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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:

• Aplicar las nociones ‘uno más’ y ‘uno menos’.
• Relacionar los números con las cantidades correspondientes (del 0 al 7).
• Coordinar visual y manualmente la representación gráfica de los números (del 0 al 7). 
• Utilizar el cálculo mental (con ayuda del material, las regletas Cuisenaire, los dedos…) en ejercicios de conteo.
• Construir series numéricas: de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5...
• Componer y descomponer números usando las regletas Cuisenaire.
• Resolver problemas numéricos, mental y gráficamente, con operaciones de adición y sustracción.
• Reconocer la norma de las series según la forma, el tamaño y el color.
• Hacer agrupaciones y correspondencias cuantitativas de 1 a 10 elementos.
• Descubrir el atributo común de un grupo de elementos.
• Reconocer la pertenencia de un elemento a una agrupación.
• Establecer relaciones entre objetos según consignas.
• Buscar elementos dentro de un todo.
• Construir series con elementos a partir de consignas variables.
• Conocer los ordinales y cardinales trabajados.
• Aplicar las nociones de orientación, organización y direccionalidad con relación a sí mismo.
• Unir puntos para formar figuras o formas geométricas
• Seguir laberintos.
• Construir figuras o formas geométricas en el geoplano.
• Reconocer las figuras geométricas trabajadas (círculo, cuadrado, triángulo y óvalo).
• Emplear diferentes criterios de agrupación para clasificar los bloques lógicos en función de sus atributos (forma, color, 

medida y grosor).
• Identificar los bits de figuras geométricas.
• Comparar y ordenar objetos estableciendo nociones contrastadas por su longitud: largo-corto, ancho-estrecho, alto-bajo.
• Comparar y ordenar objetos estableciendo nociones contrastadas: lleno-vacío, delgado-grueso, pesado-ligero...
• Utilizar las nociones ‘más que’, ‘menos que’ e ‘igual que’ en masas y longitudes.
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• Utilizar vocabulario matemático en descripciones de figuras, posiciones, medidas, etc.
• Experimentar con la probabilidad.
• Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema.
• Hacer predicciones de los resultados después de la transformación de elementos.
• Participar en los juegos matemáticos.
• Colaborar en el reparto y la recogida de material matemático.
• Mostrar interés por las respuestas y las soluciones proporcionadas por sus compañeros.
• Mostrar una actitud positiva para analizar situaciones y ante los razonamientos matemáticos.
• Mantener la atención durante las diferentes actividades que lo requieran.
• Participar activamente en los juegos y tener interés por aprender.
• Mantener buena relación en el trabajo cooperativo.
• Participar activamente en las actividades de grupo cooperativo.
• Respetar el turno en los juegos y gestionar los impulsos antes de responder.
• Escuchar con atención los cuentos y los problemas matemáticos.
• Adquirir autonomía en el trabajo personal.
• 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.
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•  Damos un número de palmadas concreto y los alumnos deben 
identificar a qué número nos referimos.   

•  Los alumnos aprenden a reconocer el ordinal ‘tercero’. Para 
ello, deben realizar solo la tercera acción de una serie de tres 
órdenes: «saltar-correr-aplaudir» (solo aplaudir). 

•  Presentamos el número 3 con la regleta Cuisenaire 
correspondiente. 

 
Problemas orales 

1.   A Vanesa le han regalado un paquete con dos chicles. Se ha 
comido uno. ¿Cuántos chicles le quedan? 1 chicle. 

2.   Una seta y ninguna seta, ¿cuántas setas son? 1 seta. 
3.  ¿Cuánto son dos rinocerontes y un rinoceronte? 3 

rin ocerontes. 

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

•  Jugamos a Contar con botes. Ponemos un número pequeño de 
objetos dentro del bote y los niños deben sacarlos para 
contarlos. Después, trabajamos cantidades: mostramos un bit 
numeral y los alumnos deben introducir ese número de 
elementos dentro del bote. También podemos trabajar el 
cálculo estimativo: metemos un número determinado de 
objetos en el bote y preguntamos: «¿Cuántos objetos creéis 
que hay en el botecito?». 

 
Actividades manipulativas 

•  Los niños trazan con pintura de dedos los números 0, 1, 2 y 3 
en papel de embalaje. 

•  Los niños modelan con churros de plastilina los números 0, 1, 
2 y 3 y los agujerean con un punzón siguiendo la dirección 
correcta. 

•  Los niños forman los números 0, 1, 2 y 3 con cordel y los 
repasan con el dedo.

•  Repartimos a los alumnos las cartas con los números 1, 2 y 3. 
Las muestran, dicen qué número tiene cada una y escogen la 
cantidad de objetos correspondiente al número mostrado. 

•  Buscamos la participación de todos los alumnos y valoramos  
 todas sus intervenciones para fomentar su autoestima. Si les 
cuesta expresarse en gran grupo, podemos organizar el 
feedback en grupos reducidos. 

Estamos contigo 
Gestión de aula 
 
•  Durante el juego demostración, podemos mantenernos en 

el espacio de asamblea para facilitarles la observación, la 
manipulación y la participación directa de los alumnos.  
 

Educación emocional 
 
• Podrás trabajar la educación emocional en el apartado   
 Para acabar - 5 minutos. En él, los alumnos desarrollarán   
 su autoestima y autoconfianza mediante la práctica de los 
 conceptos trabajados. 

Juego demostración

SESIÓN 6 
NUMERACIÓN 

5  AÑ
O
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MATERIAL 

• Regletas Cuisenaire. 
• Botes para contar, material manipulativo para contar, bits numerales. 
• Pintura de dedos, papel de embalaje, plastilina, punzón, cordel. 
• Cartas de números (1-3). 
 
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 

• Contar del 0 al 10 de forma ascendente y descendente. 
• Asociar los números con la cantidad correspondiente. 
• Desarrollar la psicomotricidad fina mediante la manipulación de diversos materiales. 
 
EVALUACIÓN 

• Es capaz de contar de forma ascendente y descendente del 0 al 10 con ayuda de los dedos. 
• Relaciona la representación gráfica del 3 con su cantidad con la ayuda de objetos. 
•  Muestra destreza en el manejo del punzón para agujerear el número siguiendo la dirección 

correcta.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia musical. 
• Inteligencia lógico-matemática. 
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•  Cogemos una baraja de cartas de números y elegimos dos al 
azar. Los niños las observan y dicen los números que están 
comprendidos entre los dos números que figuran en ellas.  

 
Problemas orales 

1.  El lunes gané un cromo y, el miércoles, dos. ¿Cuántos he 
ganado en total? 3 cromos. 

2.  Tengo dos botones y un amigo me da dos más. ¿Cuántos 
botones tengo ahora? 4 botones. 

3.  ¿Cuánto son tres gatos y ningún gato? 3 gatos.

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

• Para iniciar la estrategia de pensamiento Compara y contrasta, 
 mostramos a los alumnos dos ilustraciones que deben   
 comparar, por ejemplo un tazón y una taza de café (pueden  
 ser otros recipientes de diferentes tamaños). 
•  Dejamos un tiempo para que los alumnos observen los dos 

recipientes y les preguntamos en qué se parecen. Posibles 
respuestas: «Los dos recipientes son tazas»; «Las dos tazas 
sirven para poner líquido»; «Son del mismo color»; «Las dos 
tazas tienen un asa», etc. Vamos anotando las respuestas en 
el organizador gráfico.  

•  A continuación, les pedimos que nos digan en qué se 
diferencian las dos tazas. Posibles respuestas: «Son de 
diferentes formas»; «En una taza cabe más líquido que en la 
otra»; «Son de diferente color»; «Tienen diferente 
capacidad», etc. Vamos anotando las respuestas en el 
organizador gráfico.  

•  Después de identificar las semejanzas y las diferencias, las 
resumimos y finalizamos la estrategia elaborando la 
conclusión entre todos.  

• Podemos colgar el organizador gráfico en la clase.  
 
Juego demostración 

•  Preparamos tres recipientes (etiquetados A, B y C y de 
distintos colores) donde quepan dos, cuatro y ocho tazas de 
material que se pueda verter; una taza para medir y arena o 
agua. Damos el material a los niños y les preguntamos en qué 
recipiente caben solo cuatro tazas; hablamos con ellos para 
que entiendan cómo lo han sabido. Dejamos que viertan el 
contenido en otro recipiente para ver cuál tiene más capacidad 
y cuál menos. Les podemos retar a pensar qué recipiente pesa 
más (en función de si ponemos agua o arena). 

•  Preguntamos a los niños: «¿Cómo habéis pensado qué 
recipiente tenía más capacidad?». Los niños podrían contestar: 
«He vertido uno dentro del otro y no cabía».

Estamos contigo 
Estrategia de pensamiento  
 
•  Guiamos la estrategia mediante preguntas y/o ejemplos.  

Para conseguir respuestas concretas, podemos facilitarles 
las categorías diferenciales. Por ejemplo: «¿En qué se 
diferencian las dos tazas respecto a la forma?», etc.  

•  Es importante utilizar y fomentar el vocabulario 
matemático. Para ello, utilizaremos los conceptos 
‘capacidad’, ‘tamaño’, ‘cantidad’... 

Estrategia de pensamiento

SESIÓN 8 
MEDIDA

5  AÑ
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MATERIAL 

• Baraja de cartas.  
• Un tazón y una taza.  
• Organizador gráfico.  
• Tres recipientes de distinto tamaño y altura, tazas, agua o arena. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Aplicar diferentes instrumentos de medida para hacer estimaciones y mediciones. 
•  Iniciarse en el pensamiento lógico a través del uso de estrategias (rutinas de pensamiento, 

estrategias de pensamiento, organizadores...). 
 
OBJETIVOS 

• Experimentar con los conceptos de capacidad. 
• Apreciar la capacidad de distintos recipientes. 
• Utilizar una estrategia de pensamiento. 
 
EVALUACIÓN 

• Propone diferentes estrategias para comparar capacidades. 
• Identifica qué recipiente está más o menos lleno entre dos idénticos. 
• Verbaliza sus ideas a través de la estrategia de pensamiento.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia intrapersonal. 
 
CULTURA DE PENSAMIENTO 

•  La estrategia de pensamiento Compara y contrasta permite desarrollar la observación, la 
reflexión y el análisis crítico de los alumnos.  
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•  Los niños verbalizan las diferencias entre un círculo y un 
cuadrado: «Uno tiene vértices, o esquinas»; «Uno tiene 
lados»; «Uno rueda». Después buscarán las diferencias entre 
un cuadrado y un triángulo. 

•  Los niños deben agrupar objetos de la clase o bloques lógicos 
para formar colecciones con diferentes criterios: diferencias, 
semejanzas y orden. 

 
Problemas del día 

•  Los magos hacen cosas espectaculares: les vi hacer 
desaparecer una persona; les vi sacar una paloma del 
sombrero, les vi levitar por encima del suelo y les vi hacer 
desaparecer monedas de las manos. ¿Cuántos trucos les vi 
hacer? 4 trucos.  

 

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

•  Visualizamos el maticuento Leo busca formas y, al acabar, 
preguntamos a los alumnos qué figuras geométricas ha 
encontrado Leo.  

•  A continuación, organizamos a los alumnos en grupos y les 
pedimos que escojan una figura para representarla mediante 
sus cuerpos y las gomas elásticas.  

• Repasamos las características de las figuras representadas.  
 
Juego demostración  

•  Nos sentamos con los alumnos formando un círculo. Le damos 
a cada uno una figura de la caja de los bloques lógicos. 
Nosotros también cogemos una y les preguntamos quién tiene 
una figura igual que la nuestra. 
Después de una respuesta correcta, preguntamos a los 
alumnos si saben decirnos qué figuras son iguales. Nos tienen 
que enseñar sus figuras y probar si son iguales o no. 
A continuación, los niños tienen que enseñar sus figuras al 
compañero que tienen al lado diciendo su nombre siempre 
que puedan. Los observamos y les ayudamos si es necesario. 
Repetimos el ejercicio un par de veces. Los alumnos deben ser 
capaces de explorar e igualar formas durante el tiempo de 
trabajo.  

•  Preguntamos a los alumnos: «¿Cómo sabéis si dos figuras 
tienen exactamente el mismo tamaño y la misma forma?». 
Los niños deben decir: «Poniendo una figura encima de la 
otra». Les explicamos que hay más de una manera de 
determinar si una figura es igual a otra. Les ayudamos a 
comprender que una manera es igualarlas cuando son figuras 
del mismo tamaño y forma (figuras congruentes) y otra es 
clasificarlas según un atributo (que sean triángulos, que todas 
las figuras tengan tres lados rectos…).

Estamos contigo 
Gestión de aula 
 
•  Para facilitar la gestión de aula y fomentar la atención de 

los alumnos, podemos realizar las actividades del bloque 
Enseñando-aprendiendo en el espacio de asamblea.

Maticuentos

SESIÓN 13 
GEOMETRÍA

5  AÑ
O

S • PRIM
ER TRIM

ESTRE



| 
5 AÑ

OS · prim
er trim

estre · sesión 13        | 38

MATERIAL 

• Maticuento Leo busca formas. 
• Bloques lógicos.  
• Gomas elásticas. 
 
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. 
• Reconocer las características de las figuras geométricas. 
• Utilizar vocabulario matemático en comparaciones de figuras geométricas. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce diferentes figuras geométricas como el círculo, el cuadrado, el triángulo, etc. 
• Describe algunas propiedades de las figuras geométricas trabajadas. 
• Se implica y participa en la conversación con los compañeros para describir cómo son las figuras.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia corporal-cinestésica.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. 

13Nombre: Fecha:

Geometría  ·  Reproduce las figuras de la izquierda en la cuadrícula de la derecha.
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• Inteligencia corporal-cinestésica.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. 

13Nombre: Fecha:

Geometría  ·  Reproduce las figuras de la izquierda en la cuadrícula de la derecha.
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                    Cómo cambia Leo una bolsa de papel 
 
Leo está un poco aburrido en casa, tiene ganas de hacer 
manualidades, pero no se le ocurre nada. De repente, ve la bolsa 
de papel en la que ha traído la fruta del mercado. Es una bolsa 
común, pero, cuando Leo la ve, se le ocurre una gran idea.  
Primero le dibuja algunas formas geométricas, de forma que 
parezca una cara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
«¿Cuántos círculos ha hecho Leo?». 2. 
«¿Cuántos cuadrados ha hecho?». 0. 
«¿Cuántos triángulos ha hecho?». 1. 
«¿Cuántos rectángulos ha hecho?». 1. 
 
Leo coge sus tijeras. Primero, recorta los círculos. Después, 
recorta el triángulo. Finalmente, recorta el rectángulo. 
 
«¿Cuántos agujeros ha hecho Leo en la bolsa?». 4. 
«¡Contémoslos!». 1, 2, 3 y 4.  
«¿Para qué puede utilizar ahora la bolsa Leo?». Hay más de una 
respuesta posible. 
 
«Es una máscara preciosa —piensa Leo—. Se la voy a regalar a 
mi amiga Pina, seguro que le encantará para llevarla en la fiesta 
de disfraces». 

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

•  Sentamos los niños en círculo y ponemos los bloques lógicos 
en el centro. Hacemos una línea con los siguientes: 

 
 
 
 
• Mostramos la línea de bloques a los niños; les pedimos que  
 identifiquen cuál es la norma de la serie y que digan cuáles  
 deberían ser los bloques que faltan. 
 
Aprendizaje cooperativo 

•  Los alumnos se agrupan en su equipo base y realizan series 
utilizando botones o abalorios. Usan la técnica de trabajo 
cooperativo El folio giratorio. Un alumno empieza una serie, le 
pasa la serie al compañero y este la sigue buscando el patrón. 
De esta manera, completan la serie  entre todos los miembros 
del equipo. 

•  Podéis repetir esta dinámica varias veces para que cada vez un 
miembro del equipo empiece la serie. 

•  Cuando todos los equipos hayan acabado sus series, se 
levantan para observar las series de los otros equipos e 
identifican el patrón seguido.  

•  Hablamos brevemente con los niños sobre lo que han hecho 
en este apartado del libro, por ejemplo, sobre los patrones. Les 
mostramos algo que no siga un patrón y les preguntamos: 
«¿Hay algún patrón?»; «¿Cómo lo sabes?». 
Les animamos a explicar qué han aprendido sobre los 
patrones o series y cómo lo expresarían con un dibujo. 

Estamos contigo 
Aprendizaje cooperativo 
 
•  La técnica cooperativa El folio giratorio permite que los 

alumnos compartan el trabajo, facilitando la construcción 
de aprendizajes y la participación de todos los miembros. 
Es interesante que, al finalizar la actividad, puedan 
evaluarse mediante el instrumento de evaluación 
cooperativa. 

Historia para pensar Juego demostración
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MATERIAL 

• Bloques lógicos. 
• Botones o abalorios.  
• Instrumento de evaluación cooperativa.  
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Comprender patrones, series, relaciones y cambios. 
• Iniciarse en la comprensión lectora a través de textos adecuados a su edad. 
 
OBJETIVOS 

• Identificar el patrón de una serie.   
• Comprender el concepto de ‘patrón’. 
• Prestar atención a la lectura. 
 
EVALUACIÓN 

• Participa activamente en la actividad para continuar series. 
• Expresa aprendizajes adquiridos a través de diferentes lenguajes. 
• Escucha atentamente al maestro durante la lectura de la historia para pensar.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia interpersonal.
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Objetivos · 2.º trimestre
Los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir en el segundo trimestre son:

• Aplicar las nociones ‘uno más’ y ‘uno menos’.
• Relacionar los números con sus cantidades correspondientes.
• Coordinar visual y manualmente la representación gráfica de los números trabajados.
• Construir series numéricas: de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.
• Componer y descomponer números utilizando las regletas Cuisenaire.
• Identificar la acción (adición/sustracción) que ha modificado una cantidad.
• Resolver problemas numéricos, mental, gráficamente o con regletas, en operaciones de adición y sustracción.
• Resolver problemas matemáticos interpretando la información de los cuentos para pensar y los problemas orales.
• Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema.
• Conocer los ordinales.
• Reconocer la norma de las series y construir secuencias con elementos en los que van cambiando los atributos.
• Realizar correspondencias.
• Utilizar diferentes criterios de agrupación para clasificar los bloques lógicos que cumplen condiciones positivas   

y negativas, y en función de sus atributos (forma, color, tamaño y grosor).
• Experimentar la noción de ‘mitad’.
• Experimentar con las figuras: semejantes, iguales, congruentes, mitades o cuartos.
• Reconocer el número de ángulos de un polígono.
• Reconocer parecidos o diferencias entre figuras o imágenes.
• Aplicar las nociones de orientación, organización y direccionalidad con relación a sí mismo y con relación a otros   

objetos (derecha-izquierda, llegada-salida, cerca de, próximo a, encima de...).
• Construir figuras o formas geométricas en un espacio punteado, en el geoplano o con gomas elásticas.
• Medir objetos con la ayuda de las regletas EMAT.
• Utilizar las nociones ‘más que’, ‘menos que’ ‘más largo que’, más corto que’ e ‘igual que’ en masas, volúmenes    

y longitudes.
• Utilizar vocabulario matemático en descripciones de figuras, posiciones, medidas, etc.
• Escuchar con atención las Historias para pensar y los problemas matemáticos. 
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• Participar activamente en los juegos y tener interés por aprender.
• Tener interés por las respuestas y soluciones dadas por sus compañeros. 
• Colaborar en el reparto del material matemático.
• Respetar el turno en los juegos y gestionar los impulsos antes de responder.
• Cumplir las reglas en los juegos.
• Participar activamente en las actividades de grupo cooperativo.
• Iniciarse en la evaluación de trabajo cooperativo.
• Iniciarse en la autoevaluación durante los procesos de aprendizaje.
• Adquirir autonomía en el trabajo personal.
• Afrontar nuevos retos de aprendizaje.
• 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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•  Cogemos varios bits numerales y elegimos dos al azar. Los 
alumnos deben observarlos y decir los números comprendidos 
entre los dos números que figuran en ellos. Repetimos esta 
operación al menos cinco veces. 
 
 

Problemas orales 

• ¿Cuánto es la mitad de dos vasos? 1 vaso. 
•  Si tenéis cuatro fresas y me dais una, ¿cuántas fresas os 

quedan? 3 fresas.  
•  Víctor tiene cuatro plátanos y se come tres. ¿Cuántos plátanos 

le quedan? 1 plátano.  

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

•  Colocamos 10 cartas Rum rum del kit EMAT y hacemos salir a 
una pareja de alumnos para que las observe detenidamente e 
intente recordarlas.  

•  Pasado el tiempo establecido, retiramos las cartas, les 
pedimos que nombren las profesiones de las cartas que 
recuerdan y vamos marcándolas en la lista. ¿Cuántas han 
podido recordar? Podemos aumentar la dificultad colocando 
más cartas. 

• Seguimos el mismo proceso con otras parejas de alumnos.  
 
Juego de cubos 

•  Jugamos a Cubos y recta numérica con los cubos. Los alumnos 
se dividen en grupos de dos o más o juegan todos juntos.  

  Dibujamos en el suelo o en la pizarra una recta numérica en la 
 que falten algunos números.  
  Los alumnos buscan los números que faltan y los muestran  
 con los cubos. 
 

•  Arrancamos algunas hojas de una revista en la que haya 
fotografías. Elegimos una y la observamos con los alumnos 
durante un minuto. Después, damos la vuelta a la fotografía. 
Por turnos, los alumnos deben describir la imagen y aportar 
los detalles que han visto. Cuando nadie pueda recordar más 
detalles de la fotografía, le damos la vuelta para comprobar 
todo lo que han recordado.

Estamos contigo 

Sugerencias 
 
•  Para la realización de la ficha, los alumnos pueden 

trabajar por parejas y corregirla en gran grupo.  
•  Puedes complementar esta sesión con Ajedrez en el aula 

(nivel 2, sesión 17).

Problema del día Juego demostración
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MATERIAL 

• Bits matemáticos: numerales. 
• Cartas Rum rum del kit EMAT.  
• Cubos numéricos. 
• Recta numérica. 
• Revistas. 
 
CAPACIDADES  

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

elementos en diversas situaciones. 
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
•  Mostrar un comportamiento que se adecúe a las pautas de convivencia establecidas. 
 
OBJETIVOS 

• Identificar los números del 0 al 10. 
• Desarrollar la atención y la percepción visual. 
• Respetar a los compañeros en actividades grupales. 
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce los números anteriores y posteriores. 
• Es capaz de recordar más de la mitad de los objetos observados. 
• Respeta el turno durante el juego.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia interpersonal. 
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•  Dictamos números y los alumnos deben mostrarlos utilizando 
los cubos numéricos. 

 
Problema del día 

 Colocamos en el centro de la clase tres sillas formando una fila. 
Tras ellas, situamos a cinco alumnos. Después formulamos al 
grupo las siguientes preguntas: 
 
• «¿Cuántas sillas tenemos?». 3 sillas. 
• «¿Dónde están colocadas, delante o detrás de nuestros   
 compañeros?». Delante.  
•  «¿Cuántos compañeros están junto a las sillas?».  

5 compañeros. 
•  «¿Nuestros compañeros dónde están, delante o detrás de las 

sillas?». Detrás. 
• «¿Qué hay más, sillas o niños?». Niños. 
•  «¿Qué hay menos, sillas o niños?». Sillas. 
•  «Si los niños quisieran sentarse en las sillas, ¿qué ocurriría?». 

Que no habría sillas para todos; Que faltarían sillas; Que no 
podrían sentarse todos los niños, etc. 

 A continuación, tres de los cinco alumnos se sientan en las sillas 
y les planteamos preguntas similares a las siguientes: 
•  «¿Cuántos compañeros están sentados?». 3 compañeros. 
•  «¿Cuántos niños están de pie?». 2 niños. 
•  «¿Cuántas sillas más tendríamos que poner para que cada 

compañero estuviera sentado en una silla?». 2 sillas. 
 
Colocamos dos sillas y pedimos a los otros dos alumnos que se 
sienten. Finalmente, preguntamos al grupo: 
•  «¿Y ahora qué tenemos más, sillas o niños?». Tenemos el 

mismo número de sillas que de niños.  

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

 Jugamos a Veo, veo. Para ello, colocamos boca arriba las cartas 
Quiero ser... del kit EMAT. Empezamos haciendo una 
demostración del juego mediante los siguientes pasos:  
•  Escogemos una carta y vamos dando pistas mediante las 

nociones espaciales (arriba, abajo, izquierda, derecha...). Por 
ejemplo: «La carta que tenéis que identificar está a la derecha 
de un señor que visitamos cuando estamos enfermos», etc.  

•  Cuando un alumno haya identificado la carta escogida, inicia 
la segunda ronda.  

 
Bits enciclopédicos: figuras geométricas 

•  Geometría física. Mostramos un bit enciclopédico y retamos a 
los alumnos a copiar la figura usando las gomas elásticas. 
También pueden trabajar en grupos intentando dibujar una 
figura difícil para que otro equipo lo haga después; o un 
equipo puede producir una figura con su cuerpo mientras otro 
intenta producir una figura idéntica lo más rápido posible con 
el geoplano. 
A los alumnos que muestran dificultades, podemos dibujarles 
la figura geométrica en la pizarra y retar a sus compañeros a 
copiarla usando las gomas elásticas. Primero dibujamos las 
figuras con puntos grandes en los vértices para sugerir dónde 
deben colocarse los niños. Luego, para complicar más la tarea, 
podemos eliminar los puntos. 

 

•  Hablamos brevemente con los niños sobre lo que han hecho 
en clase durante estas sesiones con los bits de figuras 
geométricas como, por ejemplo, adivinar y nombrar figuras, y 
les preguntamos: «¿Cómo sabíais el nombre de las figuras?». 
Los alumnos dicen: «Lo sabía por el número de lados que 
tiene esa figura»; «Lo sabía porque los lados son iguales», 
etc.

Estamos contigo 
Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional en el apartado 

 Para acabar - 5 minutos. En él, el alumno construirá su 
autoestima a medida que comparte sus conocimientos y 
hablidades con sus compañeros. 
 

Sugerencias 
 
•  Puedes complementar esta sesión con Ajedrez en el aula 

(nivel 2, sesión 22).

Juego demostración
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MATERIAL 

• Cartas Quiero ser... del kit EMAT.  
• Gomas elásticas, bits enciclopédicos: figuras geométricas. 
 
CAPACIDADES 

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

• Identificar las figuras geométricas trabajadas. 
• Reconocer figuras geométricas en objetos del entorno. 
• Utilizar vocabulario matemático en la descripción del juego.  
 
EVALUACIÓN 

• Reconoce visualmente el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rombo y el rectángulo. 
• Identifica formas geométricas en objetos cercanos. 
• Emplea las nociones espaciales en la descripción del juego demostración. 
 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia lingüístico-verbal.  
• Inteligencia lógico-matemática. 
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 Practicamos la separación de números. Repartimos a cada 
alumno 10 fichas y una hoja de papel que pueden utilizar como 
espacio de trabajo. Escribimos ejercicios de restas en la pizarra 
utilizando números hasta el 10 de la siguiente manera: 
• A 5 le quitamos 2.      3. 
• A 7 le quitamos 3.      4. 
• A 10 le quitamos 5.    5. 
 
Problemas orales 

1.  ¿Cuánto es la mitad de cuatro gatos? 2 gatos. 
2.  A Julia le regalaron un paquete de cinco chicles. Se ha comido 

cinco. ¿Cuántos chicles le quedan? 0 chicles. 
3.  Un león y cuatro leones, ¿cuántos leones son? 5 leones. 

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

Jugamos con el Pinzadinosaurio para resolver restas. Para ello:  
 
•  Cada alumno debe tener su Pinzadinosaurio, que encontrarán 

en el apartado Para aprender más.  
•  Presentamos a los alumnos problemas de restar fáciles de 

resolver como, por ejemplo, 8 – 4. Les recordamos que quiten 
las pinzas del dinosaurio cuando resten. 

•  Si el tiempo nos lo permite, dejamos que por parejas o en 
grupos de cuatro, se inventen sus propias restas.  
 

Matijuegos 

 Jugamos al matijuego Barbarroja. Para ello:  
 
•  Organizamos a los alumnos en grupos de dos, tres o cuatro 

jugadores y hacemos una demostración para presentar las 
instrucciones y la dinámica del juego. 

•  Una vez finalizado el tiempo para jugar al matijuego, 
preguntamos a los alumnos cuáles han sido las dificultades 
con las que se han encontrado durante el desarrollo del juego; 
qué les ha gustado; qué han aprendido, etc.  

 

•  Los alumnos explican qué estrategia han utilizado para 
resolver los ejercicios de la ficha del alumno. 

Estamos contigo 
Educación emocional 
 
• Podrás trabajar la educación emocional en el apartado   
 Para acabar - 5 minutos. En él, el alumno desarrollará la   
 confianza en sí mismo y en sus estrategias de resolución  
 de problemas. 
 
Sugerencias 
 
•  Es recomendable asignar un árbrito durante el matijuego 

que se asegure de que se siguen las normas, los turnos y 
la puntuación. 

Actividades manipulativas
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MATERIAL 

• Fichas de parchís, hojas de papel. 
• Pinzadinosaurio en Para aprender más, pinzas. 
• Matijuego Barbarroja, 1 peón por alumno y un cubo numérico (0-5) por grupo.  
 
CAPACIDADES  

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

manipulación. 
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
• Compartir opiniones con los demás expresando las propias ideas. 
 
OBJETIVOS 

• Resolver ejercicios numéricos con operaciones de sustracción. 
• Aplicar la sustracción o la adición para resolver problemas.  
• Mantener una actitud positiva y de escucha activa. 
 
EVALUACIÓN 

• Comprende la operación de resta para solucionar los ejercicios. 
• Identifica si ante una operación del matijuego, debe sumar o restar para resolverla.  
• Atiende a la explicación de las estrategias utilizadas para solucionar los ejercicios.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

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

• Fichas de parchís, hojas de papel. 
• Pinzadinosaurio en Para aprender más, pinzas. 
• Matijuego Barbarroja, 1 peón por alumno y un cubo numérico (0-5) por grupo.  
 
CAPACIDADES  

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

manipulación. 
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
• Compartir opiniones con los demás expresando las propias ideas. 
 
OBJETIVOS 

• Resolver ejercicios numéricos con operaciones de sustracción. 
• Aplicar la sustracción o la adición para resolver problemas.  
• Mantener una actitud positiva y de escucha activa. 
 
EVALUACIÓN 

• Comprende la operación de resta para solucionar los ejercicios. 
• Identifica si ante una operación del matijuego, debe sumar o restar para resolverla.  
• Atiende a la explicación de las estrategias utilizadas para solucionar los ejercicios.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia interpersonal. 
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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 sus cantidades correspondientes. 
• Conocer los ordinales del primero al décimo.
• Construir series numéricas: de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10.
• Resolver problemas numéricos, mental, gráficamente o con regletas, en operaciones de adición y sustracción.
• Comprender los conceptos ‘decenas’ y ‘unidades’ componiendo y descomponiendo cantidades.
• Comprender los signos >, < o =.
• Deducir la solución de un problema contando por inferencia.
• Iniciarse en el reparto de elementos o la división.
• Reconocer diferentes composiciones de los números con las regletas Cuisenaire.
• Ordenar secuencias temporales.
• Resolver problemas matemáticos interpretando la información de los cuentos para pensar y los problemas orales. 
• Representar gráficamente datos e interpretar gráficas de barras sencillas.
• Representar gráficamente la solución de una Historias para pensar.
• Iniciarse en el juego de cubos.
• Reconocer el número de lados, vértices, ángulos, de un polígono.
• Reconocer figuras superpuestas.
• Distinguir e identificar cuerpos geométricos (cubo, esfera, prisma, cono, cubo, cilindro...).
• Reconocer similitudes y diferencias entre figuras o imágenes.
• Iniciarse en el cálculo del perímetro de figuras. 
• Aplicar el funcionamiento del producto cartesiano.
• Construir figuras o formas geométricas en un espacio punteado, en el geoplano o con gomas elásticas.
• Seguir laberintos.
• Experimentar la noción de ‘mitad’.
• Experimentar con las figuras: semejantes, iguales, congruentes, mitades o cuartos. 
• Medir objetos con diferentes soportes (tiras numéricas, bloques...).
• Iniciarse en la medida del tiempo.
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• Distinguir las nociones ‘región’ y ‘frontera’.
• Utilizar vocabulario matemático en descripciones de figuras, posiciones, medidas, etc.
• Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema. 
• Mantener la atención y la constancia hasta el final de las actividades matemáticas.
• Tener interés por las respuestas y soluciones dadas por sus compañeros.
• Respetar el turno en los juegos y gestionar los impulsos antes de responder.
• Aplicar los nuevos conocimientos en diversos contextos.
• Participar activamente en las actividades de grupo cooperativo.
• Iniciarse en la evaluación del trabajo cooperativo.
• Iniciarse en la autoevaluación durante los procesos de aprendizaje. 
• Resolver problemas siguiendo el proceso de leer, pensar y aportar una posible solución.
• Adquirir confianza en uno mismo.
• Afrontar nuevos retos de aprendizaje.
• 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.
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•  Animamos a los alumnos a fingir que está a punto de 
despegar un cohete. Les decimos que formen un círculo y que 
se agachen. Empezamos la cuenta atrás desde 10 y, cuando 
llegamos a 0, los alumnos saltan con las manos levantadas. Lo 
repetimos una o dos veces para practicar el cálculo hacia 
atrás. También podemos considerar empezar con un número 
inferior a 10. 

 
Problema del día 

•  Rosa tiene cuatro hermanos y dos hermanas. ¿Cuántas chicas 
hay en la familia? 3 chicas. 

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

•  Realizamos la rutina Veo, pienso, me pregunto. 
•  Mostramos a los alumnos un mapa de nuestro barrio o ciudad. 

Les pedimos que nos digan qué ven. Pueden decir que es un 
dibujo de la ciudad en pequeño, un mapa... 

•  A continuación, les preguntamos qué piensan sobre ello y, a 
partir de sus respuestas, qué preguntas se generan, si saben 
para qué sirve, de qué tipos hay... 

•  Es importante guiar la rutina para generar el mayor número de 
opiniones y preguntas posibles sobre el tema. Esto motivará a 
los alumnos para el juego y sesiones posteriores. 

 

Juego demostración 

•  Los alumnos escuchan las siguientes indicaciones y trazan en 
el mapa el sendero que sigue el personaje: 

•  Observan la imagen y sitúan a Nora y el faro que están en 
medio de las islas. Trazan un camino rojo para mostrar cómo 
puede llegar Nora hasta el faro sin pasar por el agua. Cuando 
terminen, trazan un camino distinto para llegar al faro con 
color azul. Después dibujan una X en el camino más corto. 

 
Matijuegos 

•  Los alumnos pueden jugar a Frío y calor al terminar las 
actividades. Hacemos una demostración para que aprendan el 
mecanismo del juego. Este juego proporciona práctica con el 
cálculo hasta 10 hacia adelante y hacia atrás. También es una 
introducción muy intuitiva a los números negativos. Cuando 
tengamos tiempo, jugamos con el grupo entero o en grupos 
reducidos. 

 

•  Repasamos los valores de 1 cént. y de una moneda de 5 cts. 
mostrando un grupo de cinco céntimos y preguntando: 
«¿Cuántas monedas hay?». 5 cts.

Estamos contigo 
Sugerencias 
 
•  Puedes corregir la ficha del alumno en gran grupo. Para 

ello, la proyectamos y, mientras volvemos a leer la 
historia, un voluntario va trazando el camino que ha 
realizado él.  

•  Puedes implicar a las familias y hacer una pequeña 
investigación sobre los mapas. 

•  Puedes complementar esta sesión con Ajedrez en el aula 
(nivel 2, sesión 28).

Rutina de pensamiento

SESIÓN 14 
ORIENTACIÓN ESPACIAL 

5  AÑ
O
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ESTRE
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MATERIAL 

• Monedas de 1 cént. y 5 cts. 
• Matijuegos Frío y calor, fichas de parchís, peones y cubo numérico (0-5). 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Interpretar posiciones, movimientos y recorridos en diversas situaciones. 
 
Aprender a ser y a actuar de forma cada vez más autónoma 
• Adquirir confianza en uno mismo para sentirse capaz de conseguir sus propósitos. 
 
 

OBJETIVOS 

• Contar del 0 al 10 de forma ascendente y descendente. 
• Dibujar itinerarios. 
• Adquirir seguridad para resolver actividades.  
 
EVALUACIÓN 

• Cuenta del 0 al 10 y del 10 al 0 sin errores. 
• Traza correctamente el camino para llegar al faro. 
• Muestra seguridad durante la actividad de cálculo.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. 
 

CULTURA DE PENSAMIENTO 

•  La rutina Veo, pienso, me pregunto ayuda a los alumnos a ser mejores observadores, a 
distinguir entre lo que ven y lo que piensan, y a verbalizar las preguntas que se hacen. Esta 
rutina permite expresar procesos mentales que los alumnos realizan de manera automática 
e inconsciente. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia lingüístico-verbal. 
 

CULTURA DE PENSAMIENTO 

•  La rutina Veo, pienso, me pregunto ayuda a los alumnos a ser mejores observadores, a 
distinguir entre lo que ven y lo que piensan, y a verbalizar las preguntas que se hacen. Esta 
rutina permite expresar procesos mentales que los alumnos realizan de manera automática 
e inconsciente. 

5 
 A

Ñ
O

S 
• T

ER
CE

R 
TR

IM
ES

TR
E



| 
5 

AÑ
OS

 · 
te

rc
er

 tr
im

es
tr

e 
· s

es
ió

n 
17

   
   

  |
 2

19

•  Preparamos tres cuerdas de la misma longitud. Pegamos una 
cuerda en la pizarra horizontalmente. Mostramos otra y 
explicamos que queremos utilizar la cuerda para hacer un 
collar para nosotros y otro para un amigo, pero solo tenemos 
un trozo. Preguntamos lo siguiente: «¿Cómo podemos hacer 
dos collares del mismo tamaño utilizando esta cuerda?». 
Posible respuesta: «Córtala por la mitad». «¿Cuántas partes 
iguales tendremos si cortamos la cuerda por la mitad?».  
2 partes iguales. 
 Mostramos cómo cortarla por la mitad, doblándola de modo 
que coincidan las puntas, y luego cortando donde se dobla. 
Comparamos las mitades pegándolas en la pizarra bajo la 
cuerda que está entera. 
Repetimos la misma operación para los cuartos, pero 
mostramos cómo cortar a partir de la mitad: doblamos la 
cuerda por la mitad y la cortamos. Luego doblamos una mitad 
por la mitad y la cortamos. Damos los cuartos a diversos 
voluntarios y les planteamos la siguiente pregunta: «¿Cómo 
podemos comprobar si le hemos dado a cada uno una parte 
igual?». Animamos a los alumnos a colocar sus piezas unas al 
lado de las otras para que las puntas coincidan. Les 
preguntamos si las piezas son iguales. Cuando lo hayan 
confirmado, juntamos los cuartos y los pegamos en la pizarra 
debajo de las cuerdas cortadas por la mitad. 
 

Problema del día  

•  Los alumnos muestran el pulgar hacia arriba cuando la suma 
da 6 y, hacia abajo, cuando no da 6. Por ejemplo: 
0 + 6   Pulgar hacia arriba.   1 + 5     Pulgar hacia arriba. 
2 + 1   Pulgar hacia abajo.    3 + 3     Pulgar hacia arriba.

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

•  Preguntamos a los alumnos qué medios de transporte 
conocen. Les mostramos las cartas Rum rum del kit EMAT  y 
les preguntamos si reconocen todos los vehículos que hay y 
por dónde circulan (aire, mar, tierra…). 

•  En la pizarra, dibujamos un cuadro de doble entrada: en las 
filas colocamos las tarjetas en función del medio por el que se 
desplazan los medios de transporte (aire, mar, tierra…) y en las 
columnas ponemos los medios de transporte escogidos por los 
alumnos. Les animamos a identificar el medio por el que 
circula cada trasporte y a marcar la intersección con una ‘X’. 

 
Actividad manipulativa 

•  Dibujamos líneas en la pizarra y pedimos a los niños que, por 
turnos, intenten dibujar una ‘X’ en la mitad de la línea. 

•  Comprobamos los intentos utilizando una cuerda para 
medirlos. Repetimos la actividad dibujando una ‘X’ en una 
cuarta parte del camino, en la misma línea en la que han 
marcado la mitad. Más tarde pueden repetirlo con una línea 
que no esté marcada. 

•  Les enseñamos cómo comprobar las estimaciones cortando la 
cuerda para comprobar si la longitud escogida da para tres 
veces más y así coincide con la cuerda original. 

 
 
 
 
 

•  Hacemos reflexionar a los alumnos sobre la importancia de la 
información recogida en una tabla de doble entrada. 
Desafiamos a los alumnos para que nos digan qué otras 
temáticas podemos trabajar mediante el producto cartesiano. 

Estamos contigo  
Gestión de aula 
 
•  Los alumnos pueden resolver la ficha por parejas y 

corregirla en gran grupo. En este caso, puedes proyectar 
la ficha en la pizarra para facilitar la comprensión del 
ejercicio a los alumnos que hayan cometido algún error. 

Juego demostración

SESIÓN 17 
PERCEPCIÓN VISUAL 

5  AÑ
O
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MATERIAL 

• Tres cuerdas de la misma longitud, celo o Blu-Tack. 
• Cartas Rum rum del kit EMAT.  
 
CAPACIDADES  

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

matemática.  
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
• Compartir opiniones con los demás expresando las propias ideas. 
 
OBJETIVOS 

• Aplicar los conceptos de ‘mitad’ y de ‘cuarto’. 
• Comparar información a través de un cuadro de doble entrada. 
• Expresar ideas de forma matemática. 
 
EVALUACIÓN 

• Muestra habilidad para identificar mitades y cuartos con cuerdas. 
• Es capaz de ubicar las tarjetas en la intersección correcta. 
• Expresa sus conocimientos para la construcción del cuadro de doble entrada.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia lógico-matemática.  
• Inteligencia interpersonal. 
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•  Presentamos el reloj con la siguiente adivinanza: «Pienso en 
algo que tiene números del 1 al 12 y que tiene manecillas, pero 
no pies. ¿Qué es?». El reloj. Si no lo adivinan, les damos más 
pistas. Por ejemplo: «Nunca para de moverse. La gente lo 
utiliza durante todo el día. Hay uno en nuestra clase». 
Enseñamos un reloj analógico y preguntamos: «¿Para qué lo 
utilizamos?». Posibles respuestas: «Para decir la hora»; «Para 
saber cuánto tardamos en hacer algo». «¿Qué números hay 
en un reloj?». Del 1 al 12. 
Resaltamos que en un día hay 24 horas. «Qué pasa cuando el 
reloj llega a las 12?»; «¿Cómo muestra la siguiente hora?». 
 Vuelve a empezar por el 1. 
Hablan sobre a qué hora hacen sus actividades y muestran las 
horas en el reloj. Les proporcionamos ejemplos familiares, por 
ejemplo: la escuela empieza a las 9, la merienda es a las 5. 
Animamos a los alumnos a compartir a qué hora cenan, ven su 
programa de televisión favorito, se van a dormir, etc. 

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

Para iniciar la estrategia de pensamiento Las partes del todo, 
mostramos a los alumnos un reloj analógico que marque, por 
ejemplo, las 8 horas. Les dejamos unos minutos para que lo 
observen.    
•  A continuación, les preguntamos «¿Qué partes forman el reloj 

(el todo)?» y anotamos las diferentes partes en el organizador. 
Posibles respuestas: «Números del 1 al 12»; «Una manecilla 
corta»; «Una manecilla larga»; «Rayitas», etc. Anotamos las 
respuestas en el apartado «las partes del todo» del organizador 
gráfico.  

•  Después de identificar las partes del reloj, consensuan una 
parte entre todos. Por ejemplo: la manecilla corta, y les 
preguntamos: «¿Qué pasaría si no existiera esta manecilla, es 
decir, esta parte de la secuencia?». Posibles respuestas: «Que 
no sabríamos la hora»; «Que tendríamos que contar las 
vueltas que da la manecilla larga para ir contando las 
horas»; «Que no conoceríamos la hora como medida de 
tiempo», etc.  

•  Por último, les preguntamos: «¿Por qué es importante esta 
parte del todo?». Posibles respuestas: «Porque necesitamos 
conocer la hora para ir al cole, a trabajar»; «Porque es más 
fácil y cómodo mirar este reloj que utilizar, por ejemplo, el 
reloj solar», etc. 

 
 Puedes utilizar el organizador gráfico en gran formato para 
dejarlo colgado en el mural de matemáticas. 
 
Matijuegos 

•  Los alumnos pueden jugar a El despertador al terminar las 
actividades. Hacemos una demostración para enseñarles el 
mecanismo del juego. Cuando el tiempo lo permita, juegan 
todos juntos o en grupos reducidos. 

•  Les preguntamos dónde hay relojes. Pueden responder: «En 
las casas, en el colegio, en las estaciones de trenes y 
autobuses, en lugares públicos». «¿Cómo son, para que 
sirven?», etc. Explicamos los diferentes tipos de relojes: 
convencional (analógico), digital, de sol, de arena… (pueden 
traer una foto de cada uno). A partir de estos ejemplos, 
explicamos la utilidad del reloj. Les decimos que se fijen en 
que cada vez que el reloj llega al 59, la hora cambia y los 
minutos comienzan de nuevo desde el 00, en lugar de seguir 
por el 60.

Estamos contigo 
Educación emocional  
 
•  Podrás trabajar la educación emocional en el apartado 

Para acabar - 5 minutos. En él, el alumno desarrollará sus 
habilidades comunicativas mediante la expresión de ideas 
propias y la escucha activa. 

Estrategia de pensamiento

SESIÓN 18 
MEDIDA 

5  AÑ
O
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MATERIAL 

• Relojes analógicos. 
• Organizador gráfico en Para aprender más.  
• Matijuego El despertador, peón, fichas de parchís y cubo numérico (0-5). 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Aplicar diferentes instrumentos de medida para hacer estimaciones y mediciones. 
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
• Emplear habilidades sociales e iniciarse en la resolución de conflictos. 
 
OBJETIVOS 

• Conocer el funcionamiento del reloj. 
• Identificar la utilidad del reloj. 
• Respetar las intervenciones de los compañeros en juegos. 
 
EVALUACIÓN 

• Comprende la función de la manecilla larga y de la corta. 
• Reconoce dónde puede encontrarse un reloj. 
• Respeta el turno de intervención durante el matijuego con tranquilidad.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia intrapersonal.  
• Inteligencia naturalista. 
 
CULTURA DE PENSAMIENTO 
 
•  La estrategia de pensamiento Las partes del todo permite desarrollar la observación, la 

reflexión y el análisis de las partes que forman un conjunto. También facilita la identificación 
de los objetivos y de la importancia de cada parte.  
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•  Mostramos un cuadrado y repasamos su perímetro con los 
dedos mientras describimos nuestras acciones con exactitud: 
«Un lado… gira, otro lado… gira, otro lado… gira, otro lado… 
stop». Preguntamos a los alumnos cuántos lados tiene un 
cuadrado, y contamos los lados con ellos. Recordamos que 
todos los lados de un cuadrado tienen la misma longitud y que 
todos sus ángulos son rectos. 

•  Para mostrar los ángulos rectos, hablamos sobre los ángulos y 
decimos que se parecen a una L. Repasamos la L con los 
dedos. 

•  Les preguntamos: «¿Qué otras figuras conocéis que tengan 
ángulos rectos?». Posible respuesta: «El rectángulo o el 
triángulo rectángulo». 

•  Podemos aprovechar para pasar de nuevo los bits de figuras 
geométricas. 

 
Problema del día 

•  Una abeja puede picar solo una vez, porque pierde su aguijón 
después de picar a alguien. Noa y Lea chocaron 
accidentalmente con una colmena, de la que salieron 10 
abejas. A Noa le picaron tres veces y a Lea le picaron una vez. 
¿Cuántas abejas perdieron sus aguijones? 4. ¿Cuántas abejas 
no perdieron sus aguijones? 6. 

 

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

•  Figuras con cañas. Los alumnos hacen figuras con cañas de 
plástico que previamente hemos cortado. Nos aseguramos de 
que forman figuras con los atributos correctos, por ejemplo 
que todos los lados tengan la misma longitud y que todos los 
ángulos sean rectos en los cuadrados. Todas las tiras deben 
estar conectadas unas a otras. Hablamos sobre los atributos 
que se utilizan al construir. 

•   Si necesitan ayuda, les ponemos un ejemplo para que puedan 
copiarlo o dibujarlo con las regletas. ¿Pueden escoger el 
tamaño de las regletas? Si son muy buenos en esta actividad, 
les pedimos que formen una figura sin enseñarles un modelo. 
¿Pueden mover las cañas como quieran sin cometer errores? 

•  Dibujamos figuras similares a las que se muestran en la ficha 
y pedimos a los alumnos que identifiquen cuántos ángulos son 
menores que un ángulo recto, cuántos son iguales a un ángulo 
recto y cuántos son mayores que un ángulo recto. 

 
Actividades manipulativas 

•  Proporcionamos a los alumnos palillos y bolas de plastilina 
para formar ángulos rectos y ángulos no rectos. 

•  Pisando formas. Hacemos figuras grandes que los niños puedan 
pisar, por ejemplo, utilizando cinta de color o adhesiva para 
formar figuras o tiza, o ampliando y plastificando las figuras 
de la colección de bits de figuras geométricas. 
 Un grupo de cuatro niños pisa la figura que digamos. Los 
demás niños tienen que estar atentos para que el grupo pise 
todos los ejemplos de la forma que se les pide. Después les 
pedimos que expliquen por qué las formas que han pisado son 
las correctas. 

•  Repetimos con diferentes propiedades y grupos de niños. 
Podemos decir las figuras que queramos. 

•  Los niños hablan sobre cuántos lados y ángulos hay en las 
figuras, buscan figuras con seis lados, etc. Al comprobar que el 
conocimiento de los números se aplica incluso cuando se 
centran en las figuras y que el conocimiento geométrico se 
aplica incluso cuando estudian los números, los niños se 
entusiasman para progresar en matemáticas. Además, 
visualizan el uso de lo que están aprendiendo.

Estamos contigo 
Educación emocional 
 
•  Podrás trabajar la educación emocional en el apartado   

 Para acabar - 5 minutos. En él, los alumnos desarrollarán  
su autoestima y autoconfianza compartiendo los 
aprendizajes con los compañeros y poniéndolos en 
práctica.

Juego demostración

SESIÓN 31 
GEOMETRÍA 
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MATERIAL 

• Bloques lógicos (cuadrado) y bits enciclopédicos: figuras geométricas. 
• Cañas de plástico. 
• Palillos y bolas de plastilina. 
• Cinta adhesiva de color y bits enciclopédicos: figuras geométricas. 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Identificar elementos geométricos y sus propiedades en el entorno más cercano. 
 
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 

• Identificar las figuras geométricas trabajadas. 
• Conocer el concepto de ‘ángulo’. 
• Desarrollar la psicomotricidad fina mediante la manipulación de diversos materiales.  
 
EVALUACIÓN 

• Nombra la mayoría de las figuras correctamente y con seguridad. 
• Muestra interés por identificar los ángulos rectos en las diferentes figuras trabajadas. 
•  Muestra destreza a la hora de crear diferentes figuras geométricas con las cañas de plástico.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 
 
• Inteligencia visual-espacial.  
• Inteligencia intrapersonal. 
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                                       Las llaves de Piti 
 
Las cerraduras de la casa de Piti estaban muy viejas, así que las 
quitó y puso en su puerta cuatro cerraduras nuevas.  
«¿Cuántas llaves necesita para entrar por la puerta principal?». Si 
las cerraduras son diferentes y cada una necesita una llave, 
necesita 4 llaves. 
 
Un día, Piti salió y cerró las cuatro cerraduras. Pero, cuando 
regresó, no podía encontrar las llaves. Las buscó en los bolsillos, 
en el bolso, bajo la alfombra, tras una maceta… Al final encontró 
la llave grande, que utilizó para abrir la cerradura grande. 
«¿Podrá Piti abrir la puerta ahora?». No. «¿Por qué?». Porque 
todavía quedan 3 cerraduras sin abrir. 
 
Entonces, Piti siguió buscando por la calle y encontró dos llaves 
más. Consiguió abrir con ellas otras dos cerraduras. 
«¿Podrá abrir la puerta ahora?». No. «¿Cuántas cerraduras están 
cerradas todavía?». Una. 
 
Finalmente, Piti encontró la última llave dentro de su zapato y la 
utilizó para abrir la última cerradura. Pero, mientras lo estaba 
haciendo, perdió la llave grande, la primera que había encontrado.  
«¿Ahora puede abrir la puerta?». Sí. «¿Por qué?». Antes de que 
perdiera la llave grande, ya la había usado para abrir la 
cerradura correspondiente. Así, todas las cerraduras están 
abiertas. 
 
Otro día, Piti solo cerró tres de las cerraduras. Como sabéis, su 
puerta tiene cuatro. Cuando llegó a casa, buscó en sus bolsillos y 
solo pudo encontrar tres llaves.  
«¿Podrá abrir la puerta?». Solo si las tres llaves que ha 
encontrado son las de las tres cerraduras que cerró.

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

•  Preparamos una gráfica de columnas y filas. Para ello, 
utilizaremos las cartas Quiero ser del kit EMAT.  

  Pedimos a los alumnos que escojan una profesión que les  
 guste. 
  Etiquetamos cada columna y, por turnos, registramos las  
 respuestas de los alumnos haciendo que dibujen una cruz en  
 la columna que les corresponda. Cuentan en voz alta el   
 número de cruces y hablamos de la información recogida en la 
 gráfica; planteamos preguntas para identificar qué columna  
 tiene más y cuál tiene menos. 
 
Juego de cubos 

•  Jugamos a ¿Qué número ganará? Los alumnos juegan por 
parejas. Para ello, les proporcionamos el siguiente tablero de 
juego. Les pedimos que pronostiquen qué número será el 
ganador si lanzan un cubo numérico (0-5) 10 veces y que 
anoten o tracen un círculo alrededor de ese número. Tras cada 
lanzamiento, ponen una ficha en el número que han lanzado, y 
así sucesivamente hasta haber lanzado el cubo 10 veces. 
Cuando acaban, analizamos los resultados. Les preguntamos: 
«¿Qué número es el ganador? ¿Quién pronosticó ese 
número?».  

 

•  Hablamos sobre por qué todos los números han tenido la 
misma probabilidad de salir en el juego de hoy. «¿Por qué la 
probabilidad de cada juego no era la misma en los juegos de 
las ruletas?».

Estamos contigo 
Sugerencias 

•  Para el buen desarrollo del juego de cubos, es importante 
hacer una demostración del juego en gran grupo. 

•  Puedes complementar esta sesión con Ajedrez en el aula 
(nivel 2, sesión 33).

Historia para pensar Juego demostración

SESIÓN 35 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
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MATERIAL 

• Cartas Quiero ser del kit EMAT.  
• Cubo numérico (0-5), fichas de parchís.  
 
 
CAPACIDADES  

Aprender a pensar y a comunicar 
• Iniciarse en la lectura, la interpretación, la organización y la representación de información   
 matemática.  
 
Aprender a convivir y a habitar el mundo 
• Compartir opiniones con los demás expresando las propias ideas. 
 
 

OBJETIVOS 

• Etiquetar las columnas de una gráfica según los datos. 
• Realizar predicciones. 
• Participar en el diálogo de grupo. 
 
EVALUACIÓN 

• Muestra habilidad para sugerir etiquetas para las columnas de la gráfica. 
• Realiza predicciones razonables en el juego de probabilidad. 
• Comparte sus opiniones con los compañeros.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Las inteligencias múltiples destacadas en la sesión son: 

• Inteligencia lingüístico-verbal.  
• Inteligencia visual-espacial. 
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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!

 Descubre más en www.tekmaneducation.com



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 ·

5 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
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Nombre: Fecha:

Numeración  ·  Repasa el número 3 y pinta la regleta del color que corresponda. Colorea tres elementos y resuelve las sumas.
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8Nombre: Fecha:

Medida  ·  Relaciona los objetos que están igual de llenos.
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13Nombre: Fecha:

Geometría  ·  Reproduce con pegatinas las figuras de la izquierda en la cuadrícula de la derecha.
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21Nombre: Fecha:

Razonamiento lógico  ·  Continúa las series.
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3Nombre: Fecha:

Percepción visual  ·  Observa los dibujos, tápalos con una hoja para no verlos y dibújalos en el espacio en blanco.
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24Nombre: Fecha:

Orientación espacial  ·  Reproduce las figuras sobre el espacio punteado.
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3 + 0

3 + 3

2 + 3

3 - 0

Nombre: Fecha:

Numeración  ·  Resuelve las siguientes operaciones dibujando en cada colección las figuras correspondientes.
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14Nombre: Fecha:

Orientación espacial  ·  Escucha las indicaciones y traza en el mapa el camino que sigue el personaje.
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17Nombre: Fecha:

Percepción visual  ·  Marca con una cruz los cuadrados en los que coincide cada animal con las partes que les faltan.
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Nombre: Fecha:

Medida  ·  Escribe la hora en punto.

Son las Son las Son las Son las

5 
 A

Ñ
O

S 
• T

ER
CE

R 
TR

IM
ES

TR
E



31Nombre: Fecha:

Geometría  ·  Busca los ángulos rectos.
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Nombre: Fecha:

¿Cuántos hay?

Razonamiento lógico  ·  Usa la gráfica para contestar las preguntas y marca con una cruz el transporte que no aparece. 

Rodea la columna en la que haya más cruces.
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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. 

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!


