
  

Actividad: Puntos, líneas y figuras. 

OBJETIVOS 

- Repaso en el conteo y las sucesiones numéricas adaptadas desde 1º de 

primaria hasta 3º de primaria. 

- Motivación de los alumnos por aspectos matemáticos básicos en su desarrollo 

académico por medio de dinámicas y figuras. 

- Mejora en la motricidad fina por guiado del ratón y uso de la búsqueda dentro 

del campo visual de números. 

- Manejo de las TIC. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 6-9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Adobe flash player. 

 

 



 

 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar de una manera diferente a como lo habéis estado haciendo estos 

días, yo sé que habéis estado trabajando mucho y ayudando en casa, por eso he pensado 

que os merecéis una recompensa.  Recordad que siempre que usemos el ordenador 

tenemos que estar con el adulto que nos esté cuidando en casa, presente en todo 

momento y que hay que pedir permiso y ayuda para usarlo.  

Nuestra actividad de hoy va a consistir en ir a una página de web 

que se llama unir puntos, podéis acceder a ella pulsando en la 

tortuga, que os llevara hasta la actividad. Cuando lo hayáis hecho 

se presentarán tres opciones en la pantalla: 

- Fácil: son actividades que están pensadas para alumnos de 1º de primaria. 

- Normal:  son actividades que están pensadas para alumnos de 2º de primaria. 

- Difícil:  son actividades que están pensadas para alumnos de 2º de primaria. 

No son excluyentes, eso quiere decir que podéis pasar de vuestro nivel a otro superior 

siempre que completéis con acierto todas las actividades. 

Cuando pulséis al nivel os saldrá un dibujo incompleto y una 

serie de números en círculos alrededor del mismo, deberes 

acercar el ratón con mucho cuidado sobre él, y cuando este 

encima el número desaparecerá y se formará una línea entre 

este punto y el siguiente. Los puntos son sucesiones 

matemáticas 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 y así sucesivamente. 

Cuando paséis el ratón por todos ellos en orden os aparecerá la figura que habéis 

conseguido desvelar. Buen trabajo, sabía que podíais hacerlo. Podéis jugar tantas veces 

como queráis. ¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

http://www.unirpuntos.com/

