patrón, pero no pegatinas, y su misión 
es imitar la distribución de la educadora o el educador. Por lo tanto, 
deben contar cuántas pegatinas rojas hay, cuántas azules, etc. Y le 
pedirán al educador o la educadora esas cantidades. 
  
Pero hay una regla: deben escribir estas cantidades en una hoja de 
papel, la solicitud debe hacerse por escrito.  Los niños y las niñas 
dibujan las figuras asociadas a cada color (u otras representaciones 
simbólicas del número por escrito), y el educador o la educadora les 
entrega las pegatinas del color y cantidad que han solicitado. 
 

A continuación, pueden crear estos patrones ellos mismos en parejas. 
Un niño o una niña diseña el patrón y el otro/a le hace por escrito la 
solicitud de lo que necesita para imitarlo y el compañero/a le entrega 
las pegatinas.    

Materiales Hojas con cuadrículas y pegatinas. 
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Rol del 

educador/a 

Diseño de los materiales, disposición en el aula, instrucciones y gestión 
de la actividad, interpretando los mensajes de los niños y niñas y 
repartiéndoles las pegatinas que piden.  
Gestión y supervisión del trabajo en grupo y de la interacción 
matemáticamente significativa entre los infantes y el material. 
Plantear preguntas adecuadas dejando tiempo para que piensen en 
sus respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el 
trabajo en parejas y el debate para contestar a las preguntas que 
puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Pesamos y medimos 

  

Momento 
pedagógico 
 

   Especialistas en juegos de 5 a 6 años 

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

Tamaños, peso, cantidad, comparación y formas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Se colocan balanzas con diferentes materiales en las mesas del 
alumnado para que aprendan a utilizar esta herramienta y a comparar 
pesos. Por ejemplo: una hoja grande en un lado de la balanza y una 
castaña pequeña en el otro. Los niños y niñas pueden sorprenderse 
mucho de que algo más pequeño pueda ser más pesado que algo más 
grande. 

  

Materiales - Balanza 

-Ramas, hojas, frutos de otoño. 
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Rol del 

educador/a 

Hará preguntas a los niños y niñas sobre lo que ven y fomentará el 
debate sobre las comparaciones pesado-ligero, grande-pequeño.  
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas.  
Además, les dará ideas sobre lo que pueden pesar en una balanza 
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Nombre de la 
actividad 
 

¿Qué número falta? 

  
  

Momento 
pedagógico 
 

 

 Especialistas en juegos a partir de 5 años 

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Secuencia: 1 al 6 

- Colores. 
- Números: 1 al 6 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y niñas se colocan alrededor de una mesa. A cada uno/a se 
le da un cartón con una secuencia de números del 1 al 6 escrita en él 
y tienen que buscar y poner el número que falta en el lugar vacío. Los 
infantes cuentan los números y hablan de los colores que aparecen. 
    
  

  

  

  

  

  

  

Materiales ● Trozos de cartulina 

● Tijeras 

● Rotuladores  
● cartulina 

● cinta de velcro  
● regla 

● lápiz 

Rol del 

educador/a 

Hace preguntas con potencial didáctico que estimulen el razonamiento 
matemático: “¿de qué color es este número?, ¿cuál es el siguiente 
número?, ¿qué número es éste?” 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el trabajo 
en pares y el debate para contestar a las preguntas que puedan surgir 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

¡Reciclamos! 
  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años 
 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Clasificación por colores 

- Pensamiento lógico 

Planteamiento 
de la actividad 
 

El educador/a coloca en la pared imágenes de cubos de basura de 
diferentes colores para que los niños y niñas clasifiquen la basura y 
también nombren qué depositan en el cubo.  
  

Cada imagen que ha de ser clasificada tiene la respuesta en el reverso 
(por ejemplo: Un tarro de mermelada tiene el color verde en el reverso). 
  

Los niños y niñas realizarán esta tarea por parejas, colocando los 
objetos adecuados en las fotos de los cubos de basura, y decidiendo 
por parejas. Intentarán no mirar el color del reverso. Después, entre 
todos/as se puede comprobar la inscripción del reverso y evaluar la 
corrección de la elección. 
  

Si los niños y niñas no saben a qué contenedor pertenece la basura, 
podemos darles una pequeña ayuda diciéndoles de qué material está 
hecha. Pueden discutir en parejas y, si siguen sin saberlo, pueden 
mirar en el reverso de la foto. 

Materiales - Fotos de los diferentes contenedores de residuos (vidrio, papel, 
orgánico, plástico y otros residuos). 

 
  
  

- Fotos de los residuos de cada contenedor. Ejemplo: 
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- Marcadores para indicar el color del contenedor correspondiente a los 
residuos. 
  

  

  

Rol del 

educador/a 

Ordena los materiales como se indica y guía a los niños y niñas para 
que clasifiquen las imágenes adecuadamente si es necesario. 
Fomenta la discusión y el acuerdo en parejas.  
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas.  
Dependiendo de sus conocimientos sobre el reciclaje, será necesario 
trabajar primero estos contenidos. 
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Nombre de la 
actividad 
 

 

Registro semanal 

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Números y operaciones: Identificar cantidades a través de 
diferentes formas de representación (conteo, dibujos, símbolos, 
escritura de números, estimación, etc.) 

-Organización y tratamiento de datos: Utilizar gráficos y tablas 
sencillas para organizar la información recogida e interpretarla con el 
fin de responder a las preguntas formuladas. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Durante la asamblea de la mañana, el niño o la niña "encargado/a" 
marca la presencia y la ausencia del resto del grupo. 

Comienza la actividad colocando un círculo de color (diferente cada 
día) para los niños/as que están presentes y un círculo rojo para los/as 
que están ausentes. 

A continuación, cuenta la asistencia de las niñas y pone el número 
correspondiente. Después, cuenta a los niños y pone un número. Al 
final, cuenta a todos/as los presentes y anota el número 
correspondiente, que representa la suma de los dos números 
anteriores.  

El número de infantes que asisten se registra diariamente en forma de 
gráfico en una hoja de papel. Al final de la semana, durante la 
asamblea, se analizan los días con mayor, menor o igual número de 
niños/as presentes. 

 

Panel de asistencia 
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. Registro de asistencia 

 

Rellenando el panel y el registro 

Materiales Cartón, fotos de los niños/as, pegatinas de colores, una hoja de papel 

Rol del 

educador/a 

Ayuda a los niños y niñas a "leer" e interpretar los datos que han 
recogido y a comprender las diferentes frecuencias y tipos de cada 
distribución, especialmente con los grupos de edad más jóvenes. Para 
ello puede formular preguntas que fomenten el razonamiento 
matemático y la interiorización de los contenidos trabajados.  

Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el debate 
para contestar a las preguntas que puedan surgir 

Además de la asistencia a clase, los niños y niñas pueden marcar en 
otra pizarra las actividades que han realizado durante la semana. Cada 
día el educador/a prepara varios tipos de tareas y las pone en la 
pizarra. Los infantes pueden elegir algunas de ellas y marcar en la 
pizarra las que han elegido. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Ruletas de colores 

 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juego 6-7 años  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Probabilidad: Cálculo de frecuencias. 
- Probabilidad a través de la estadística. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

El objetivo de esta actividad es introducir el concepto de probabilidad 
y el cálculo de frecuencias mediante el uso de ruletas de colores. 

 
Les explicamos a los niños/as que haremos girar la ruleta diez veces 
y ellos/as registrarán los resultados de cada lanzamiento en una tabla 
de frecuencias. 

 
Repetiremos el mismo ejercicio en la segunda ruleta. 

 

Cuando tenemos las tablas de frecuencia completas, comparamos los 
resultados de las dos ruletas y les preguntamos por qué creen que ha 
salido este resultado y si es posible que hubiera salido un resultado 
completamente diferente. 

 
Los niños y niñas mayores reconocen con cierta facilidad la 
distribución de frecuencia que aparece, y coinciden significativamente 
con las hipótesis que habían formulado previamente. 

Materiales - 2 ruletas de colores: de dos colores cada una, en el ejemplo, rojo y 
azul. En cada ruleta se debe representar un porcentaje diferente.  
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- Fichas: sirven para registrar los resultados en las tablas de 
frecuencia.  

- Tablas de frecuencia que representan los colores posibles y los 
imposibles y 10 filas equivalentes a las tiradas.  

Rol del 

educador/a 

Diseño y reparto de los materiales, formular preguntas y supervisar la 
actividad.  

Es importante dar a los niños tiempo para pensar en sus respuestas, 
sin anticiparse a ellas.  

También promoverá el debate y la participación de todo el alumnado. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Sombras y dedos hasta 5 

Momento 
pedagógico 
 

 

Especialistas en juegos de 3 a 5 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Formas 

 Contar hasta cinco 

 Propiedad de los objetos 

 Correspondencia 

 Orientación. 

 Identificación del número con la cantidad 

Planteamiento 
de la actividad 
 

Al principio preguntamos a los niños y niñas qué edad tienen y les 
invitamos a que nos lo muestren con sus dedos. Luego les pediremos 
que lo hagan frente a la luz y que se fijen en las sombras que aparecen 
detrás de sus manos y lo comparen con los contornos que hemos 
preparado antes y pegado en una pared. Les animaremos a que 
cubran el contorno en la pared.  
También podemos pedir a los infantes que digan en voz alta el número 
que nosotros mostramos con los dedos o con su figura. 
 

 

  

 
Podemos complicarlo un poco más pidiendo a los niños/as mayores 
que muestren el número con los dedos cuando el adulto/a lo diga en 
voz alta. 

Materiales  Siluetas de manos con uno, dos, tres, cuatro y cinco dedos y su 
correspondiente número.  
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 Una fuente de luz segura que tenga la suficiente potencia para 

hacer una sombra con la luz del día.  

Rol del 

educador/a 

Fomentará la atención y la observación. También puede hacer 
preguntas que fomenten el razonamiento lógico y la interiorización de 
los contenidos trabajados como "Lara, ¿puedes decirme qué número 
estoy mostrando con los dedos? ¿Puedes mostrarme este número con 
los dedos? ¿Puedes cubrir tu mano con el contorno? Esto es una 
sombra, aparece donde los objetos cubren la luz ¿Puede la luz 
atravesar nuestras manos?" 
Es importante dejar tiempo para que el alumnado piense sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

Superficies y psicomotricidad 
 

Momento 
pedagógico 
 

 

Especialistas en juego de 3 a 4 años.  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

 Cualidad: tamaño, textura. 
 Geometría: formas y superficies.  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Nos movemos libremente al ritmo de la música. 
Nos movemos por el aula, tocando y sintiendo los diferentes objetos 
que encontramos. 
Cogemos un objeto, cerramos los ojos y nos concentramos en sentir 
la superficie del objeto, su forma, su rugosidad, su tamaño, etc. 
Hacemos lo mismo con las paredes, el suelo, etc. 
Nos movemos tocando una pared hasta chocar con otra. Sentimos la 
confluencia entre dos paredes e intentamos adivinar su forma. Vamos 
de esquina en esquina, intentando, de nuevo, determinar su forma. 
Buscamos en los objetos de la clase, cambios bruscos de dirección, 
entrantes, salientes, picos o esquinas. 
 

Materiales Aula, objetos que tenemos en el aula y reproductor de música. 
 

Rol del 

educador/a 

Poner música, dirigir los movimientos de los niños y las niñas, dando 
instrucciones y sirviendo de ejemplo con su cuerpo y desplazamientos. 
Graduar la complejidad de los desplazamientos y las referencias 
espaciales utilizadas. 
Promover la reflexión sobre las formas, las superficies, las texturas, 
etc. dejando a los niños y niñas tiempo para pensar en sus propias 
respuestas, sin anticiparlas. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Tarjetas con puntos y figuras 

  

Momento 
pedagógico 
 

   

 Especialistas en juegos de 5 a 6 años 
  

  

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Contar,  
 -Ordenar uno a uno. 
- Correspondencia entre el número de puntos y el número de la 
imagen. 

Planteamiento 
de la actividad 
 

El educador/La educadora recorta tarjetas de papel rígido/o cartón y 
las divide en dos lados. Después dice números que los niños tienen 
que dibujar con puntos en un lado de la tarjeta y, en el otro lado pega 
un dibujo (por ejemplo, hojas) con la cantidad representada en los 
puntos.   

 
A continuación, el educador/a corta cada tarjeta por la mitad con 
diferentes cortes: recto, ovalado u oblicuo. Mezcla todos los elementos 
y los niños y niñas tienen que juntar dos trozos, de forma que el número 
de puntos coincida con el número de imágenes. Al asociar los puntos 
con los objetos, se dan cuenta de que una determinada cantidad está 
relacionada con un determinado número. 
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Materiales Papel rígido / cartón, rotulador, tijeras. 

Rol del 

educador/a 

Dar instrucciones y ayudar a contar si es necesario.  Observar las 
verbalizaciones y los razonamientos de los infantes. También les 
anima a trabajar en parejas y a plantearse tareas entre ellos. 
Hacer preguntas que ayuden a la construcción del razonamiento 
matemático "¿Cuántos puntos hay dibujados?"¿Crees que ese trozo 
encaja con el otro? ¿Puedes ayudar a Érika con su tarjeta?” 
Es importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus 
respuestas sin anticiparse a ellas. También puede fomentar el debate 
para contestar a las preguntas que puedan surgir. 
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Nombre de la 
actividad 
 

  

Tina y la geometría 

  

Momento 
pedagógico 
 

  

 Especialistas en juegos de 3 a 6 años. 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

  

- Medida: espacio (arriba/abajo, aquí/allá) y magnitud (grande, 
mediano, pequeño). 
- Elementos geométricos: la línea, el punto y figuras geométricas 
(cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo). 
  

Planteamiento 
de la actividad 
 

Para el desarrollo de la actividad se parte de un cuento inventado 
titulado “Tina, la tortuga” (se presenta en el apartado de materiales). 
Cuenta la historia de una tortuga que ha perdido su caparazón.  
  

A través de la narración del cuento, se realizarán diferentes actividades 
con los niños/as para trabajar la geometría.  
Las actividades están organizadas de manera que el alumnado vaya 
rotando en pequeños grupos y coincidan todos y todas en la actividad 
final donde encontrarán el caparazón con la intención de reforzar el 
trabajo en equipo y reducir la competitividad.   
 

ACTIVIDAD 1. SEGUIR EL 
CAMINO  
 

Para trabajar la línea 
realizaremos un camino en el 
suelo, los niños y niñas 
pasarán por encima de él, las 
líneas serán segmentos que 
se unen y no una línea recta 
continua. Hay dos formas de realizar esta actividad: una es trabajando 
la superficie plana, de manera que dibujaremos el camino en el suelo 
con una tiza o colocando trozos de cinta y otra es trabajando las 
texturas donde el camino estará hecho con diferentes texturas (una 
parte de algodón, otra de césped, otra de piedras planas para que no 
pinchen, etc.) y los niños/as pasarán por encima de él descalzos. 
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ACTIVIDAD  2. TORNADO 
 

Con trozos de cinta de seda o 
de otro material parecido, con 
ayuda del cuento les 
pondremos en situación para 
simular un tornado, agitando 
de manera individual las cintas generando ondas y espirales 
(trabajando así otro tipo de línea diferente al de la actividad anterior). 
 

ACTIVIDAD 3. ESCALAR LA 
TORRE 
 

Consiste en apilar cajas de cartón de 
diferentes tamaños para construir 
una torre. Los niños y niñas lo harán 
de forma indiscriminada, es decir, sin 
tener en cuenta que la caja más grande iría debajo del todo, la segunda 
más grande y así sucesivamente. El objetivo de la actividad es trabajar 
el rectángulo en diferentes dimensiones. 
 

ACTIVIDAD 4. SALUDAR A LA 
SERPIENTE 
 

Situaremos a los niños y niñas en un 
camino de arena en el que hay 
huellas de serpiente. Todos y todas 
manipularán la arena creando sus 
propias huellas de serpiente, 

formando líneas rectas, surcos sinuosos, puntos y cualquier forma que 
se les ocurra. 
 

ACTIVIDAD 5. CRUZAR EL RÍO 
 

Cruzaremos un río hecho con 
trozos de cartón recortados en 
círculos de diversos tamaños, 
simulando que son piedras que hay 
que saltar. Las que sean más 
grandes se saltarán con los pies juntos y las más pequeñas con un 
solo pie.  
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ACTIVIDAD  6. 
FIGURAS 
GEOMÉTRICAS  
 

En algunas de las 
actividades anteriores 
hemos trabajado de 
forma individual las figuras, en esta se harán en conjunto, identificando 
objetos cotidianos con formas específicas (cuadrado/rectángulo, 
círculo y triángulo). La tarea consiste en agrupar los objetos que tengan 
la misma forma. Para ello, colocaremos gomets con diferentes formas 
en el suelo y los niños y las niñas deberán clasificar dónde va cada 
objeto (Ej. gomet de círculo con pelota y reloj de pared, gomet de 
triángulo con escuadra y percha de la ropa, etc.) 
 

ACTIVIDAD 7. UNIR LOS PUNTOS 
 

Las educadoras dibujaremos la 
cabeza (con ojos), las patas (con las 
pezuñas) y la cola de una tortuga, 
excluyendo el caparazón, para que 
los niños y niñas finalicen la actividad 
encontrando el caparazón de Tina. 

Materiales  Actividad 1.  
 Camino sin texturas: tiza o cinta para trazar el camino.  
 Camino con texturas: algodón, césped, piedras planas, etc.  

 

 Actividad 2. Cinta suave, de 10 cm, una para cada alumna/o. 
 

 Actividad 3. Cajas de cartón de tamaños varios, entre 10 o 15. 
 

 Actividad 4. Arena. 
 

 Actividad 5. Cartón recortado en forma de círculos, de diferentes 
tamaños, simulando piedras de un río. 

 

 Actividad 6. Objetos cotidianos en forma de círculo (ej.: pelota, 
reloj de pared), triángulo (ej.: escuadra, percha de la ropa), 
cuadrado (ej.: post-its) y rectángulo (ej.: libro, estuche) y gomets de 
estas mismas formas. 

 
 Actividad 7. Una tiza gruesa para cada niño/a. 
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“Cuento Tina, la tortuga” 
 

Esta mañana he hablado con Tina.  

 

- ¿Sabéis quién es? 

 

Tina es una tortuga que vive en un bosque muy frondoso de árboles muy muy 

altos con muchísimos animales. 

 

Un día Tina, después de haberse echado una maravillosa siesta, se despertó algo 

confundida, no sabía dónde se encontraba, y de repente, se dio cuenta de que 

¡Había perdido su caparazón!  

Resulta que Tina, a veces mientras duerme, empieza a caminar por el bosque y 

por eso de vez en cuando, aparece en un lugar desconocido, como por arte de 

magia, justo como le ha sucedido ahora. 

 

Tina se puso un poco nerviosa, no sabía cómo volver y tampoco dónde podría 

haber dejado su caparazón, pero ella era muy valiente y le encantaban las 

aventuras, entonces decidió emprender su viaje en busca del caparazón. 

 

-” ¿Niñas/niños os gustaría ayudar a la Tortuga Tina a buscar su caparazón? ¿Qué 

os parece si la acompañamos? ¿Os apetece vivir esta aventura con la Tortuga 

Tina?”. 

 

La tortuga Tina me dijo que había que pasar por tres lugares y ella nos esperaba 

al final, a ver si entre todos lo encontramos. 

 

Si no recuerdo mal, Tina me dijo que debemos pasar por un camino. Me contó 

que recuerda que mientras pasaba iba cantando una canción que le cantaba su 

mama: “Na na na la Tortuga Tina na”. 

 

- “¿Preparados chicas y chicos? ¡Mirar ahí veo el camino! Vamos todos juntos”. 

(ACTIVIDAD 1) 

 

- (Al final del camino) ¡Cuidado chicas y chicos! ¡Mirad! 

(ACTIVIDAD 2)  

 

(La educadora/ el educador señala el horizonte simulando que viene un tornado. 

Los niños y niñas cogen las cintas del suelo).  

 

- ¡Hala, es un tornado! (El tornado se puede ir moviendo por el espacio para 

trabajar la orientación espacial). Para terminar la actividad se dejan las cintas 

en el suelo.  

 

Parece que el tornado ya ha pasado, vamos a seguir avanzando a ver si 

encontramos el caparazón. 

 

- Mirad, esa de ahí es la torre. ¡Qué alta, que grande!! Es el segundo lugar que 

nos dijo Tina por donde debíamos de pasar. 

 

- Parece el tornado ha pasado por aquí y ha destruido la torre. ¿Construimos la 

torre todos/as juntos/as? (ACTIVIDAD 3) 
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(Dejamos que los niños y niñas jueguen libremente con las cajas. Cuando la/el 

educador/a estime que esa parte de la actividad ha terminado seguirá con la 

historia). 

 

- Hemos encontrado huellas de serpiente! (ACTIVIDAD 4) 

 

(Avanzamos a la siguiente escena) 

 

- ¡Mirad chicas y chicos! Hemos llegado al río, el tercer y último lugar que nos 

había dicho la tortuga. (ACTIVIDAD 5) 

 

(Seguimos caminando) 

 

¡Cuántas cosas! ¿Qué habrá pasado aquí? Están todos los 

objetos revueltos. Vamos a buscar a ver si aquí encontramos el caparazón de Tina. 

(ACTIVIDAD 6) 

 

- Ya está todo ordenado. ¡Oh! No está el caparazón de Tina. Vamos a seguir 

buscando. 

 

(Seguimos caminando y por fin nos encontramos con un montón de puntos.) 

 

- ¿Qué hacen aquí estos puntos? Tengo una idea. Vamos a coger estas tizas y 

vamos a unir los puntos con líneas. (ACTIVIDAD 7) 

 

- Acabamos de encontrar el caparazón de tina. Mirad, mirad. ¡Enhorabuena! 
 

Rol del 

educador/a 

Antes de la actividad, debe prever y decidir dónde ubicar el recorrido, 
teniendo en cuenta el número de niñas y niños y el espacio necesario 
para que desarrollen las actividades cómodamente y sin peligro y 
asegurarse de disponer de los materiales para que puedan llevar a 
cabo las actividades. 
  

Durante la actividad, se ocupa de mantener el clima de confianza en la 
zona de actividades, evitando las situaciones que puedan generar 
estrés, dando tiempo al alumnado para que experimenten, 
motivándolos, pero sin presiones, creando hábitos de cuidado y 
respeto por los materiales. Además, es la persona encargada de contar 
la historia de modo que sirva de guía para descubrir las actividades e 
introducir al alumnado en el maravilloso mundo de la geometría. Es 
importante dejar tiempo al alumnado para que piense en sus propias 
respuestas, sin anticiparse a ellas. 
  

Asimismo, los educadores y educadoras deben transmitir unas 
emociones positivas, mostrando alegría e interés, lo cual favorecerá la 
realización actividades con motivación por parte del alumnado.  
  

Por otra parte, se debe observar si el alumnado disfruta o no de la 
actividad propuesta y si se van consiguiendo los objetivos, para hacer 
una reflexión y documentarlo y así modificar lo necesario para 
próximas puestas en marcha.  
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Nombre de la 
actividad 
 

Vamos a ordenar las flores 

Momento 
pedagógico 
 

Especialistas en juegos de 3 a 4 años 

Contenidos 
lógico-
matemáticos 

- Calidad: formas (flores) 
- Cantidad: todos/algunos/ninguno, más/menos. 
- Medida: grande/pequeño 

- Correspondencia de las formas de las flores 1-1.   

Planteamiento 
de la actividad 
 

Los niños y niñas se sientan alrededor de una mesa. Se entrega a cada 
uno/a una plantilla con las siluetas de diferentes flores de distintos 
tamaños.  
  
En el centro de la mesa se colocan flores plastificadas de diferentes 
tamaños. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los niños y niñas tienen que encontrar y colocar en la plantilla las flores 
correspondientes a los dibujos. 

Materiales - Plantilla con siluetas de flores dibujadas. Las mismas siluetas deben 
venir en pequeño y en grande, aunque no necesariamente debe haber 
los dos tamaños de una flor en la misma hoja de papel.  
- Papel verde A3 

- Laminador. 
- Ceras de colores 

Rol del 

educador/a 

Prepara todo el material y pide a los niños/as que busquen las flores 
que tienen en su plantilla.  
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Mientras el alumnado realiza la actividad, el educador/a hace 
preguntas como "¿Qué flor es la más grande? ¿Qué flor es más 
pequeña? ¿Las tienes todas? ¿Te falta alguna flor? ¿Quieres probar 
con una flor más?". Es importante dar a los niños tiempo para pensar 
en sus respuestas, sin anticiparse a ellas. También promoverá el 
debate y el trabajo en parejas 

  
Si necesitan ayuda con la actividad, puede ayudarles con preguntas: 
"¿Qué flor es ésta? ¿Tienes esta flor en la hoja?". 

 


