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Justificación 

Pensamos que los conceptos matemáticos para los niños de Ed. Infantil, son todavía muy abstractos y por 

ello, les resulta muy difícil entenderlos, así que  el primer paso debe ser la manipulación y el juego con 

todo tipo de materiales para poder asimilarlos de una manera lúdica y adaptada a su edad. 

 

Descripción  

Para comenzar, se les explicará a los niños que en un rincón de la clase y a su alcance, se dejarán 

materiales específicos de lógica-matemática: Puzzles, tangram , policubos de varios tamaños, juegos de 

sumas y restas, números de goma eva, dominós, tarjetas con números e imágenes, siluetas de manos para 

contar , palos de polo , etc. 

El uso de estos materiales, se hará en ocasiones de manera libre y en otros momentos de manera colectiva 

y/o dirigida, según sea la actividad a desarrollar o el concepto a aprender. 

Metodología  

La metodología será como es habitual en Infantil, lúdica, activa, motivadora, participativa, 

individualizada, utilizando todos los recursos disponibles en el aula . 

Planificación de actividades 

Se prepara en clase un rincón de lógica matemática donde dejaremos todos los materiales para que 

los niños y niñas puedan manipularlos y utilizarlos de manera libre en el tiempo de juego. 

Por sesiones ya dirigidas iremos utilizándo los diversos materiales de forma progresiva. 

Por ejemplo una actividad con policubos:  

 el conteo con policubos, otra posterior, realización de figuras con los mismos a partir de un número 

dado. 

Otra sumas con los policubos, se les va diciendo los sumandos para que ellos cojan  las cantidades y 

los junten en línea para averiguar resultados. 

Actividades con puzzles, montar y desmontarlos. Incrementando el número de piezas, con y sin 

modelo referente . 

Actividades con manos de cartulina. Poner los dedos doblándolos, según la cantidad que se les diga. 
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Otra actividad con dos manos, realizar sumas y restas, poniendo y quitando dedos, según la orden. 

Jugar de manera libre o dirigida con juegos de madera o goma eva para  hacer sumas y restas,-  

Manipular palitos tipo depresor para conteo y sumar y restar. 

Jugar con memos y dominós tanto en grupo pequeño como de manera colectiva toda la clase. 

 

                                         

                                           


