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1. CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO
El cuaderno de actividades que aquí se presenta nace con el
motivo de celebrar el año 2000 como Año Mundial de las
Matemáticas.

Para

ello

se

pensó,

sin

descartar

futuras

actuaciones, realizar la Semana Matemática en los centros
escolares de Aspe.
Está pensado para profesores que trabajen con niños y niñas de
tres a dieciséis años. Dentro de cada actividad, se plantean los
objetivos matemáticos, el material necesario (por lo general de
uso común en la escuela) y cómo desarrollarla.
El conjunto de actividades –la gran mayoría experimentadas en el
aula- pretenden enseñar, desde un enfoque lúdico, conceptos y
procedimientos matemáticos básicos tratados en la escuela,
intentando cambiar su actitud hacia éstas.
Estructuradas por niveles educativos y bloques temáticos Números, Geometría, Resolución de Problemas- pueden ser
utilizadas en sesiones cortas de 10 o 15 minutos –muy indicado
para los más pequeños- donde podremos realizar una o dos
actividades o dedicar una o varias clases completas para la
realización de todas las actividades de su nivel. Los profesores
conocen mejor que nadie a los niños y niñas y serán los que
decidan esta cuestión.
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Además, no debemos fijarnos sólo en las actividades de nuestro
nivel; seguro que podremos utilizar algunas de los niveles
contiguos al nuestro. Conocerlas todas mejorará nuestra elección.
El trabajar concentrados en una semana aspectos matemáticos
de forma lúdica es parte de nuestro trabajo, pero no debería
acabar ahí. Si el profesorado quiere llevar a la práctica esta
metodología no debemos quedarnos tan sólo en el juego. Los
conceptos y procedimientos trabajados deben formalizarse. El
juego nos sirve para introducirlos, pero perderíamos una gran
oportunidad de intentar formalizarlos si no continuamos la labor
en el futuro. Como ejemplo, el juego de Caer al Agua I se plantea
para niños y niñas de Primer Ciclo de Primaria para que realicen
sumas y entiendan el concepto de probabilidad; sin embargo, si
queremos calcular cuál es la probabilidad de cada uno de los
números estaríamos ante un objetivo de Segundo Ciclo de
Secundaria.
Esperemos que las actividades aquí propuestas sean útiles,
muchas de ellas las conoceréis y otras sugerirán algunas
conocidas y que se deberían utilizar.
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2. EDUCACION INFANTIL
ORDENACIÓN
Objetivos matemáticos:
1. Organizar y clasificar objetos.
2. Saber que cada número es uno más que el anterior.
1. Bolas de plastilina.
Material:
1. Plastilina.
Desarrollo del taller:
♦ Hacer por equipos bolas de plastilina de diferentes tamaños y
que las ordenen de más pequeñas a más grandes y viceversa.

2. Círculos.
Material:
1. Tapas de botes de diferentes tamaños.
2. Gomets.
Desarrollo del taller:
♦ Ordenar las tapas de mayor a menor y poner gomets en cada
una, 1 en la primera, 2 en la segunda, y así hasta el mayor.
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3. Las torres.
Material:
1. Cubos de ensamblar o bloque lógicos.
Desarrollo del taller:
♦ Proponer cada integrante del equipo construya una torre con
los cubos. Realizaremos preguntas del estilo:
¿Qué torre es má alta?, ¿Cuál es la más baja?. ¿Cuántos
cubos de color amarillo has utilizado?, etc...

4. El palmo de la clase.
Material:
1. Cubos de ensamblar, bloques lógicos, monedas, palillos o
algún objeto que puedan servir de medida.
Desarrollo del taller:
♦ El objetivo es que mida cada uno su palmo. Pueden dibujar el
contorno de la mano extendida o impresionarla con pintura de
dedo. Ahora podremos averiguar la medida del palmo de cada
uno o de la mano utilizando palillos, bloques, etc...
Realizaremos preguntas del estilo:
¿Quién tiene la mano mas grande?, ¿Cuántos cubos has
utilizado para medir tu palmo?, Ordena de mayor a menor el
palmo de todo tu equipo, etc...
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NUMERACIÓN
Objetivos matemáticos:
1. Comprender el concepto de cantidad del 1 al 5.
2. Reconocer un número y su grafía.
3. Sumar uniendo conjuntos.
4. Restar descomponiendo conjuntos.
5. Tiro al plato.
Material:
1. Platos de papel o plástico.
2. Fichas.
Desarrollo del taller:
♦ Trazar una línea en el centro del plato. Cada niño o niña debe
tirar su ficha dentro del plato. Preguntas que podemos hacer:
1) ¿Cuántas fichas hay en el plato?.
2) ¿Cuántas fichas hay en este lado del plato?. ¿Y en el otro?
3) Si quito una ficha, ¿Cuántas quedan ahora?, etc...
6. Tira al número.
Material:
1. Trozo de papel grande.

1

2

3

2. Rotulador.

4

0

6

3. Una bolsa pequeña llena de tierra o sal.

7

8

9

4. Dos cubos pequeños.
Desarrollo del taller:
♦ Dibujar en el papel una rejilla y escribimos los números desde
el 0 hasta el que queramos.
♦ Los más pequeños tiran la bolsa a un número concreto.
♦ Para los más mayores podemos proponer que lancen los dos
cubos y realicen la suma de los números donde hallan caído.
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7. Tira el pañuelo.
Material:
1. Platos de papel o plástico.
2. Fichas.
3. Un pañuelo de papel.
Desarrollo del taller:
♦ Colocar 5 fichas (o cualquier otro número que elijamos) en el
plato e invitar a los niños a que tiren el pañuelo encima.
Podemos utilizar las fichas cubiertas y descubiertas para
contar o realizar operaciones. Por ejemplo, ¿cuántas fichas
hay descubiertas?, ¿Y cubiertas?, etc...
8. Mas uno.
Material:
1. Diferentes objetos de la clase.
Desarrollo del taller:
♦ A cada uno de los componentes del equipo se le pide que coja
un objeto más que su compañero de al lado.
9. Bingo.
Material:
1. Un bingo.
2. Cartones con los números que conocen.
Desarrollo del taller:
♦ Se introducen en el bombo los números que conocen y se
reparte un carton para cada uno.
Podemos

introducir

también

números

de

dos

cifras

si

fraccionamos los números al nombrarlos (por ejemplo, el 23 lo
nombramos como dos, tres).
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