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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

El gran Jefe Indio
OBJETIVOS:
- Asociar grafía y cantidad del 0 al 5.
- Ordenar en sentido ascendente y descendente del 0 al 5.
- Solucionar conjuntos donde no coincidan grafía y cantidad hasta el 5.
- Conocer los cuantificadores: más que/ menos que/ tantos como.

CONTENIDOS:
- Grafía y cantidad del 0 al 5.
- Serie numérica ascendente y descendente del 0 al 5.
- Conjuntos cuyo cardinal no corresponde con la cantidad.
- Cuantificadores: más que/ menos que/ tantos como.

ACTIVIDADES:
-

Colocar a cada indio tantas plumas como su número indique.
Ordenar los indios en sentido ascendente y descendente.
Buscar soluciones cuando la cantidad de plumas no coincida con el cardinal
correspondiente.
Poner en los demás indios tantas plumas como el modelo indique.

EVALUACIÓN:
Es un material motivador, que hemos hecho coincidir con el proyecto de “Los Indios”. Es un
material que se puede utilizar no solo en actividades dirigidas, también en juego libre.
Se han trabajado en el aula de 3 años.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Las actividades han resultado motivadoras y llamativas. Al que le tocaba el 0 se enfadaba un
poco y le ponía plumas también. Aprovechamos para resolver los indios en los que el número de
plumas no coincidía con el cardinal.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Puzzles secuenciados

OBJETIVOS:
- Ordenar la recta numérica en sentido ascendente.
- Reconocer el número anterior y posterior a otro (vecinos de los números)

CONTENIDOS:
- Serie numérica hasta el 10.
- Números anteriores y posteriores.

ACTIVIDADES:
-

Ordenar las piezas de los puzles según la secuencia numérica de forma que el dibujo
tenga sentido.
Colocando cualquier pieza primero (por ejemplo el 3), colocar las que van antes y después
atendiendo a los números anteriores y posteriores.

EVALUACIÓN:
Ha resultado un material motivador, ya que el resultado les gusta. Uno de los puzles
(secuenciado del 1 al 5) es un campamento indio. Otro puzle (secuenciado del 1 al 6) e una
imagen de la Patrulla Canina. El último puzle (secuenciado del 1 al 10) es una imagen de Peppa
Pig.
Es un material que se puede utilizar no solo en actividades dirigidas, también en juego libre.
Se han trabajado en el aula de 3 años.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Las actividades han resultado motivadoras y llamativas.
Como propuesta de mejora, ya que se han llevado a cabo con 3 años, es imprimir y plastificar en
tamaño A3, ya que pueden resultar difíciles de manejar en algunas ocasiones y dependiendo de
la madurez del niño.

Grupo de Trabajo 2017/18
Materiales basados en el método ABN en Educación Infantil

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
El jardín de las flores

OBJETIVOS:
- Realizar series.
- Asociar número y cantidad (hasta el 20)
- Identificar el concepto de decena.
- Realizar sumas sencillas.
CONTENIDOS:
- Series lógicas
- Número y cantidad hasta el 20.
- La decena
- Sumas sencillas.
ACTIVIDADES:
-

Colocar las flores en el jardín siguiendo un criterio lógico.
Lanzar el dado, sacar una tarjeta, etc. y colocar tantas flores en el jardín como se indique.
Colocar un número de flores menor que 10 en el jardín y contar las que nos faltarían para
completar la decena. (Los amigos del 10).
- Colocar en una fila del jardín unas cuantas flores de un color y otras tantas de otro color
diferente. Sumar el total de flores. También se puede hacer con más de dos sumandos,
teniendo en cuenta que hay flores de 6 colores y que el total no debe ser mayor de 20.
EVALUACIÓN:
Es un material motivador, que hemos hecho coincidir con el proyecto de “La Primavera”. Les
gusta colocar las flores en el jardín. Es un material más aconsejable para actividades dirigidas en
3 años, por el uso de los palitos de pincho moruno.
Se han trabajado en el aula de 3 años, y hemos llevado a cabo las series y la asociación de
número y cantidad (lanzando el dado).
También hemos introducido las sumas sencillas con este material, y ha resultado muy visual y
motivador.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Las actividades han resultado motivadoras y llamativas. Se pueden añadir más jardines, flores
de diferentes tamaños o formas, y así, ir complicando de manera paulatina las series.
Incluso se pueden añadir otros elementos del jardín (mariquitas, caracoles, etc.)
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

El libro de los números del 1 al 10

OBJETIVOS:
- Asociar grafía-cantidad- posición de los dedos de las manos del 1 al 10.
- Reconocer el número anterior y posterior a otro (vecinos de los números)

CONTENIDOS:
- Serie numérica hasta el 10.
- Números anteriores y posteriores.

ACTIVIDADES:
-

Se presenta al niño bien la grafía del número, la cantidad o la posición de los dedos de la
mano. Tiene que buscar las otras dos variantes, de forma que coincida.
Como los números están ordenados, se puede trabajar el anterior y el posterior.

EVALUACIÓN:
Ha resultado un material motivador, que además como dibujo tiene las mariposas (relacionadas
con la primavera).
Se trabaja grafía, cantidad y posición de los dedos de las manos.
Es un material que se puede utilizar no solo en actividades dirigidas, también en juego libre.
Se han trabajado en el aula de 3 años.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Las actividades han resultado motivadoras y llamativas.
Les ha resultado más fácil cuando se les pone el número, y ellos tienen que buscar la cantidad y
la posición de los dedos de la mano. Les ha resultado más difícil cuando lo que se le da es la
posición de los dedos de la mano.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Las mariquitas

OBJETIVOS:
- Identificar el concepto “tantos como” del 1 al 10.
- Contar del 1 al 10 en diferentes disposiciones.
-Ordenar la serie numérica del 1 al 10.
- Realizar sumas sencillas.
- Identificar los conceptos doble/mitad.
CONTENIDOS:
- Concepto “tantos como”.
- Conteo del 1 al 10 con diferentes disposiciones.
- Serie numérica del 1 al 10.
- Sumas sencillas.
- Conceptos doble/mitad.
ACTIVIDADES:
-

Colocar las alas de las mariquitas teniendo en cuenta que tienen que tener el mismo
número de lunares en cada ala.
Ordenar las mariquitas según su número de lunares, en sentido ascendente y
descendente.
Colocar las alas de mariquitas de manera aleatoria y sumar el número total de lunares.
Dada una mariquita con un número “X” de lunares, buscar el ala correspondiente para que
la mariquita tenga el “doble” de lunares. Esta actividad se puede realizar a la inversa para
trabajar la “mitad”.

EVALUACIÓN:
Es un material motivador, que hemos hecho coincidir con el proyecto de “La Primavera”. Es un
material que se puede utilizar no solo en actividades dirigidas, también en juego libre.
Se han trabajado en el aula de 3 años, pero no hemos llevado a cabo actividades de
“doble/mitad”, por no encontrarse dentro de los objetivos de 3 años.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Las actividades han resultado motivadoras y llamativas. Sólo hemos trabajado las mariquitas
hasta el 6, aunque los niños más maduros podían resolver las actividades hasta el 10.
Se pueden añadir números de velcro para poner el cardinal correspondiente o el total de la suma
al contar los lunares.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 4: ¿CUÁNTOS HAY? (3/4 AÑOS)

OBJETIVOS:
- Contar hasta el 10.
- Trabajar la serie numérica de manera lúdica.
- Reconocer los números del 1 al 10.
- Realizar correspondencias entre grafía y cantidad.
- Desarrollar la motricidad fina.

CONTENIDOS:
- Conteo hasta el 10.
- Números del 1 al 10.
- Correspondencia entre grafía y cantidad.
- Desarrollo de la motricidad fina.

ACTIVIDADES:
Mediante estas tarjetas de los medios de transporte, deberán contar cuántos transportes hay y
colocar una pinza en el número correspondiente.

EVALUACIÓN:
Es un material fácil de manejar y motivador.

PROPUESTAS DE MEJORA:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 6: LAS CASITAS (4/6 AÑOS)

OBJETIVOS:
- Componer y descomponer números.
- Identificar la suma con la composición.
- Construir la serie numérica mediante la adicción de una unidad.

CONTENIDOS:
- Composición.
- Descomposición.
- Sumas.
- Serie numérica.

ACTIVIDADES:
Con este juego el niño será consciente de que un número se puede representar de muchas
maneras, descomponiendo el número.
Descompondremos el número de la casita y lo haremos primeramente con pompones, que
colocaremos en cada ventanita de la casa. Y posteriormente con la representación gráfica de los
números.

EVALUACIÓN:
Es un material fácil de manejar y motivador.

PROPUESTAS DE MEJORA:
Los pompones son materiales que se mueven y hemos visto que será mejor utilizar otro material
que no sea redondo.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 9: LAS OREJAS DEL CONEJITO (4/6 AÑOS)

OBJETIVOS:
- Comprender la dinámica de la suma.
- Realizar sumas sencillas de manera lúdica y manipulativa.
- Conocer el signo matemático “+”.
- Reconocer los números del 1 al 10.
CONTENIDOS:
- La suma.
- Signo “+”.
- Números del 1 al 10.
- Los números del 1 al 10.
ACTIVIDADES:
Cada conejo tiene una suma para realizar. El alumno/a deberá colocar en cada oreja un
sumando y contar el total. Finalmente el resultado de la suma lo representará gráficamente con
el número correspondiente en la tripita del conejo.

EVALUACIÓN:
Es un material fácil de manejar y motivador.
Permite fácilmente la autocorrección.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Una vez que controlan la suma, podemos pedirles que en primer lugar pongan el resultado
gráficamente y después que lo comprueben con las pinzas.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Indios en la canoa
OBJETIVOS:
- Contar hasta el 10.
- Iniciarse en las sumas de forma manipulativa.
- Relacionar cantidad y grafía.

CONTENIDOS:
- Números de 1-10
- Sumas sencillas.
-Correspondencia entre cantidad y grafía.

ACTIVIDADES:
Primero eligen la suma que quieres realizar en la canoa. Atendiendo a los sumandos suben
en la canoa tantos indios e indias (dos sumandos). Realizan la suma, contando cuantas
personas hay en la canoa, y buscan el número correspondiente.

EVALUACIÓN:
-

Ha sido muy claro y gráfico utilizar indios para un sumando e indias para el otro
sumando.
La canoa se puede decorar y aprovechar, realizando una serie de figuras geométricas.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:

-

Preparar figuras geométricas para decorar la canoa.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

SUMAS Y RESTAS

OBJETIVOS:
- Realizar conteos.
- Asociar número a cantidad.
- Practicar la suma.
- Practicar la resta.
CONTENIDOS:
- Conteo.
- Reconocimiento de grafía y cantidad
- Suma
- Resta
ACTIVIDADES:
SUMAS: para hacer esta actividad el alumno elegirá los dos números propuestos y pondrá el
símbolo correspondiente. A continuación debe de poner tantas caritas, gomets… como la grafía
indique (trabajamos el conteo, asociación número-grafía). Cuando haya colocado los dos
sumandos debe trasladar al sobre todas las caritas, gomets… después sacará todas y contará
todas las que hay y elegirá la grafía correspondiente.
RESTAS: para hacer esta actividad el alumno elegirá los dos números propuestos y pondrá el
símbolo correspondiente. A continuación debe de poner tantas caritas, gomets… como la grafía
indique (trabajamos el conteo, asociación número-grafía). Cuando haya colocado el minuendo
colocará el sobre en la parte del sustraendo y meterá tantas caritas o gomets como indique la
grafía. Después contará las caritas que quedan en el minuendo y completará la actividad con la
grafía correspondiente.

EVALUACIÓN:
Efectúa conteos de las grafías indicadas.
Relaciona número a cantidad.
Inicia el concepto de suma y resta.
Identifica los símbolos de suma, resta e igual.
Realiza sumas.
Realiza restas.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CAZAMOSCAS (de 1 a 4 jugadores) / 5 AÑOS
OBJETIVOS:
- Contar el número de moscas cazado por cada uno de los jugadores
- Sumar las moscas cazadas de cada uno de los colores
- Comparar elementos iguales entre diferentes jugadores.
- Contar las moscas de un solo color que han cazado todos los jugadores.
CONTENIDOS:
- Comparación de elementos
- Conteo del 1 al 20
- Más que, menos que e igual que.
- Sumas sencillas de dos, tres y cuatro elementos.
ACTIVIDADES:
- Comparación de elementos del mismo color entre 2 a cuatro jugadores: Los alumnos
lanzan una sola vez el cazamoscas sobre las moscas que se encuentran en la mesa, colocadas
boca abajo. Una vez cazadas, los alumnos comparan entre ellos quién tiene más moscas de un
mismo color, quién tiene menos y quién tiene el mismo número.

-

- Suma de las comparaciones de las moscas cazadas: Una vez realizadas las comparaciones
entre elementos del mismo color, los alumnos colocarán las moscas de los colores
correspondientes en los botes correspondientes, para proceder a sumar los elementos del mismo
color cazados entre todos.

- Suma de las moscas cazadas, por colores: Los alumnos lanzan el cazamoscas sobre las
moscas que se encuentran en la mesa, colocadas boca abajo. Una vez cazadas, los alumnos
escriben en la ficha el número de moscas cazadas, para realizar la suma de las moscas cazadas
de un solo disparo del Cazamoscas.

EVALUACIÓN:
- Las actividades han resultado muy motivadoras para los alumnos.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
- Hay que dejar muy claras las normas desde el principio, para evitar que los alumnos se pongan
a disparar el cazamoscas contra la mesa sin control.
- Los alumnos han decidido escribir los números de los cuadrados de la ficha del Cazamoscas
con diferentes colores, atendiendo al número de moscas cazadas de un mismo color.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
MONSTRUOS CUENTAOJOS (5 AÑOS)

OBJETIVOS:
- Entender la relación entre número y cantidad.
- Conocer y nombrar los números y su secuencia.
- Reconocer y ordenar series de números escritos del 0-20.
- Diferenciar los conceptos: par/impar.

CONTENIDOS:
- Asociación de los números del 1 al 20 a su cantidad correspondiente.
- La recta numérica del uno al 20.
- Realización de series de ojos de monstruos ordenadas de números pares y de impares.
ACTIVIDADES:
- ¿Cuántos ojos hay que poner al monstruo?: Se coloca un número del 1 al 20 en un
monstruo y el alumno deberá poner tantos ojos como pone en el número.

.
- Ojos impares: Colocar 10 monstruos consecutivos en los que tenemos que contar desde el 1
hasta el 20, contando el uno y saltándonos el siguiente, contando el siguiente y saltándonos el
otro, de manera que sólo contamos los impares y no contamos los pares.

- Ojos pares: Colocar 10 monstruos consecutivos en los que tenemos que empezar saltando el
1 y contar el dos, saltamos el tres y contamos el cuatro, de manera que sólo contamos los
impares y no contamos los pares.
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EVALUACIÓN:
Las actividades han sido muy motivadoras, pero se les han quedado un poco cortas, ya que ellos
ya saben contar hasta el 100.
Gracias a su experiencia con ABN, se han ido inventando otras actividades para este material
mientras jugaban en el Rincón de los números del aula.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
- Debido a que ellos saben contar hasta el 100, ha surgido una actividad que era colocar 10
monstruos e ir poniendo 10 ojos a cada uno.

- Cuando han jugado a este juego en el Rincón de los números, a un grupo de alumnos se les ha
ocurrido ponerle ojos a dos de los monstruos y luego sumar los que tenían entre los dos y
escribirlo en un folio en blanco.

- Una vez contadas las nuevas actividades en la Asamblea, otros grupos han decidido hacer la
misma actividad de las sumas, pero restando.

- Este material da mucho juego, porque han surgido muchas actividades.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SARTAS

OBJETIVOS:
- Establecer la diferencia entre dos números representados en sartas
- Identificar el número menor en la sarta del mayor y viceversa.
- Contar los números que hay entre el número de una sarta y el de la otra.
- Establecer los elementos del conjunto mayor que no se corresponden con el número menor.
CONTENIDOS:
- Identificación de cantidades en sus respectivas sartas.
- Identificación de la cantidad menor en la sarta mayor y viceversa
- Comparación de conjuntos de números.
ACTIVIDADES:
-Comparación de cantidades en las sartas: Del tipo: Alejandro tiene 6 coches y Paula tiene 9
coches. ¿Quién tiene más/menos? ¿Cuántas hay de más/menos?

EVALUACIÓN:
Ha resultado complicado comenzar con las sartas directamente, por lo que decidimos empezar
por la actividad con los Cubos encajables realizando torres de cubos con las cantidades a
comparar.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
-La actividad ha sido divertida, pero en el Rincón de los números no juegan con las sartas.
Prefieren otros juegos de ABN.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

EL POBLADO INDIO

OBJETIVOS:
- Asociar el número a la cantidad desde el 1 al 30.
- Diferenciar entre par/impar.
- Realizar sumas hasta el 20.

CONTENIDOS:
- La recta numérica del 1 al 30
- Las pareja de indios y los indios solos: par/impar
- Realización de sumas hasta el 20.

ACTIVIDADES:
-

Asociación de número a cantidad: Colocar en un tipi, tantos indios como pone en el
número del 1 al 30.

-

Parejas de indios: llenar el tipi con tantas parejas como indica el número y ser capaz de
contar de dos en dos.
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-

Indios solitarios: llenar el tipi con tantos indios solitarios como indique el número del 1 al
30.

-

Sumas de tipis: Suma los indios que hay en 1, 2, 3… hasta 10 tipis.

EVALUACIÓN:
Las actividades han resultado muy motivadoras ya que estamos trabajando el proyecto de los
indios y les encanta jugar con los indios y los tipis.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Como tenemos canoas grandes, también juegan a los mismos juegos, pero poniendo a los indios
en las canoas. De hecho, hemos tenido que ponerle velcro a las canoas para que pudieran poner
a los indios.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

COCODRILO ZAMPAGRANDES - 5 AÑOS

OBJETIVOS:
- Reconocer entre dos cifras la mayor de las dos.
- Identificar el número menor entre dos cifras.
- Establecer la igualdad entre dos cifras iguales.
CONTENIDOS:
- Identificación de números en la recta numérica.
- Reconocimiento del número mayor entre dos cifras.
- Identificación del número menor entre dos cifras.
- Números iguales.
ACTIVIDADES:
-

-

- Colocación del símbolo correcto entre dos cifras: Se les da a los alumnos dos cifras
diferentes o iguales y tienen que seleccionar el símbolo mayor, menor o igual.

- Colocación de los números con un símbolo dado: Se les da a los alumnos el símbolo
mayor, menor o igual y debe colocar los números para que el símbolo que se encuentra entre
ellos sea correcto.
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EVALUACIÓN:
Ha resultado una actividad muy fácil desde el principio, ya que el nombre del Cocodrilo
Zampagrandes les resulta muy significativo ya que desde el principio aprender a colocar la boca
abierta hacia el número mayor.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
-Les ha gustado mucho este juego y juegan mucho con él de manera individual o en pequeño
grupo en el rincón de los números. También aprovechan para sumar las cantidades mayores y
menores.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

EN EL AEROPUERTO, para niños/as de 3-4 años
OBJETIVOS:
-Poner tantos aviones como marca el número señalado.
-Organizar atendiendo a dos atributos, por ejemplo aviones grandes volando.
-Contar cuántos aviones hay volando, en el suelo, en la pista de aterrizaje...
- Hacer series con grande-pequeño.
- Ordenar de menor a mayor o viceversa.
CONTENIDOS:
-Numeración
-Más que, menos que
-Tantos como
-Series de un elemento con dos atributos
ACTIVIDADES:
Son muchas las actividades que se pueden hacer con éste material. Pondré algunos ejemplos
para niños de 3 años.
Actividad 1
Poner un número arriba y poner tantos aviones volando como indica el número.Lo mismo para
los que están en tierra o en la pista de aterrizaje.
Actividad 2
Poner una cantidad de aviones abajo, en el suelo, máximo hasta 6 en el segundo trimestre.
Poner tantos aviones volando como los que hay parados.
Actividad 3
Repartir un número determinado de aviones, máximo 6, para que haya la misma cantidad
volando y parados.
Actividad 4
Hacer sobre la pista de aterrizaje una serie alternando grande-pequeño.
Actividad 5
Ordenar 6 aviones de pequeño a grande y viceversa.
EVALUACIÓN:
Es un material muy motivador ya que a los niños/as de éstas edades les llama mucho la atención
los medios de transporte.
Los niños lo han cogido con mucho entusiasmo y les gusta mucho realizar las actividades que se
les indica.
El mayor problema es la cantidad de niños que pueden jugar a la vez, que no puede ser más de
dos, tres pues les cuesta mucho esperar el turno y respetar las normas.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Con niños mayores se puede hacer sumas, restas, repartos proporcionales...
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

(

MANOS

OBJETIVOS:
-Contar los dedos de una mano.
-Contar los dedos de las dos manos.
-Levantar tantos dedos de una mano como los del modelo.
-Hacer correspondencias de grafía cantidad hasta el número 10.
-Hacer conjuntos de hasta 10 elementos.
-Serie numérica creciente, uno más.
-El número cero.
CONTENIDOS:
Cuantificadores
Ponemos uno más.
Más que, menos que, igual que.
Tantos…como…
Ninguno, nada.
ACTIVIDADES:
1.- Contar los dedos de una mano, de dos manos… de Goma Eva.
2.- Se le da una mano de Goma Eva a cada niño y tienen que levantar tantos
dedos como el modelo.
3.-Se colocan las manos de Goma Eva indicando con los dedos del 1 hasta el
10 y los niños/as tienen que asociar diferentes tarjetas con números y objetos
a la cantidad que indican los dedos.
4.- Hacer conjuntos de tantos elementos como indican los dedos con
diferentes juguetes.
EVALUACIÓN
Las manos de goma Eva son muy motivantes, los niños las cogen
continuamente para jugar con ellas y reproducen algunos de los juegos que
realizamos en la alfombra.
Por eso están respondiendo satisfactoriamente a los objetivos propuestos.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA
Lo más complicado es que levanten el dedo adecuado en la mano de Goma
Eva para indicar 1, 2,3… y les tenemos que corregir continuamente.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
MURAL PARA CONTAR Y ASOCIAR NÚMERO Y CANTIDAD

OBJETIVOS:
-Contar siguiendo las fases hasta el número 10.
-Contar tantos palitos como los que indica los dedos de la mano.
-Contar tantos palitos como los que indica el número.
-Hacer correspondencias de grafía cantidad hasta el número 10.
-Hacer conjuntos de hasta 10 elementos.
-Serie numérica creciente, uno más.
CONTENIDOS:
Cuantificadores
Ponemos uno más.
Más que, menos que, igual que.
Transformación de los números: la suma
Diferentes formas de representar una cantidad.
ACTIVIDADES:
1.- Repartimos las manos a los niños y deben colocarlas en el mural
atendiendo a la posición de los dedos, siguiendo la serie numérica.
2.- Repartimos los números que colocan en el mural siguiendo la recta
numérica.
3.- Colocar en el mural tantos palitos como indican los delos de las manos o
los números.
3.- Hallar las combinaciones básicas de la suma de los cinco primeros
números, repartiendo palitos en los departamentos del mural.
4.-Hacer repartos proporcionales de hasta 8 elementos utilizando una parte del
mural.

EVALUACIÓN
El mural es muy versátil y se pueden hacer muchas combinaciones para
trabajar diferentes contenidos matemáticos.
Se recomienda trabajar con grupos pequeños para que no se cansen de
esperar.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA
Han quedado un poco grandes los departamentos y los palitos se cuelan si no
se tiene cuidado y no se ven.
El mural es un poco grande y no es fácil encontrar un lugar donde colocarlo.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CUENTO “MARTÍN Y LAS GALLETAS DE
COCO”

OBJETIVOS:
- A través de la lectura del cuento de Martín y las galletas de coco, se
pretende que los niños se inicien en la retrocuenta del 10 al 0. Se
pueden ayudar acompañando la lectura con los dedos de sus
manos.

CONTENIDOS:
Fase 5 del conteo: retrocuenta

ACTIVIDADES:
La profesora va contando el cuento de Martín y las galletas de coco y va
presentando las imágenes. Se van planteando preguntas cada vez que Martín
se come una galleta de las 10 que hay inicialmente en la bandeja.
Se repiten muchas frases que hacen que el niño/a se meta en la dinámica de
la lectura acompañando al profesor.

EVALUACIÓN
La actividad tiene toda la motivación y el encanto que tienen los cuentos para
los niños. Además está ilustrado con imágenes de animales. Por eso los niños
prestan mucha atención y se inician en la retrocuenta con gran motivación.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA
Se les puede indicar a los niños/as que acompañen la retrocuenta con los
dedos de sus manos.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

PALITOS
OBJETIVOS:
- Afianzar el conteo hasta el número 12.
- Identificar grafía-cantidad y cantidad grafía.
- Realizar series de dos elementos.
CONTENIDOS:
- Conteo
- Grafía de los números hasta el 12,
- Cantidad.
- Series de dos elementos.
- Tantos como
- Subitización
ACTIVIDADES:
-

Se reparten los palitos y los niños deben contar cuantos elementos
tiene el suyo y colocarlo en su lugar en la caja.
Colocar números repartidos por la clase y cada niño tiene que
buscar el que corresponde según los elementos de su palito.
Se puede hacer a la inversa, darles un número y debe buscar el
palito que corresponde según los elementos que tiene .pintados.
Repartimos palitos con estampación de flores en platos y pedimos a
los niños que pongan tantos botones como flores tiene el palito.
Realizar series poniendo palito con flores, palito con besos.
Emparejar palitos que tengan la misma cantidad, ( cinco puntos con
5 besos).
Subitización hasta el 5: sacamos un número determinado de palitos
durante dos segundos y tienen que decir cuántos hay.

EVALUACIÓN
Se pueden realizar un montón de actividades con los palitos; aquí solo se dan
algunas de las actividades posibles.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA
Hay palitos un poco más grandes y anchos que habría facilitado el conteo ya
que no estarían tan juntos los dibujos.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 1: GALLINAS PONEDORAS (3/4 AÑOS)

OBJETIVOS:
- Trabajar la serie numérica de manera lúdica.
- Reconocer los números del 1 al 10.
- Contar hasta el 10.
- Realizar correspondencias entre grafía y cantidad.

CONTENIDOS:
- Números del 1 al 10.
- Conteo hasta el 10.
- Correspondencia entre grafía y cantidad.

ACTIVIDADES:
Mediante estas simpáticas gallinas, deberán colocar los huevos (que serán tapones) tal y como
indica el número que tiene cada gallina.

EVALUACIÓN:
Es un material fácil de manejar y motivador.

PROPUESTAS DE MEJORA:
-

Ordenar todas las gallinas del 1 al 10.

-

En lugar del número de huevos que tienen que colocar, podemos poner en las gallinas
puntos o manitas.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 2: COLOCAMOS PINCHITOS (4 AÑOS)

OBJETIVOS:
- Trabajar la serie numérica de manera lúdica.
- Reconocer los números del 1 al 10.
- Contar hasta el 10.
- Realizar correspondencias entre grafía y cantidad.

CONTENIDOS:
- Números del 1 al 10.
- Conteo hasta el 10.
- Correspondencia entre grafía y cantidad.

ACTIVIDADES:
Colocar debajo de cada número de la serie numérica los pinchitos que correspondan.

EVALUACIÓN:
Es un material fácil de manejar y motivador.

PROPUESTAS DE MEJORA:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tiro la pelota
OBJETIVOS:
- Reconocer grafía de los números del 1-10.
- Establecer la correspondencia entre cantidad y grafía.

CONTENIDOS:
- Números de 1-10 (grafía)
- Correspondencia entre cantidad y grafía.

ACTIVIDADES:
Cada participante respetando su turno, tira la pelota de tenis a uno de los círculos desde una
distancia prudencial.
Mira en qué número ha caído (reconocimiento de grafía). Lo dice en alto para que lo
comprueben el resto de participantes.
Seguidamente pone tantos pompones como indica esa cifra (los cuenta). Y los demás lo
vuelven a comprobar.
Dicho participante pasa la pelota al siguiente para que éste realice la misma consecución, y
anota en una hoja de registro el número en el que ha caído la pelota.
El juego consiste en pasar por todos los números del 1 al 10.

EVALUACIÓN:
-

Es muy divertido y motivador además de por el colorido, porque se trabaja la
motricidad fina y la puntería al tener que caer la pelota en distintas casillas.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
-

Entre todos los jugadores dicen un número y el participante al que le toque el turno,
debe intentar tirar la pelota al número acordado.
También pueden decir los vecinos (anterior y posterior) del número en que ha caído la
pelota.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Qué ficha tengo?

OBJETIVOS:
- Comprender y aplicar la dinámica de la suma.
- Realizar sumas sencillas de manera lúdica y manipulativa.
- Conocer la serie numérica del 0-10.
- Realizar correctamente la grafía de los números.
CONTENIDOS:
- La suma.
- Los números del 1 -10. ( cantidad y grafía)

ACTIVIDADES:
Se elige al azar una de las fichas del juego.
Suma los puntos de cada parte.
Realiza la grafía correspondiente al resultado de la suma (dentro del círculo).
Al finalizar el juego, colocará de menor a mayor o viceversa los resultados obtenidos.

EVALUACIÓN:
-

Es un juego muy dinámico porque tiene muchas fichas.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
-

Para los alumnos que necesiten un apoyo manipulativo, pueden colocar encima de
cada punto un pompón, e ir contándolos.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cada oveja con su pareja

OBJETIVOS:
- Establecer la correspondencia entre cantidad y grafía.
- Conocer la serie numérica del 0-10.
- Reconocer la grafía de los números del 0-10
CONTENIDOS:
- Correspondencia entre cantidad y grafía del 0-10.
- Los números del 0 -10. ( cantidad y grafía)

ACTIVIDADES:
Se ponen todas las ovejas en la pradera (tapete), y cada jugador (respetando su turno) debe
emparejar las ovejas.
Para ello debe contar las manchas de las ovejas (puntos) y buscar la oveja con la grafía
correspondiente.
Cada jugador se queda con su pareja de ovejas. Al finalizar se ve quién consiguió más
ovejas.

EVALUACIÓN:
-

Es un juego divertido y entretenido, porque tienen que hacer la correspondencia entre
puntos y números.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
-

Para alumnos con dificultades en el conteo, se les puede ofrecer desde el principio
menos ovejas, para que no estén tan perdidos.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Descomposición de números

OBJETIVOS:
- Comprender y aplicar la dinámica de la suma.
- Realizar sumas sencillas de manera lúdica y manipulativa.
- Conocer la serie numérica del 0-10.
- Realizar la descomposición de un mismo número.
CONTENIDOS:
- La suma.
- Los números del 1 -10. ( cantidad y grafía)
- La descomposición ( de distintas formas ) de un mismo número

ACTIVIDADES:
Se elige una de las fichas del juego.
En esa ficha aparece un número.
Se completa cada parte de la ficha del dominó (descomposición), sin sobrepasar la cantidad
ofrecida.
El siguiente jugador debe coger otra ficha con el mismo número y realizar otra
descomposición distinta.
Así hasta que no se puedan hacer más descomposiciones del mismo número y se elige
otro número para proseguir el juego.

EVALUACIÓN:
-

Es un juego entretenido porque cada jugador debe estar pendiente de la jugada de los
participantes anteriores.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
-

Se puede comenzar ofreciendo los números del 0-5 y ampliar con más fichas,
dependiendo del nivel de los jugadores.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LAS CASAS DE LAS DECENAS
OBJETIVOS:
- Trabajar la serie numérica del 0 al 99.
- Reconocer las diferentes familias del 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90 .
- Identificar a los amigos del 10.
CONTENIDOS:
- Serie numérica del 0 al 100.
- Decenas.
- Amigos del 10.
ACTIVIDADES:
1.
Inicialmente jugaríamos con la casa de la familia del 0. Realizaríamos la serie e identificar
los amigos del 10 con juegos como:
•
toc toc, soy el 10 ¿quién viene a jugar conmigo? Tienen que elegir dos números que
sumen diez.
•
La profesora o un alumno/a coge un número y otro debe decir cual es su amigo para irse a
jugar con el diez. Esos dos niños/as harían una actividad juntos.
1.
Posteriormente se van sacando más casas de las diferentes familia y/o decenas y se
hacen diferentes juegos:
◦
Primero trabajaremos en gran grupo:
▪
Se exponen las casas y vemos que números forman cada familia, qué tienen en común,
cómo se llaman.
▪
Luego se quitan los números de las casas y los han de colocar los alumnos/asara ello a
cada niño/a se le dan diferentes números y en orden los han de colocar donde creen que
corresponden.
En el desarrollo de está actividad el propios alumnado se auto-corrige por dos motivos; por que
se da cuenta que lo ha colocado en una familia diferente o csi el error está en la colocación
dentro de la casa, al querer poner su número ve que está ocupado. Se entabla el diálogo y se
coloca como ellos creen.
Una vez que se han colocado todos los números en las diferentes casa que se han sacado se
procede a comprobar que no hay errores leyendo los números de cada familia.
◦
Una vez que se tiene la dinámica del juego se puede jugar en pequeño grupo, por parejas
o de forma individual.
EVALUACIÓN:
•
Fácil auto- corrección.
•
Uso sencillo.
•
Posibilidad de varias actividades.
•
Muy visual.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Se adapta a los ritmos del alumnado ya que se sacan las casas progresivamente tanto en el
juego individual como grupal. Cada niño/a puede llegar a manipular diferentes números de casas.
Tener en cuenta que si el grupo es muy movido o grande, no sacar muchas casas de
familias a la vez para que no se haga largo y mantener la atención de todos y todas.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CASAS DE SUMAS Y RESTAS
OBJETIVOS:
•
Realizar sumas sin llevar.
•
Realizar restas sin llevar.
•
Trabajar el calculo mental.
•
Introducir al alumnado en la propiedad conmutativa (sumas).
CONTENIDOS:
•
Números del 1 al 10.
•
Asociación de cantidad del 1 al 10.
•
Conteo el 1 al 10.
•
Operaciones:sumas y restas.
ACTIVIDADES:
Suma
1.
Primero trabajaremos en gran grupo. Después de trabajar de diversas maneras la suma
procederemos a presentar las casas. Iremos poco a poco.
Inicialmente se dará la opción de realizar las sumas con los dedos o con objetos que
dispongamos en la asamblea, cuando vayan dominándolo, tendrán que realizar las sumas sin
apoyos.
Podemos repartir las sumas entre todo el alumnado y luego tendran que colocarlo en la casa
correspondiente.
2.
Una vez que conocen la dinámica se puede trabajar en pequeño grupo, en parejas o de
forma individual. También se pueden realizar pequeñas competiciones como:
◦
Hacer varios equipos y ver quién tiene más aciertos, qué grupo es el más rápido...
Resta
•

Se trabajaría de forma similar una vez que tienen adquirida la suma.

EVALUACIÓN:
•
Es un material fácil de usar.
•
Los color de las casas tienen el valor de las regletas por lo que se pueden hacer
actividades conjuntas.
•
Es fácil de evaluar por parte de los niños/as.
•
Se trabaja el calculo mental pero si es necesario puede ser con usado con objetos, dedos
de la mano.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Es atractivo para los niños/as y ellos mismos pueden autocorregisrse.
Se adapta a diferentes niveles de aprendizaje.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

SIMETRIA CON PANELES DE ABEJA

OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

Establecer relaciones de semejanza y diferencia.
Desarrollar la atención.
Ser capaz de crear patrones.
Copiar patrones.
Experimentar con la izquierda- derecha.

CONTENIDOS:
•
•
•

La simetría.
Derecha- izquierda.
Patrones de imagenes.

ACTIVIDADES:
1.
Inicialmente se dará a los alumnos las hojas donde están fijas las abejas y los hexágonos
para que creen la imagen simétrica.
2.
Después se dará a los alumnos las abejas para que creen un patrón y posteriormente crear
la imagen simétrica:
◦
Primero, jugar con las abejas que miran a la derecha o las que miran a la izquierda y poca
cantidad.
◦
Segundo; se aumentará la complejidad aumentando el número de abeja y combinando las
que miran a izquierda o derecha.
EVALUACIÓN:
•
Es un poco complicado, es mejor presentarlo en pequeño grupo.
•
Una vez que lo han adquirido la dinámica,les gusta, sobre todo crear patrones y reproducir
los de sus compañeros/as.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Antes de presentar esta actividad es importante trabajar la simetría en el cuerpo y con otras
actividades para pasar a la mesa.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE VA CADA PIEZA?

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Estimular la atención, concentración y la percepción.
Mejorar las habilidades viso-perceptivas
Reforzar el reconocimiento de colores básicos.
Discriminar formas geométricas.

CONTENIDOS:
•
Formas geométricas.
•
Discriminación visual
•
Ubicación de formas en el espacio.
•
Psicomotricidad fina: pinza, prensión...
ACTIVIDADES:
El alumnado debe colocar las piezas en el lugar correspondiente y con la orientación
adecuada.
2.
En el caso de los pompones puede cogerse con los dedos o con las pinzas.
1.

EVALUACIÓN:
Es un material atractivo, fácil de manipular.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Es de uso individual, una vez que se lo aprenden deja ser interesante, tener varios modelos.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADIVINA, ADIVINANZA....
OBJETIVOS:
•
•

Reconocer los cuantificadores: igual, tantos como, menos que, más que, muchos, pocos.
Fomentar la atención en la tarea.

CONTENIDOS:
•
•

Discriminación visual.
Cuantificadores: igual, tantos como, menos que, más que, muchos, pocos.

ACTIVIDADES:
1.
Se puede trabajar en equipos, el docente le las tarjetas y los alumnos/as deben localizar el
rectángulo adecuado.
2.
Se puede trabajar por parejas un alumno lee las tarjetas y el otro debe localizar el
rectángulo adecuado.
3.
De Forma individual se lee la tarjeta y se coloca encima se la solución.
EVALUACIÓN:
Trabaja muchos cuantificadores.
Es motivador para los alumnos/as cuando comienzan a leer.

OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Que los propios alumnos/as creen tarjetas y los dibujos que corresponden con ellas.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

LAS PINZAS NUMÉRICAS.

OBJETIVOS:
- Realizar conteos.
- Asociar número a cantidad.
- Practicar la suma.
- Practicar la resta.
CONTENIDOS:
- Conteo.
- Reconocimiento de grafía y cantidad
- Suma
- Resta
ACTIVIDADES:
SUMAS: para hacer esta actividad el alumno debe de elegir una “pinza adecuada” con la suma a
la que se le da la solución mediante el círculo que previamente ha seleccionado con una grafía
del uno al diez.
RESTAS: para hacer esta actividad el alumno debe de elegir una “pinza adecuada” con la resta
a la que se le da la solución mediante el círculo que previamente ha seleccionado con una
grafía del uno al diez.
Esta actividad se puede modificar añadiendo grafías hasta los números que el niño tenga
adquiridos.
EVALUACIÓN:
Efectúa conteos de las grafías indicadas.
Relaciona número a cantidad.
Inicia el concepto de suma y resta.
Identifica los símbolos de suma y resta.
Realiza sumas.
Realiza restas.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

ORDENANDO NÚMEROS

OBJETIVOS:
- Realizar conteos.
- Asociar número a cantidad.
- Realizar la retrocuenta.
CONTENIDOS:
- Conteo.
- Reconocimiento de grafía y cantidad
- Retrocuenta
ACTIVIDADES:
CONTEO: cada uno de los vasos irá con una grafía de un número. Para comenzar la actividad
deben ordenarlos en orden ascendente. Cuando estén colocados correctamente les ofrecemos
los mismos números en un trozo de papel y con ayuda de una pajita deben introducirlos en la
grafía correspondiente.
RETROCUENTA: cada uno de los vasos irá con una grafía de un número. Para comenzar la
actividad deben ordenarlos en orden descendente. Cuando estén colocados correctamente les
ofrecemos los mismos números en un trozo de papel y con ayuda de una pajita deben
introducirlos en la grafía correspondiente.

EVALUACIÓN:
Efectúa conteos de las grafías indicadas.
Relaciona número a cantidad.
Realiza la retrocuenta.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Esta misma actividad se puede realizar para:
- Sumas: se realizaría igual. En el vaso aparece la grafía de un número y en el trozo de
papel una suma que deben de buscar el resultado en la grafía del vaso.
- Resta: se realizaría igual. En el vaso aparece la grafía de un número y en el trozo de
papel una resta que deben de buscar el resultado en la grafía del vaso.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

¡BINGO!

OBJETIVOS:
- Realizar conteos.
- Asociar número a cantidad.
CONTENIDOS:
- Conteo.
- Reconocimiento de grafía y cantidad
ACTIVIDADES:
¡Bingo!: se realizan cartones de diferente dificultad.
Cuando se introduce esta actividad se les da una plantilla con los números ordenados del uno al
diez y se juega a localizar la grafía.
Posteriormente se le presentan los mismos números, del uno al diez, pero de forma desordenada
y eliminando algunos de ellos.
Después se realizará con mayor cantidad de grafías de forma desordenada.
EVALUACIÓN:
Efectúa conteos de las grafías indicadas.
Relaciona número a cantidad.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:
Esta misma actividad se puede realizar para:
- Sumas: se realizaría igual. En esta ocasión en lugar de buscar un número que se diga o
se muestre, deben de señalar el resultado de una suma.
- Resta: se realizaría igual. En esta ocasión en lugar de buscar un número que se diga o se
muestre, deben de señalar el resultado de una resta.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

¡BINGO DE LAS FORMAS!

OBJETIVOS:
- Discriminar colores.
- Reconocer formas geométricas.
CONTENIDOS:
- Colores.
- Formas geométricas
ACTIVIDADES:
¡Bingo!: se realizan cartones de diferente dificultad.
Cuando se introduce esta actividad se les da una plantilla con diferentes formas geométricas del
mismo color.
Posteriormente se le presentan las mismas figuras geométricas de diferente color.
Después se realizará con mayor cantidad de figuras y de distintos colores.
EVALUACIÓN:
Discrimina, relaciona y nombra los diferentes colores.
Reconoce, relaciona y nombra las diferentes figuras geométricas trabajadas.
OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA:

