
3 años
Guía del maestro

Guía de muestra

· las nuevas mates ·



En myroom, el gestor de aula online de tekman, encontrarás todo lo que necesitas para preparar 
y dar tus clases, con todos los recursos necesarios del día, para realizar las actividades ¡en un solo clic!

Tu gestor de aula, día a día



EMAT es un programa para la enseñanza de las matemáticas basado 
en metodologías innovadoras que permiten un aprendizaje significativo. 

Gracias al juego, la manipulación y las actividades contextualizadas, 
tus alumnos disfrutarán de las matemáticas.

Además, mediante la secuenciación cíclica de los contenidos 
y la diversidad de experiencias de aprendizaje conseguirás un aprendizaje 

profundo y duradero desde edades tempranas, respetando todos
los ritmos de aprendizaje.

A continuación, encontrarás una selección de páginas de la Guía 
del maestro, el documento en el que se desarrollan todas las actividades 
al detalle y los aspectos pedagógicos claves para programar tu día a día.

Y todo el programa está diseñado para dar respuesta a la nueva 
ley de educación LOMLOE:

Evaluación 
competencial 

y continua

Estrategias 
de educación 

inclusiva

Desarrollo de las 
competencias 

específicas



ESQUEMA DE LA GUÍA DEL MAESTRO

PARA EMPEZAR

NÚMERO DE SESIÓN
Aspecto

PARA ACABARENSEÑANDO − APRENDIENDO

• Cálculo mental
• Problema del día
• Problemas orales
• Historias para pensar

¿Qué encontraré?

1. Juego demostración / Actividad 
manipulativa

2. Rutina de pensamiento / 
Estrategia de pensamiento

3. Aprendizaje cooperativo
4. Maticuentos
5. Matijuegos
6. Bloques lógicos

¿Qué tipología de actividades
encontraré?

Sesión relacionada con 
Ajedrez en el aula
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Las sesiones de EMAT están divididas en tres momentos esenciales para llevar a cabo las diferentes actividades. 
Te ofrecemos diversos apartados que te ayudarán a organizar las actividades y conocer los objetivos de aprendizaje.

Desarrollar la agilidad mental,  
el razonamiento matemático y 
fomentar la autoevaluación. 

¿Qué conseguiré?

Aprender y deducir diferentes 
conceptos matemáticos 
mediante la experimentación y la 
manipulación. 

¿Qué conseguiré?

Actividades y propuestas de 
reflexión.

¿Qué encontraré?

En el apartado Para acabar 
fomentamos la metacognición 
y la reflexión. 

¿Qué conseguiré?

ESTAMOS CONTIGO

• Gestión de aula
• Aprendizaje cooperativo
• Educación emocional
• Sugerencias

¿Qué subapartados encontraré?

Ofrecemos guías para un mejor  
desarrollo y planificación de las 
sesiones. 

¿Cómo me ayudará?
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EVALUACIÓN ¿Qué encontraré?

Los ítems que te ayudarán a observar y 
evaluar las capacidades desarrolladas en la 
sesión.

OBJETIVOS ¿Qué encontraré?

Los objetivos de aprendizajes que se 
pretenden conseguir.3

CURSO ESCOLAR  ·  trim
estre · Sesión

CAPACIDADES ¿Qué encontraré?

Las capacidades básicas que se fomentan 
en la sesión.

MATERIAL ¿Qué encontraré?

El material necesario para el desarrollo de 
la sesión.

CULTURA DE 
PENSAMIENTO

¿Qué encontraré?

Rutinas y estrategias para estructurar el 
pensamiento y hacerlo visible. 

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

¿Qué encontraré?

Las principales inteligencias múltiples que 
se fomentan en cada sesión.

MINIATURA DE 
LA SESIÓN

¿Qué encontraré?

La ficha del libro del alumno con la que 
se culminará y se pondrán en práctica, de 
manera sencilla, los aprendizajes adquiridos 
durante la sesión.
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Objetivos · 1.er trimestre
Los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir en el primer trimestre son:

• Relacionar los números con la cantidad que les corresponde (del 0 al 5).
• Trazar la representación gráfica del 1 y el 2.
• Ordenar los números del 0 al 4.
• Utilizar la serie numérica para contar en orden creciente y decreciente del 0 hasta el 10 con ayuda de los dedos.
• Contar hasta 10 elementos.
• Resolver pequeños problemas numéricos.
• Reconocer si un elemento pertenece o no a una agrupación.
• Realizar agrupaciones y correspondencias cuantitativas de uno a cuatro elementos.
• Reconocer los elementos incongruentes.
• Realizar correspondencias.
• Reconocer la norma en las seriaciones en las que cambian uno o dos atributos.
• Ordenar secuencias temporales.
• Reconocer elementos que están en la misma posición.
• Experimentar las nociones de orientación: dentro-fuera, encima-debajo.
• Identificar las figuras trabajadas (círculo, cuadrado y triángulo).
• Realizar el trazo de las figuras trabajadas (círculo, cuadrado y triángulo).
• Reconocer figuras superpuestas.
• Clasificar los bloques lógicos en función de sus atributos (forma, color, tamaño y grosor).
• Identificar los bits de figuras geométricas.
• Comparar objetos en función de su volumen: grande-pequeño-mediano.
• Aplicar las nociones ‘más que...’ y ‘menos que...’.
• Agrupar objetos en función de su longitud, su altura...
• Participar activamente en los juegos.
• Escuchar con atención las Historias para pensar y los problemas matemáticos.
• Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema.
• Tener interés por aprender matemáticas.
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• Respetar el turno en los juegos lógicos y gestionar los impulsos antes de responder.
• Mostrar una actitud positiva ante las posibles dificultades que representa la resolución de problemas matemáticos.
• Mostrar control y reflexión antes de contestar.
• Iniciarse en la participación en juegos grupales.
• Utilizar vocabulario específico para describir la posición de los objetos.
• Describir objetos, imágenes y situaciones con un vocabulario adecuado a su edad.
• Iniciarse en la expresión de sensaciones y aprendizajes durante las actividades por medio de diferentes lenguajes.
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•  Seguimos discutiendo con los alumnos acerca de los 
conceptos ‘dentro’ y ‘fuera’. Guiamos la discusión preguntando: 

 « ¿Qué cosas podéis encontrar dentro de vuestras casas?». 
Mesa, silla, cama… 

  «¿Qué cosas podéis encontrar fuera de vuestras casas?». 
Acera, hierba, banco… 

 «¿Qué cosas podéis encontrar en vuestras mochilas?».   
 Agenda, merienda… 
  «¿Qué cosas podéis encontrar fuera de vuestras mochilas?». 

Pizarra, silla, mesa… 
 
Problemas orales 

•  Pedimos a un alumno que coloque canicas en un bote vacío 
opaco mientras sus compañeros están con los ojos cerrados 
escuchando las canicas que caen en el bote. Cuando se hayan 
introducido todas las canicas en el bote, los alumnos deberán 
mostrar con sus dedos cuántas canicas hay dentro. Para 
comprobarlo, las contaremos todos juntos.  

•  Si los alumnos están preparados, probamos la versión de la 
suma más 1 haciendo pausas entre las canicas. Por ejemplo, 
empezamos con dos canicas y añadimos otra. Los alumnos 
deben mostrar con sus dedos cuántos objetos hemos añadido. 

 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO APRENDIENDO -  20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Dibujamos un círculo en el suelo e invitamos a los alumnos 
que lleven zapatos a colocarse dentro del círculo. A los que 
lleven zapatillas de deporte, les pedimos que se queden fuera 
del círculo. Preguntamos a todos los alumnos qué tipo de 
calzado llevan los que están fuera del círculo. 

• A continuación realizamos acciones como poner los dos brazos 
 dentro del círculo, poner una mano dentro y otra fuera,   
 colocar un pie dentro y otro fuera, meterse dentro del círculo,  
 quedarse fuera… 
•  Animamos a los niños a repasar las nociones espaciales 

bailando la canción del Bugui Bugui. Tendrán que ir poniendo 
las partes del cuerpo dentro y fuera del círculo.  

 

•  Pedimos a los alumnos que nos expliquen qué han aprendido 
hoy. Podemos ayudarles a expresar sus ideas a través de 
preguntas. A continuación, y en gran grupo, dialogamos sobre 
las actividades que podemos hacer dentro del aula y les 
preguntamos qué actividades solo pueden realizar fuera de la 
misma.  

Estamos contigo 
Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional en la actividad 

Para acabar - 5 minutos. En ella, el alumno puede 
desarrollar la confianza en sí mismo y el conocimiento de 
sus aprendizajes. 

Juego demostración

SESIÓN 12 
ORIENTACIÓN ESPACIAL · FICHA DEL ALUMNO 9
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MATERIAL 

• Canicas. 
• Bote vacío opaco. 
• Tizas o cinta adhesiva. 
• Música (canción Bugui Bugui). 
 
CAPACIDADES  
 
Aprender a pensar y a comunicar 
•  Iniciarse en la resolución de problemas aplicando diferentes operaciones, estrategias y 

procedimientos en situaciones reales. 
 

•  Expresar ideas a través de códigos de comunicación verbal y no verbal (gestos, movimientos, 
etc.). 

 
 
OBJETIVOS 

• Contar distintos elementos o sucesos del entorno. 
• Experimentar las nociones de orientación ‘dentro’ y ‘fuera’. 
• Aplicar las propias capacidades en la resolución de problemas.  
 
EVALUACIÓN 

• Identifica el número de objetos. 
• Discrimina los conceptos ‘dentro’ y ‘fuera’. 
• Muestra seguridad al resolver problemas orales.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia musical.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. | 
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MATERIAL 

• Canicas. 
• Bote vacío opaco. 
• Tizas o cinta adhesiva. 
• Música (canción Bugui Bugui). 
 
CAPACIDADES  
 
Aprender a pensar y a comunicar 
•  Iniciarse en la resolución de problemas aplicando diferentes operaciones, estrategias y 

procedimientos en situaciones reales. 
 

•  Expresar ideas a través de códigos de comunicación verbal y no verbal (gestos, movimientos, 
etc.). 

 
 
OBJETIVOS 

• Contar distintos elementos o sucesos del entorno. 
• Experimentar las nociones de orientación ‘dentro’ y ‘fuera’. 
• Aplicar las propias capacidades en la resolución de problemas.  
 
EVALUACIÓN 

• Identifica el número de objetos. 
• Discrimina los conceptos ‘dentro’ y ‘fuera’. 
• Muestra seguridad al resolver problemas orales.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia musical.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. 
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•  Practicamos el conteo todos juntos. Es mejor hacerlo con la 
ayuda de objetos, sobre todo hacia atrás. Ponemos objetos en 
una mesa y los vamos quitando, pero no siempre en la misma 
dirección ni presentándolos alineados. 

 
Problema del día 

•  Encima de la mesa ponemos diferentes ilustraciones de 
revistas u objetos relacionados entre sí por alguna 
característica, excepto uno de ellos. Los niños verbalizan qué 
tienen en común. 

 

 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO - APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•    Ponemos tres objetos en un plato y cinco en otro. Cubrimos el 
plato de los cinco objetos con un trozo de tela oscura. 
Mostramos a los alumnos ambos platos. Les decimos que los 
miren y destapamos el plato cubierto durante dos segundos 
para que los comparen. Les preguntamos: «¿Tienen el mismo 
número de objetos?». Los alumnos tocan el plato que tiene 
más o dicen el número de objetos que hay en cada plato. 
Entonces les preguntamos dónde hay menos.   

 Destapamos el plato definitivamente y preguntamos cuántos  
 objetos hay en cada uno. Confirmamos que 5 es más que 3  
 porque el 5 va después del 3.  
• Repetimos el ejercicio con diferentes cantidades y   
 comprobamos las respuestas con la ayuda de la recta   
 numérica.  
 
Bloques lógicos 
 

•  Dentro de una bolsa ponemos algunos bloques lógicos. 
Pedimos a los alumnos que busquen dentro de la bolsa, que 
toquen las figuras y que, sin mirar, las identifiquen. Cuando 
hayan identificado todas las figuras, les preguntamos en qué 
se parecen y en qué se diferencian. 

•  Los alumnos clasifican los animales del material manipulativo 
en grupos que sean iguales y en grupos que sean diferentes. 
Para clasificarlos, les damos dos aros o cuerdas para que 
puedan hacer los diagramas.

Estamos contigo 
Sugerencias 

•  Puedes complementar esta sesión con Ajedrez en el aula 
(nivel 1, sesión 2).

Juego demostración

SESIÓN 14 
PERCEPCIÓN VISUAL · FICHA DEL ALUMNO 11
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MATERIAL 

•   Material manipulativo. 
• Objetos o ilustraciones de revistas. 
• Platos de plástico. 
• Bolsa de trapo. 
• Bloques lógicos. 
• Aros o cuerdas. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
•  Utilizar los números para contar y para iniciarse en las operaciones básicas, a través de la 

manipulación. 
 

•  Expresar ideas a través de códigos de comunicación verbal y no verbal (gestos, movimientos, 
etc.). 

 
OBJETIVOS 

• Realizar actividades de comparación.  
• Utilizar las nociones ‘más que’ y ‘menos que’.   
• Reconocer la forma como una característica identificativa de los objetos.  
 
EVALUACIÓN 
 
• Es capaz de identificar alguna diferencia entre elementos de un conjunto. 
• Identifica en qué plato hay más cantidad de objetos.  
• Identifica algún objeto del entorno con forma de cuadrado, círculo, triángulo o rectángulo.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia intrapersonal. 
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MATERIAL 

•   Material manipulativo. 
• Objetos o ilustraciones de revistas. 
• Platos de plástico. 
• Bolsa de trapo. 
• Bloques lógicos. 
• Aros o cuerdas. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
•  Utilizar los números para contar y para iniciarse en las operaciones básicas, a través de la 

manipulación. 
 

•  Expresar ideas a través de códigos de comunicación verbal y no verbal (gestos, movimientos, 
etc.). 

 
OBJETIVOS 

• Realizar actividades de comparación.  
• Utilizar las nociones ‘más que’ y ‘menos que’.   
• Reconocer la forma como una característica identificativa de los objetos.  
 
EVALUACIÓN 
 
• Es capaz de identificar alguna diferencia entre elementos de un conjunto. 
• Identifica en qué plato hay más cantidad de objetos.  
• Identifica algún objeto del entorno con forma de cuadrado, círculo, triángulo o rectángulo.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia intrapersonal. 
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•  Los niños verbalizan las diferencias entre un círculo y un 
cuadrado: «Uno tiene vértices»; «Uno tiene lados»; «Uno 
rueda». 

 
Problema del día 

•  Hacemos rodar por el suelo una pieza circular de los bloques 
lógicos y, a continuación, una pieza cuadrada. Los alumnos 
explican entre todos qué ha pasado: «Solo rueda la pieza 
circular». 

 

 

 

 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO - APRENDIENDO -  20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Jugamos a Igualar y nombrar figuras. Proporcionamos a los 
alumnos un conjunto de figuras. Escogemos una y la 
mostramos al grupo. Ellos buscan la figura que sea idéntica a 
esta y la muestran, explicando por qué son iguales. 

•  Seguramente los alumnos la querrán colocar encima de la 
nuestra para comprobar si son idénticas. Les decimos que nos 
digan el nombre de la figura y les preguntamos cómo saben su 
nombre. Para describir figuras, los animamos a repasar la 
figura con los dedos o con la vista y en silencio. Les 
mostramos diferentes figuras y tienen que igualarlas y decir  
su nombre de nuevo. 

•  Después de hacerlo, nos tienen que decir cómo lo saben. Los 
guiamos en la descripción de las figuras y les volvemos a pedir 
que las repasen con la mano o con la vista, hablando sobre las 
curvas, los lados rectos, los vértices… 

•  Los niños caminan por encima de un aro y de un cuadrado 
coloreado en el suelo. 

 
Actividades manipulativas 

•  Hacemos un dibujo con esponjas cuadradas y circulares. 
Podemos usar cualquier tamaño de esponja, pero siempre de 
la misma figura. 

 

 

 

•  Por parejas, buscan por el aula un objeto circular. Una vez 
identificado, deben imaginarse en qué nuevo objeto con forma 
circular se podría convertir. Por ejemplo, un reloj se puede 
convertir en una galleta; un botón se puede convertir en una 
pastilla; un aro se puede convertir en un volante.  

•  Recuerda que existen múltiples soluciones a esta actividad. Es 
importante valorar de forma positiva la participación de los 
alumnos y fomentar el pensamiento divergente. 

Estamos contigo 
Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional a través del Para 

acabar - 5 minutos. En él se fomenta la imaginación y el 
pensamiento abierto.

Juego demostración

SESIÓN 22 
GEOMETRÍA · FICHA DEL ALUMNO 17
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MATERIAL 

• Bloques lógicos. 
• Esponjas cuadradas y circulares. 
• Pintura. 
• Objetos circulares.  
• Geoplano. 
• Aro. 
 
CAPACIDADES 

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar elementos geométricos y sus propiedades en el entorno más cercano. 
 
•  Expresar ideas a través de códigos de comunicación verbal y no verbal (gestos, movimientos, 

etc.). 
 
OBJETIVOS 

• Identificar las figuras geométricas trabajadas: el círculo y el cuadrado. 
• Realizar el trazo de las figuras trabajadas. 
• Utilizar vocabulario matemático en la descripción de objetos. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce visualmente el círculo y el cuadrado. 
• Muestra cierta destreza para trazar el círculo y el cuadrado. 
• Utiliza vocabulario matemático para describir figuras geométricas. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia naturalista.  
• Inteligencia interpersonal. 
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MATERIAL 

• Bloques lógicos. 
• Esponjas cuadradas y circulares. 
• Pintura. 
• Objetos circulares.  
• Geoplano. 
• Aro. 
 
CAPACIDADES 

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar elementos geométricos y sus propiedades en el entorno más cercano. 
 
•  Expresar ideas a través de códigos de comunicación verbal y no verbal (gestos, movimientos, 

etc.). 
 
OBJETIVOS 

• Identificar las figuras geométricas trabajadas: el círculo y el cuadrado. 
• Realizar el trazo de las figuras trabajadas. 
• Utilizar vocabulario matemático en la descripción de objetos. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce visualmente el círculo y el cuadrado. 
• Muestra cierta destreza para trazar el círculo y el cuadrado. 
• Utiliza vocabulario matemático para describir figuras geométricas. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia naturalista.  
• Inteligencia interpersonal. 
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•  Repasamos los números del 1 al 10. Enseñamos un número 
concreto de dedos. Los alumnos lo identifican utilizando la 
regleta EMAT con la rutina Pienso, preparo y muestro. Les 
recordamos que pueden utilizar el 0 levantando una regleta 
invisible. Por ejemplo: 
       Cuatro dedos:  regleta del 4. 

Ocho dedos:  regleta del 8. 
Mano cerrada: regleta invisible del 0. 
Cinco dedos:  regleta del 5. 
Dos dedos:  regleta del 2. 

 
Problema del día 

•  Dibujamos en la pizarra una recta numérica en la que solo 
aparezcan los números 0 y 10. Marcamos cualquier casilla y 
ellos cuentan los pasos y muestran el número con los dedos. 
         El 5. 

El 3. 
El 1. 
El 2. 
El 4. 

 
 
 
 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Organizamos a los alumnos en sus equipos base. Salimos al 
patio para que identifiquen objetos de la naturaleza y los 
clasifiquen en grupos que sean iguales y grupos que sean 
diferentes. Para clasificarlos, les damos dos aros o cuerdas 
para hacer los diagramas.   

 
Bloques lógicos 

•  Utilizamos los 48 bloques y las tarjetas de las figuras 
geométricas de las cartas ¿Cuál es cuál? del kit EMAT. Los 
niños separan los bloques según su forma y los relacionan con 
sus cartas correspondientes.  

•  Les dejamos un tiempo para que observen el aula e 
identifiquen algun objeto con forma de círculo, cuadrado, 
rectángulo y triángulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Preguntamos a los niños: «¿Qué números hay entre el 2 y el 
4?»; «¿Cómo lo sabéis?». Los niños dicen: «Cuento desde el 1 
y después hasta el 2, y entonces pienso en qué números 
digo antes de llegar al 4…».

Estamos contigo 
Aprendizaje cooperativo  
 
•  Es un buen momento para asignar y fomentar los 

diferentes roles propios del trabajo cooperativo. En la 
Guía Didáctica te proponemos algunos (reportero, 
supervisor, animador y líder) aunque, si lo prefieres, 
puedes crear otros distintos.  

 Juego cooperativo 

SESIÓN 34 
RAZONAMIENTO LÓGICO · FICHA DEL ALUMNO 27
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MATERIAL 

• Regletas EMAT del 1 al 10. 
• Objetos de la naturaleza. 
• Aros o cuerdas. 
• Bloques lógicos.  
• Cartas ¿Cuál es cuál? del kit EMAT. 
 
CAPACIDADES  
 
Aprender a pensar y a comunicar 
• Comprender patrones, series, relaciones y cambios. 
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
•  Cooperar con una actitud constructiva, solidaria y responsable durante el juego y el trabajo en 

grupo.  
 
OBJETIVOS 

• Hacer clasificaciones según un criterio. 
• Identificar las propiedades características de los bloques lógicos.  
• Participar en los juegos del aula. 
 
EVALUACIÓN  

• Es capaz de asociar objetos según un criterio dado. 
• Es capaz de distinguir las características de los diferentes bloques lógicos.  
• Participa activamente en los juegos de grupo.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia interpersonal. 
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• Después de haber practicado el conteo todos juntos, podemos  
 hacerlo de forma individual. Es mejor hacerlo con la ayuda de  
 objetos, sobre todo hacia atrás. Ponemos objetos en una mesa 
 y los vamos quitando, pero no siempre en la misma dirección  
 ni presentándolos en línea. 
 
Problemas orales 

1.  Manuel tiene dos cajas y se encuentra otra. ¿Cuántas cajas 
tiene ahora? 3 cajas. 

2.  En esta cesta tengo una manzana y Juan pone otra. ¿Cuántas 
manzanas tengo ahora? 2 manzanas. 

3.  Tenía dos tazas, pero se me rompió una. ¿Cuántas tazas me 
quedan? 1 taza.

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Repasamos con el dedo plantillas del número 2 o usamos el 
bit numeral del número 2, siguiendo la direccionalidad 
correcta. 

•  Hacemos prácticas de reconocimiento numérico en la pizarra 
escribiendo el 0, el 1 o el 2. Por turnos, hacemos que el 
alumno escoja el número de cartas de animales 
correspondiente al número escrito en la pizarra. Si escribes el 
número 2, el alumno debe escoger dos cartas y verbalizar, por 
ejemplo, que ha seleccionado la carta del pez y del oso, por lo 
tanto, ha escogido dos cartas. Es importante que el alumno 
pueda responder de forma tranquila y sin miedo al error. Cada 
respuesta debe valorarse y tomarse como una oportunidad 
para seguir aprendiendo. 

 
Actividades manipulativas 

•  Un alumno traza en el aire el número 1 o 2 y sus compañeros 
tienen que adivinarlo. Para mostrar la correcta direccionalidad 
del número 1, el alumno debe estar de espaldas a sus 
compañeros, o realizarlo delante de un espejo.  

•  Pedimos a los alumnos que modelen el número 2 con 
plastilina, que lo peguen en una cartulina y que, a 
continuación, lo puncen siguiendo la direccionalidad 
adecuada. Podemos utilizar sus creaciones como decoración 
de aula. De esta manera, los alumnos valoran sus avances 
positivamente.

•  Revisamos hasta qué número de dedos son capaces de contar 
los niños y de asociarlos con su número correspondiente. 

•  Podemos facilitarles los bits numerales para que asocien 
cantidad y número.

Estamos contigo 
Sugerencias 

•  Puedes fomentar la interiorización de los trazos en el 
suelo con los números en gran formato para que los 
alumnos puedan reseguirlos. 

• Los alumnos pueden seguir practicando el número 2 
 con la ficha de Para aprender más. 
 
Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional a través del    

juego demostración. Tus valoraciones positivas potencian 
su autoestima y estimulan su motivación.

Juego demostración
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MATERIAL 

• Material manipulativo para contar. 
• Carta del número 2 o bit numeral del 2. 
• Cartas Animalario del kit EMAT. 
• Plastilina.  
• Cinta adhesiva. 
• Cartulina. 
• Bits numerales.  
 
CAPACIDADES 

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar los tipos de números (cardinal y ordinal) y asociarlos a la cantidad.  
 
Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma. 
•  Desarrollar habilidades manuales: agilidad manual, realización de la pinza, control segmentario 

de los dedos. 
 
OBJETIVOS 

• Trazar con el dedo la representación gráfica del número 1 y 2.  
• Asociar los números 0, 1 y 2 con la cantidad correspondiente. 
• Desarrollar la psicomotricidad fina mediante la manipulación de materiales diversos.  
 
EVALUACIÓN 

• Traza con el dedo los números 1 y 2. 
• Relaciona los números 0, 1 y 2 con las cantidades correspondientes. 
• Muestra agilidad para manipular plastilina y punzones.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia intrapersonal.

| 
3 AÑ

OS · prim
er trim

estre · sesión 35        | 82

MATERIAL 

• Material manipulativo para contar. 
• Carta del número 2 o bit numeral del 2. 
• Cartas Animalario del kit EMAT. 
• Plastilina.  
• Cinta adhesiva. 
• Cartulina. 
• Bits numerales.  
 
CAPACIDADES 

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar los tipos de números (cardinal y ordinal) y asociarlos a la cantidad.  
 
Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma. 
•  Desarrollar habilidades manuales: agilidad manual, realización de la pinza, control segmentario 

de los dedos. 
 
OBJETIVOS 

• Trazar con el dedo la representación gráfica del número 1 y 2.  
• Asociar los números 0, 1 y 2 con la cantidad correspondiente. 
• Desarrollar la psicomotricidad fina mediante la manipulación de materiales diversos.  
 
EVALUACIÓN 

• Traza con el dedo los números 1 y 2. 
• Relaciona los números 0, 1 y 2 con las cantidades correspondientes. 
• Muestra agilidad para manipular plastilina y punzones.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia intrapersonal.

3 
 A

Ñ
O

S 
• 

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E



Objetivos · 2.º trimestre
Los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir en el segundo trimestre son:

• Relacionar los números con la cantidad que les corresponde (del 0 al 5).
• Trazar la representación gráfica del 1 y el 2.
• Trazar la representación gráfica del 3 y el 4 en un espacio punteado.
• Asociar la representación gráfica de un número con su nombre. 
• Ordenar los números del 0 a 10.
• Utilizar la serie numérica para contar en orden creciente y decreciente del 0 hasta el 10 con ayuda de los dedos.
• Contar hasta 10 elementos.
• Reconocer los elementos incongruentes.
• Reconocer si un elemento pertenece o no a una agrupación.
• Realizar correspondencias.
• Agrupar objetos en función de su longitud, su altura…
• Ordenar secuencias temporales. 
• Reconocer la norma en las seriaciones en las que cambian uno o dos atributos.
• Reconocer figuras superpuestas.
• Reconocer elementos que están en la misma posición.
• Experimentar las nociones de orientación trabajadas: derecha-izquierda, dentro-fuera, delante-detrás; encima-debajo, 

cerca-lejos.
• Identificar las figuras trabajadas (círculo, cuadrado y triángulo).
• Realizar el trazo de las figuras trabajadas (círculo, cuadrado y triángulo).
• Clasificar los bloques lógicos en función de sus atributos (forma, color, tamaño y grosor).
• Identificar los bits de figuras geométricas.
• Comparar objetos en función de su volumen: grande-pequeño-mediano.
• Comparar objetos en función de su longitud: largo-corto.
• Aplicar las nociones ‘más que...’ y ‘menos que...’.
• Resolver pequeños problemas numéricos.
• Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema.
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• Mostrar control y reflexión antes de contestar.
• Escuchar con atención las Historias para pensar y los problemas matemáticos.
• Tener interés por aprender matemáticas.
• Mostrar una actitud positiva ante las posibles dificultades que representa la resolución de problemas matemáticos.
• Participar activamente en los juegos.
• Respetar el turno en los juegos lógicos.
• Iniciarse en la participación en juegos grupales.
• Utilizar vocabulario específico para describir la posición de los objetos.
• Describir objetos, imágenes y situaciones con un vocabulario adecuado a su edad.
• Iniciarse en la expresión de sensaciones y aprendizajes durante las actividades por medio de diferentes lenguajes.
• Progresar en el conocimiento y dominio del propio cuerpo, en el movimiento y la coordinación.
• Desarrollar la capacidad de observación y discriminación visual.
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•  Repasamos el cálculo e identificamos los números del 0 al 10 
diciendo un número y haciendo que los alumnos utilicen las 
regletas EMAT siguiendo la rutina de pensamiento Pienso, 
preparo y muestro para mostrar el número correspondiente. 
Por ejemplo: 
6 dedos:           regleta del 6. 
3 dedos:           regleta del 3. 
Mano cerrada:  regleta invisible del 0. 
7 dedos:           regleta del 7. 
10 dedos:         regleta del 10. 

•  Desarrollamos la imaginación de los alumnos preguntándoles: 
«¿Qué pasaría si quisiésemos beber agua sin quitar el tapón de 
la botella?»; «¿Qué pasaría si metiéramos un helado en el 
horno?»; «Supongamos que hay árboles de caramelos, que 
llueve leche…». 

 
Problema del día 

•  Dibujamos en la pizarra una recta numérica en la que solo 
aparezcan los números 0 y 10. Marcamos una casilla 
cualquiera y pedimos a los niños que cuenten los pasos y 
muestren el número con los dedos. 
El 8; el 3; el 6; el 2; el 9; el 7; el 4; el 1; el 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Explicamos qué significa el concepto ‘disparate’ y llevamos a 
cabo la estrategia de pensamiento Lluvia de ideas para que 
todos los alumnos participen y generen ideas fomentando la 
creatividad. Podemos guiar a los alumnos con ejemplos y 
preguntas como: «¿Los peces nadan por el cielo?»; «¿Las 
lechugas crecen en los arboles?»... Pedimos a los alumnos que 
piensen en disparates lo más divertidos posible y vamos 
recogiendo la participación de todos. 

 

  Juego demostración 

•  Explicamos que deben estar atentos a la historia que 
escucharán, ya que deben levantar las dos manos cuando 
escuchen un disparate:  

  «Había una vez un cocodrilo grande y rojo que caminaba por  
 el agua cuando vio a lo lejos un mosquito tan grande como un  
 elefante. El mosquito, con botas y bufanda, se acercó   
 sigilosamente al cocodrilo. Tenía mucha hambre, así que  
 quería comerse al cocodrilo con cuchillo y tenedor, pero el  
 cocodrilo, que era muy listo, abrió las alas y voló bajo el mar». 
 
Bloques lógicos 

•  Utilizamos los 48 bloques y las tarjetas indicativas que 
simbolizan las características grande y pequeño (cartas ¿Cuál 
es cuál? del kit EMAT). Los niños sacan los bloques grandes, 
quedando los pequeños. De este modo tenemos 24 bloques 
grandes y 24 bloques pequeños con sus correspondientes 
cartulinas. 

•  Cada uno debe coger un bloque, tanto grande como pequeño, 
y colocarlo junto a su tarjeta correspondiente. 

•  Jugamos al Juego de los disparates. Cada niño, por turnos, 
piensa en un disparate y lo dice. Los demás tienen que 
explicar por qué es un disparate. Por ejemplo: «El sombrero se 
pone en los pies».

Estamos contigo 
Sugerencias 
 
•  Antes de realizar la ficha individualmente, los alumnos 

pueden buscar los disparates que hay en la ilustración y, 
cuando los encuentren, explicar a sus compañeros por 
qué consideran que es un disparate. Podemos aceptar 
todas las reflexiones planteadas. 

Estrategia de pensamiento
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MATERIAL 

• Regletas EMAT (1-10). 
• Bloques lógicos.  
• Cartas ¿Cuál es cuál? del kit EMAT. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
•  Iniciarse en la lectura, la interpretación, la organización y la representación de información 

matemática.  
 
• Proponer una serie de respuestas para resolver la misma situación o problema.  
 
OBJETIVOS 

• Identificar la representación gráfica de los números del 1 al 10. 
• Utilizar el lenguaje matemático en la expresión de ideas. 
• Aplicar las propias capacidades en la resolución de problemas.  
 
EVALUACIÓN  

• Reconoce la representación gráfica de los números trabajados. 
• Intenta nombrar las características de los bloques lógicos utilizando vocabulario matemático. 
• Muestra seguridad al resolver los problemas orales. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. 
 
CULTURA DE PENSAMIENTO 

En esta sesión utilizaremos la estrategia de pensamiento Lluvia de ideas para fomentar la 
participación activa de los alumnos, la generación de ideas creativas y la expresión de 
pensamientos propios.
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•  Escogemos objetos de la clase que podamos clasificar como 
grandes, medianos o pequeños. Si los alumnos dan varias 
respuestas contradictorias, procedemos a verificarlas 
superponiendo o yuxtaponiendo los objetos y, a continuación, 
seguimos comparándolos con un nuevo objeto. 

 

Problema del día 

1. A la mamá de Marcos le gustan mucho los anillos. Marcos le  
 quiere comprar un anillo por su cumpleaños, pero antes   
 prefiere asegurarse de que es del tamaño correcto para su  
 dedo. Sin embargo, no se lo puede preguntar, porque quiere  
 que sea una sorpresa. 
  Los alumnos deben pensar cómo puede calcular Marcos el  
 tamaño del anillo que tiene que comprar. 
 Posibles respuestas: Medir uno de los dedos de su mamá;  
 Hacer un modelo de arcilla; Buscar un palito que quepa  
 dentro del anillo; Probárselo en su dedo pulgar. 
2. Guille puede ponerse los zapatos de Jaimito, pero Jaimito no  
 puede ponerse los zapatos de Guille. ¿Quién tiene los zapatos  
 más grandes? Jaimito. 
3. Guille y Manolita discutían sobre quién tenía el bolsillo más  
 grande. Guille puso cinco canicas en su bolsillo. Manolita puso 
 cuatro canicas en su bolsillo y se le cayeron dos. ¿Quién tiene  
 el bolsillo más grande? Guille. ¿Cómo lo sabes? Porque puso  
 cinco canicas en su bolsillo sin que se le cayera ninguna. 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  La cadena de los atributos. Por grupos, los alumnos modelan 
una bola de plastilina grande, una mediana y una pequeña.  

•  Cuando todos los grupos tengan sus bolas creadas, pasamos 
con tres cajas (una grande, una mediana y una pequeña) y las 
introducen en la caja correspondiente.  

•  A continuación, sale un alumno y empieza la cadena con una 
bola de plastilina grande. El siguiente alumno debe seguir la 
cadena con una bola mediana. Otro alumno debe colocar una 
bola pequeña. Seguimos este proceso hasta que no queden 
más bolas.  
 
 

Aprendizaje cooperativo 

•  Para jugar a Clasificamos tamaños, agrupamos a los alumnos 
en su equipo base y les pedimos que recorten los tres osos 
que encontrarán en el apartado Para aprender más y los 
clasifiquen siguiendo el patrón ‘grande’, ‘mediano’ y ‘pequeño’. 

•  Cuando todos los grupos han acabado la clasificación, los 
portavoces muestran cual es el oso grande, el oso mediano y 
el oso pequeño.  

•  Preguntamos a los alumnos qué hemos trabajado durante la 
sesión. 

• Proporcionamos a los alumnos objetos de diferentes tamaños  
 para que un voluntario lo explique ejemplificándolo, por   
 ejemplo, con tres lápices. Les pedimos que los ordenen de  
 manera creciente y, después, de manera decreciente, sobre  
 una hoja en blanco.  

Estamos contigo 
Aprendizaje cooperativo 
 
•  Es importante que vayas intercambiando periódicamente  

los roles dentro de los grupos cooperativos, para dar la 
oportunidad a todos los alumnos de desempeñar las 
diferentes funciones. 

 Actividades manipulativas

SESIÓN 7 
MEDIDA 

3  AÑ
O

S • SEG
U

N
D

O
 TRIM

ESTRE



| 
3 AÑ

OS · segundo trim
estre · sesión 7        | 114

MATERIAL 

• Plastilina.  
• Material manipulativo. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Comprender patrones, series, relaciones y cambios. 
 
Aprender a descubrir y a tener iniciativa 
• Experimentar con los elementos del entorno para comprender conceptos. 
 
OBJETIVOS 

• Introducir las medidas: ‘grande’, ‘mediano’ y ‘pequeño’. 
• Captar la idea de medida por comparación. 
• Reconocer el tamaño como una característica identificativa de los objetos. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce tres dimensiones de un mismo objeto. 
• Es capaz de comparar el volumen de un mismo objeto. 
• Identifica objetos grandes, medianos y pequeños.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia naturalista.  

| 
3 AÑ

OS · segundo trim
estre · sesión 7        | 114

MATERIAL 

• Plastilina.  
• Material manipulativo. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Comprender patrones, series, relaciones y cambios. 
 
Aprender a descubrir y a tener iniciativa 
• Experimentar con los elementos del entorno para comprender conceptos. 
 
OBJETIVOS 

• Introducir las medidas: ‘grande’, ‘mediano’ y ‘pequeño’. 
• Captar la idea de medida por comparación. 
• Reconocer el tamaño como una característica identificativa de los objetos. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce tres dimensiones de un mismo objeto. 
• Es capaz de comparar el volumen de un mismo objeto. 
• Identifica objetos grandes, medianos y pequeños.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia naturalista.  

3 
 A

Ñ
O

S 
• 

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E



| 
3 

AÑ
OS

 · 
se

gu
nd

o 
tr

im
es

tr
e 

· s
es

ió
n 

24
   

   
  |

 1
47

•  Contamos del 0 al 10 hacia delante y hacia atrás con los 
dedos. 

•  Escondemos o mostramos los dedos del 0 al 10 o les 
planteamos preguntas de este tipo: «¿Qué número viene 
después del 3?»; «¿Qué número hay antes del 5?». 

•  Nombramos el número que dibujamos en la pizarra y decimos 
objetos o partes del cuerpo que siempre tienen esta cantidad: 
el sol es 1, las manos son 2, las luces del semáforo son 3… 

 
Problemas orales 

1.  No tienes ningún caramelo pero ahora te doy uno. ¿Cuántos 
caramelos tienes ahora? 1 caramelo. 

2.  Un huevo de chocolate y un huevo de chocolate, ¿cuántos 
huevos son? 2 huevos. 

3.  Alberto tiene dos gomets y se encuentra otro. ¿Cuántos 
gomets tiene ahora? 3 gomets. 

 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Repartimos las regletas EMAT para calcular y comparar 
longitudes. Decimos a los niños que piensen, escondan y 
muestren la regleta correcta como respuesta a las siguientes 
órdenes: 
Levanta la regleta con tres recuadros, con dos, con uno, etc. 
Levanta la regleta que sea más larga, más corta, etc. 

 
Actividades manipulativas 

•  Repartimos trozos de cuerda o lana y bolas de ensartar. 
Decimos un número entre el 1 y el 3 y los alumnos deben 
ensartar tantas bolas como les digamos. Contamos en voz alta 
las bolas que tiene cada collar. A continuación, sin sacar las 
bolas, decimos otro número entre el 1 y el 3 para que los 
alumnos nos ayuden añadiendo o sacando las bolas necesarias 
para conseguir esa cantidad. 

 

•  Jugamos al Caza Números. Dejamos 2 minutos para que los 
alumnos, por equipos, busquen los números 0, 1, 2 y 3 por el 
aula. Para acabar la actividad, cada portavoz del equipo 
verbaliza cuántos números han cazado y dónde los han 
identificado. 

•  Al finalizar el juego, utilizamos el instrumento de evaluación 
de trabajo cooperativo. 

Estamos contigo 
Aprendizaje cooperativo 

• Antes de la realización del juego Caza Números,   
 recordamos los roles de cada alumno y sus funciones   
 dentro del equipo base.  
 
Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional a través del juego  

Caza Números. En él, los alumnos aprenderán a trabajar 
en equipo y la importancia de la responsabilidad 
individual en la consecución de los objetivos comunes.

Juego demostración
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MATERIAL 

• Regletas EMAT. 
• Trozos de cuerda o lana. 
• Bolas de ensartar.  
• Instrumento de evaluación del trabajo cooperativo.  
 
CAPACIDADES 

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar los tipos de números (cardinal y ordinal) y asociarlos a la cantidad.  
 
Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma. 
•  Desarrollar habilidades manuales: agilidad manual, realización de la pinza,                                   

control segmentario de los dedos. 
 

OBJETIVOS 

• Ordenar los números del 0 al 10. 
• Asociar los números 1, 2 y 3 con la cantidad correspondiente. 
• Adquirir agilidad manual. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce el número posterior y el anterior a uno dado. 
• Relaciona los números del 1 al 3 con las cantidades correspondientes. 
• Muestra agilidad manual para ensartar bolas. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia naturalista.  
• Inteligencia interpersonal. 
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• Relaciona los números del 1 al 3 con las cantidades correspondientes. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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• Inteligencia interpersonal. 
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•  Pedimos a cuatro alumnos que se dispersen por la clase. Los 
demás permanecen sentados juntos donde les indiquemos. 

•  Uno a uno, les vamos indicando dónde deben situarse: 
Por ejemplo: «Lucas, cógete del brazo del niño que está más 
cerca de la puerta»; «María, siéntate al lado del niño que está 
más lejos de la ventana». 

 
Problema del día 

•  Siguiendo la rutina Pienso, preparo y muestro, los niños 
muestran con los dedos los siguientes números: 
- «Soy el número siguiente al 9. ¿Qué número soy?». El 10. 
- «Soy el número siguiente al 3. ¿Qué número soy?». El 4. 
- «Soy el número siguiente al 8. ¿Qué número soy?». El 9. 
 

 

 

 

 

 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO -  20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Esparcimos 10 aros aleatoriamente por la clase. Los alumnos 
están de pie en situación de espera. Damos golpecitos a un 
pandero a un ritmo constante y los alumnos caminan al ritmo 
del pandero por todo el espacio, lejos de los aros. Cuando 
dejemos de tocar se tienen que colocar cerca de los aros en el 
menor tiempo posible. Cuando volvemos a tocar, se tienen que 
alejar y seguir desplazándose al ritmo del pandero, esperando 
la pausa para acercarse de nuevo a los aros. 

 
Bits enciclopédicos: figuras geométricas  

•  Colocamos los bits de figuras geométricas en el suelo. 
Ponemos una música alegre y los niños tienen que bailar o 
moverse entre ellos. Cuando la música pare, deben tocar un 
bit con el dedo y decir su nombre. 

 
 

•  Los alumnos dicen objetos de la clase que tengan forma de 
triángulo, de rectángulo, de rombo… Los desafiamos con otras 
figuras con mayor número de lados.

Estamos contigo 
Sugerencias 
 
•  Puedes complementar esta sesión con Ajedrez en el aula 

(nivel 1, sesión 12). 
 
Gestión de aula 
 
•  Puedes preparar en el patio las actividades del bloque 

Enseñando-Aprendiendo de esta sesión, para que los 
alumnos puedan correr y desplazarse por un espacio 
amplio.

Juego demostración

SESIÓN 29 
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MATERIAL 

• 10 aros, un pandero. 
• Bits enciclopédicos: figuras geométricas. 
• Música. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Interpretar posiciones, movimientos y recorridos en situaciones diversas. 
 
Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma. 
• Tener control y coordinación del propio cuerpo. 
 
OBJETIVOS 

• Identificar figuras geométricas. 
• Experimentar las nociones espaciales ‘cerca’ y ‘lejos’.  
• Realizar juegos que requieran el uso del cuerpo.  
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce visualmente las figuras geométricas.   
• Experimenta con el propio cuerpo las nociones espaciales ‘cerca’ y ‘lejos’ respecto a un objeto. 
• Muestra coordinación corporal durante las actividades de aula. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

Las inteligencias múltiples destacadas de la sesión son: 

• Inteligencia corporal-cinestésica.  
• Inteligencia visual-espacial. 
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EVALUACIÓN 

• Reconoce visualmente las figuras geométricas.   
• Experimenta con el propio cuerpo las nociones espaciales ‘cerca’ y ‘lejos’ respecto a un objeto. 
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Las inteligencias múltiples destacadas de la sesión son: 
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Objetivos · 3.er trimestre
Los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir en el tercer trimestre son:

• Relacionar los números con la cantidad que les corresponde.
• Realizar agrupaciones y correspondencias de 1 a 5 elementos.
• Coordinar visual y manualmente la representación gráfica de los números trabajados.
• Ordenar y contar oralmente hasta 10 elementos.
• Aplicar la noción ‘uno más’.
• Utilizar la serie numérica para contar en orden creciente y decreciente del 0 al 10 con ayuda de los dedos.
• Realizar correspondencias.
• Conocer los ordinales trabajados.
• Resolver pequeños problemas numéricos.
• Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema.
• Reconocer semejanzas y diferencias en figuras o imágenes.
• Ordenar secuencias temporales.
• Construir series a partir de órdenes y consignas (de cambio, de color o forma).
• Aplicar el funcionamiento del producto cartesiano.
• Reconocer figuras superpuestas.
• Identificar las nociones espaciales: abierto-cerrado, a un lado, al lado-debajo-encima-entre, delante-detrás, dentro-fuera.
• Aplicar las nociones de orientación, organización y direccionalidad con relación a sí mismo.
• Realizar el trazo de las figuras trabajadas.
• Identificar las figuras geométricas trabajadas.
• Clasificar los bloques lógicos en función de sus atributos (forma, color, tamaño y grosor).
• Reconocer líneas abiertas y cerradas.
• Identificar los bits de figuras geométricas.
• Distinguir e identificar cuerpos geométricos (cubos, esferas, conos y cilindros).
• Comparar objetos en función de su volumen: grande-pequeño-mediano.
• Agrupar objetos en función de su longitud, su altura...
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• Aplicar las nociones ‘más que...’ y ‘menos que...’.
• Participar activamente en juegos y tener interés por aprender matemáticas.
• Mostrar una actitud positiva ante las posibles dificultades que representa la resolución de problemas matemáticos.
• Prestar atención a los diferentes problemas matemáticos ofreciendo algunas respuestas.
• Participar en diálogos que implican reflexionar sobre aspectos trabajados durante la sesión.
• Iniciarse en la participación en juegos cooperativos.
• Respetar el turno en los juegos y gestionar los impulsos antes de responder.
• Utilizar vocabulario específico en la descripción de la posición de los objetos.
• Utilizar vocabulario matemático: círculo, cuadrado, circunferencia, esfera, cubo, etc.
• Describir objetos, imágenes y situaciones con un vocabulario adecuado a su edad.
• Iniciarse en la expresión de sensaciones y aprendizajes durante las actividades por medio de diferentes lenguajes.
• Progresar en el conocimiento y dominio del propio cuerpo, en el movimiento y la coordinación. 
• Desarrollar la capacidad de observación y discriminación visual.
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•  Alineamos a los niños según su altura. Después lo hacemos en 
grupos de cinco. Esta actividad aporta una representación 
visual para el orden de longitudes. 

• Les preguntamos: «¿Quién es más alto?»; «¿Cómo lo sabéis?». 
 
Problema del día 

•  Hacemos comparaciones del siguiente estilo: 
- «¿Qué es más alto, el armario o la mesa?». El armario. 
- «¿Qué es más bajo, la puerta o un lápiz?». Un lápiz. 
- «¿Qué es más alto, una hormiga o un niño?». Un niño. 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  Jugamos a ¿Cuántos bloques de alto? Primero pedimos a los 
alumnos que, con los bloques, midan diferentes objetos de la 
clase. Después, por parejas, uno mide al otro construyendo a 
su lado una torre con bloques (si les cuesta construir una 
torre con los bloques porque se caen, se pueden tumbar en el 
suelo). Les pedimos que cuenten los bloques y que anoten sus 
medidas en una casilla de recogida de datos. Después, entre 
todos, analizamos qué compañero es el más alto de la clase. 

•  Mostramos un objeto y pedimos a los alumnos que busquen 
algo en la clase que sea más alto que este objeto. Después, 
algo que sea más bajo. 

 
Actividades manipulativas 

•  Ayudamos a los alumnos a plantar una semilla y les 
explicamos que, durante las siguientes semanas, deberán 
observar cómo germina y cómo crece. A lo largo de este 
periodo les enseñaremos a recoger datos sobre la altura en 
una tabla.  

•  Preguntamos a los niños: «¿Cómo podrías saber si una persona 
es más alta que otra que no está aquí para compararlas?». 

Estamos contigo 
Sugerencias 
 
•  Te recomendamos que hagas el seguimiento de la 

actividad manipulativa y la utilices como trabajo 
interdisciplinar. Puedes fotografiar y anotar los cambios y 
contruir un mural para decorar el aula.

Juego demostración

SESIÓN 7 
MEDIDA
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MATERIAL 

• Objetos del aula de diferentes tamaños. 
• Piezas Duplo de LEGO. 
• Semillas, un vaso y algodón o tierra. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar elementos geométricos y sus propiedades en el entorno más cercano. 
 
Aprender a descubrir y a tener iniciativa 
• Experimentar con los elementos del entorno para comprender conceptos. 
 
 
OBJETIVOS 

• Identificar los conceptos de medida ‘alto’ y ‘bajo’. 
• Comparar las características de diferentes elementos del entorno cercano. 
• Expresar ideas verbalmente. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce los objetos altos y bajos por comparación. 
• Utiliza diferentes técnicas para comparar la altura de diversos objetos. 
• Reconoce las diferentes alturas entre compañeros.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia corporal-cinestésica.  
• Inteligencia naturalista.  
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•  Seguimos practicando el conteo en voz alta contando 
pequeños grupos de objetos y comparándolos. Contar les 
ayuda a saber cuántos elementos hay y a describir el orden. 

•  ¿Dónde está mi número? Mostramos una carta numerada a los 
alumnos. Sin que nos vean, escondemos una cantidad de 
fichas en una mano y otra cantidad diferente en la otra. 
Enseñamos nuestros puños y les dejamos ver la cantidad de 
fichas que tenemos en cada mano durante 2 segundos. 

  Los alumnos deben señalar qué mano tiene la misma cantidad 
 de fichas que la carta numerada que les hemos mostrado.  
 Repetimos la actividad con otros números. 
 
Problema del día 

•  Proponemos los siguientes problemas a los alumnos: 
«¿Qué números están antes y después del 3?». 
 Antes: el 0, el 1 y el 2. Después: el 4, el 5, el 9... 
«¿Qué números están antes y después del 1?». 
 Antes: el 0. Después: el 2, el 3, el 5... 
«¿Qué números están antes y después del 4».? 
 Antes: el 0, el 1, el 2 y el 3. Después: el 5, el 6, el 7... 
 

 

 

 

 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO - 20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  En el centro de un círculo colocamos tres elementos, uno al 
lado del otro. Todos están relacionados excepto uno. Los 
alumnos los observan y dicen cuál no tiene relación con el 
resto. Después colocamos tres figuras de los bloques lógicos 
(dos que guarden relación y otra distinta) y de nuevo deben 
decir cuál no está relacionada. Después observan las 
ilustraciones de la ficha y dicen qué sucede. 

• A continuación, de forma libre, forman colecciones de objetos  
 y preguntan a sus compañeros qué objeto no pertenece a la  
 colección. 
 
Aprendizaje cooperativo 

•  Los alumnos, agrupados en su equipo base, reciben una pila 
de cartas del kit EMAT. Por ejemplo, cinco cartas Ñam Ñam y 
una carta Animalario del kit EMAT.  Colocamos las cartas boca 
abajo y, cuando les demos la orden, las levantan. Deben 
identificar qué cartas no pertenecen a la colección. Vamos 
intercambiando el conjunto de cartas con los equipos.   

 
 
 

•  Escogemos a tres alumnos y los situamos de manera que 
todos sus compañeros puedan verles. Los observan 
atentamente y después los compañeros tienen que identificar 
y decir qué similitudes y diferencias hay entre los tres 
alumnos. Por ejemplo: «Los tres llevan deportivas»; «Tienen 
los ojos de diferente color»… Les preguntamos: «¿Podemos 
agruparlos?»; «¿Qué criterio habéis seguido?».

Estamos contigo 
Aprendizaje cooperativo 
 
•  Los alumnos pueden resolver la ficha con su equipo base. 

Cuando acaben todos los equipos, los portavoces del 
equipo, por turnos, explicarán qué objeto no forma parte 
de la colección y por qué. 

Juego demostración

SESIÓN 20 
PERCEPCIÓN VISUAL 
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MATERIAL 

• Objetos.  
• Cartas del kit EMAT.  
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
•  Desarrollar la atención y la percepción visual a través de la discriminación de diferentes 

elementos en situaciones diversas. 
 
•  Iniciarse en el pensamiento lógico a través del uso de estrategias (rutinas de pensamiento, 

estrategias de pensamiento, organizadores...). 
 
OBJETIVOS 

• Establecer relaciones entre los elementos de un conjunto. 
• Realizar clasificaciones según las características de los objetos. 
• Recordar los elementos observados. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce semejanzas y diferencias entre elementos. 
• Es capaz de clasificar objetos de la naturaleza sin un modelo dado. 
• Recuerda algunas características de las cartas observadas.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia lógico-matemática.   
• Inteligencia interpersonal. 
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Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
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•  Enseñamos dados a los alumnos y les preguntamos cómo se 
llaman dichos objetos y cómo lo saben. Comentamos sus 
características: no ruedan, cada cara tiene forma de cuadrado, 
y tiene seis caras o cuadrados. 

•  Después les proporcionamos la regleta Cuisenaire 1 (cubo 
blanco) y les pedimos que expliquen cómo es. Les 
preguntamos si se parece a los dados que les hemos enseñado 
antes. Debatimos con ellos las semejanzas entre ambos 
objetos. 

•  A continuación, les damos los cubos numéricos y piensan en 
qué se parecen a los objetos que les hemos ofrecido antes. 

•  Por último, teniendo en cuenta las reflexiones de los niños, 
definimos el cubo en función de las características observadas: 
«El cubo es una figura que tiene seis caras cuadradas iguales». 

 
Problema del día 

1.  Después de ordenar delante de los niños las cartas de 
números (0-5), las giramos boca abajo y señalamos la carta 
número 4. Preguntamos a los niños: «¿Cómo sabéis qué carta 
es?». Los alumnos pueden responder: «Cuento desde el 1: 1, 2, 
3, 4»; «Es el 4»; «Es la 4.ª»; «Sé que es la carta que va antes 
del 5». 

2. Podemos seguir practicando con otros números. 
 

PARA EMPEZAR - 5 minutos ENSEÑANDO-APRENDIENDO -  20 minutos PARA ACABAR - 5 minutos

•  De la colección de sólidos geométricos, presentamos el cubo, 
la esfera, el cono y el cilindro. Para hacerlo, también podemos 
utilizar los bits de cuerpos geométricos. Después, ofrecemos a 
los alumnos objetos de la clase que puedan relacionar con 
estos. Dejamos los objetos encima de la mesa y les pedimos 
que los emparejen, pero con la condición de que cuenten 
cómo lo van haciendo, los nombren y los agrupen como crean 
conveniente. 

•  Ayudamos a los alumnos a distinguir entre cuerpos 
geométricos, como la esfera y el cubo, y figuras geométricas 
planas, como el círculo y el cuadrado. Para ello, colocamos en 
una mesa hojas de papel, varias bandejas de arena, un cubo y 
una esfera. Cada alumno observa la huella que dejan ambos 
cuerpos al caer sobre la arena o al estamparlas, mojadas en 
témpera, sobre una hoja en blanco. 
 Dialogamos con los niños sobre lo que observan: en primer 
lugar, tienen que reconocer el cubo y la esfera. Después deben 
identificar las figuras que aparecen en la hoja, distinguiendo, 
en especial, el cuadrado del cubo y el círculo de la esfera. 

• Acompañamos y valoramos positivamente a los alumnos  
 durante la actividad para que sean conscientes de su progreso. 
 
Actividades manipulativas 

•  Proporcionamos a los alumnos una colección de objetos de la 
realidad con formas esféricas, cilíndricas y distintos prismas. 

•  Separan los objetos que tienen alguna cara plana de los que 
no tienen ninguna. Acto seguido, les preguntamos si saben 
qué forma tiene alguna de las caras planas de los cuerpos 
separados. Les preguntamos: «¿Qué ocurriría si repasáramos 
con un lápiz el contorno de esta cara encima del papel?»; 
«¿Qué aparecería en la hoja?». 

•  Pedimos a los alumnos que nos pongan ejemplos de esferas, 
prismas, cilindros y cubos de fuera de la clase.

Estamos contigo 
Gestión de aula 
 
•  Para la realización del juego demostración, puedes 

organizar espacios en los que las figuras y los cuerpos se 
presenten de forma atractiva.  
 

Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional con el juego 

demostración. Con él, el alumno irá construyendo su 
autoestima y autoconfianza a través de la valoración 
positiva del esfuerzo que le permitirá lograr sus objetivos 
y mejorar.

Juego demostración
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MATERIAL 

• Dados, regletas Cuisenaire (1). 
• Cubos numéricos. 
•  Colección de objetos de la realidad con formas esféricas y cilíndricas y distintos prismas. 
• Colección de sólidos geométricos, folios, arena y tierra. 
• Bolsa opaca. 
• Cartas de números (0-5). 
• Bits enciclopédicos: cuerpos geométricos. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar elementos geométricos y sus propiedades en el entorno más cercano. 
 
Aprender a descubrir y a tener iniciativa 
• Experimentar con los elementos del entorno para comprender conceptos. 
 
OBJETIVOS 

• Conocer cuerpos geométricos: el cubo, la esfera, el cono y el cilindro.  
• Identificar cuerpos geométricos en el entorno. 
• Conocer las características de los cuerpos geométricos a partir de la experimentación. 
 
EVALUACIÓN 

• Muestra interés por conocer los cuerpos presentados. 
• Reconoce cuerpos geométricos en objetos del aula.   
• Identifica alguna característica de los cuerpos geométricos presentados. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia naturalista. 
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 Descubre más en www.tekmaneducation.com

Matemáticas manipulativas y lúdicas
Con EMAT tendrás un estuche para cada alumno y un kit de aula con fichas, juegos de tarjetas, cubos,  

figuras geométricas... todo el material que necesitan tus alumnos, ¡para aprender matemáticas haciendo y disfrutando!



A los maestros
Consultar el progreso sobre los resultados de las 
actividades y la información de las familias, para 
realizar un seguimiento al detalle.

A las familias
Consultar el progreso de sus hijos y enviar co-
mentarios a los maestros sobre el uso que hacen 
de la plataforma y de las matemáticas.

CiberEMAT: sumérgete 
en una divertida aventura matemática

Actividades, canciones, videocuentos, problemas... ¡y mucho más!

¿Qué ofrece CiberEMAT Infantil?



EMAT es una propuesta educativa para trabajar 
los diferentes aspectos matemáticos a partir 
de la neuroeducación. 

Uno de los propósitos de EMAT es promover en el aula 
la cultura de pensamiento. A partir de estrategias 
y rutinas de pensamiento, el trabajo cooperativo 
y el razonamiento lógico, se anima a los alumnos 
a que desarrollen, desde una edad temprana, 
una valoración crítica de lo que los rodea, mediante 
preguntas o afirmaciones abiertas que les permitan 
interpretar, justificar, cuestionar o reflexionar 
sobre diferentes situaciones. 

Las sesiones en EMAT son dinámicas y se organizan 
de forma cíclica y continua para favorecer 
una comprensión gradual y adaptada al nivel 
madurativo y cognitivo del alumnado. A través 
de la manipulación, la experimentación, 
la observación y, sobre todo, el juego, se estimula 
la curiosidad innata de los alumnos para que 
descubran las matemáticas con entusiasmo.
    
¡Entra en las nuevas matemáticas!



· las nuevas mates ·

3 años

Libro de muestra



Con EMAT trabajamos todos los conceptos matemáticos adaptados  
a la edad madurativa de los alumnos a partir de seis aspectos:

Razonamiento
lógico

Numeración

Orientación
espacial

Percepción
visual

Geometría

Medida



9Nombre: Fecha:

Orientación espacial  ·  Colorea los ematis que están fuera de la nave.
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11Nombre: Fecha:

Percepción visual  ·  Señala las tres diferencias.
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17Nombre: Fecha:

Geometría  ·  Relaciona las figuras que sean iguales a las que están pensando los ematis.
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27Nombre: Fecha:

Razonamiento lógico  ·  Rodea los objetos que no forman parte de la cocina.
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2
2

Nombre: Fecha:

Numeración  ·  Cuenta y repasa el número 2.
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2Nombre: Fecha:

Razonamiento lógico  ·  Colorea todos los disparates.
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7Nombre: Fecha:

Medida  ·  Relaciona a cada oso con su cama.
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2

Nombre: Fecha:

Numeración  ·  Cuenta, repasa y escribe los números.
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29Nombre: Fecha:

Orientación espacial  ·  Colorea los pájaros que están cerca del hipopótamo.
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7Nombre:

Medida  ·  Colorea de rojo el edificio más alto del conjunto de la izquierda 

y de verde el edificio más alto del conjunto de la derecha.

Fecha:
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20Nombre:

 Percepción visual  ·  Rodea el elemento que no forme parte de la colección.

Fecha:
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27Nombre:

Geometría  ·  Colorea los cubos de color lila.

Fecha:
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A los alumnos
Seguir practicando sus habilidades matemáticas 
gracias a actividades, canciones, videocuentos, 
tarjetas de aprendizaje, resolución de proble-
mas orales… todo de forma lúdica y motivadora.

A las familias
Consultar el progreso de sus hijos y enviar co-
mentarios a los maestros sobre el uso que hacen 
de la plataforma y de las matemáticas.

CiberEMAT: sumérgete 
en una divertida aventura matemática

La plataforma digital de EMAT

¿Qué ofrece CiberEMAT Infantil?



EMAT es una propuesta educativa para 
trabajar los diferentes aspectos matemáticos 
a partir de la neuroeducación. 

El proyecto convierte la manipulación, 
el juego y la experimentación en herramientas 
básicas. Son matemáticas reales, vivas 
y apasionantes que consiguen un aprendizaje 
significativo.

Numeración – Razonamiento lógico – 
Orientación espacial – Percepción visual – 
Geometría – Medida

Incluye, además, actividades para fomentar 
la adquisición del pensamiento divergente,  
propuestas para aprender a trabajar de forma 
cooperativa y estrategias de educación 
emocional.
    
¡Entra en las nuevas matemáticas!


