
 

 

ACTIVIDAD ¡JUGAMOS CON…! LAS MATES 
 

OBJETIVOS 

• Desarrollo de la capacidad de Atención. 

• Concepto del número, relación. 

• Coordinación óculo-manual. Lateralidad. 

• Identificación, concentración y capacidad espacial. 

• Control de conducta: autodisciplina, respeto, silencio. 

• Desarrollo del sentido del tacto, agudeza visual. 

 

EDAD Niños/as de 3 a 5 años DURACIÓN 60 minutos. 

 

MATERIALES Láminas numéricas, lápiz, lápices de colores, papel cuadrícula. 

 

DESARROLLO 
 

¡Muy buenas de nuevo Familia!  
 

■■■ Les recuerdo que nuestra actividad extraescolar de Psicomotricidad se realizaba 
los Martes y Jueves. Pues para seguir con la metodología los niños volverán a esta 
clase a distancia los mismos días. Ustedes serán quienes elijan la mañana o la tarde 

para juntarse con su hijo/a y ponerse a trabajar. Se recomienda, si es posible, a la 

misma hora que se hacía la actividad, que era de 16:00 a 17:00.   ■■■  

 
Estas directrices, como en cada ficha, son un documento a parte, para que ustedes 

tengan el conocimiento de cómo guiarles. 

 

En esta sesión tienen que estar concentrados ya que hay que tener la 
mente despierta para entender el concepto del número a estas edades, 
principalmente con los niños de 3 años. Aunque a los de 4 y 5 años, quizás 
les parezca evidente reconocer los números y el saber contar, pero… pocas 
veces se dan cuenta realmente de lo que nos quieren decir los números. 
Para ello, en esta introducción, sólo nos centraremos en la identificación 
de los números y su trazado. Y con otras actividades complementarias de 
visión espacial y agudeza visual. 
 
En otra sesión veremos ya lo que cada número esconde y por qué, por 
ejemplo, el 5 es 5. Esto se refiere al conteo, saber contar. 
 

 

 

 



 

Vamos a entrenar la DESTREZA MANUAL y ESPACIAL con una serie de fichas visuales. 

Después se les proporcionará una hoja de papel cuadriculado para hacer ciertas 

actividades imprescindibles para la destreza mental y manual con el lápiz. Si pueden ir 

a un centro de fotocopias, mandando antes por correo-e las fichas, sería estupendo. 

Pero si no es así, principalmente en el trazado que es muy importante, les agradecería 

un pequeño esfuerzo adicional: coger la hoja de cuadritos y hacer ustedes la muestra 

de las fichas de trazos para que ellos lo hagan. La mayoría no están acostumbrados, 

como he podido comprobar en clase, y hay que ponerles el trazo con puntitos para que 

ellos lo escriban encima. Es importante que utilicen el lápiz para escribir y los lápices 

de colores o las ceras sólo para colorear. 

 

Y, ¿por qué una hoja de cuadritos? Pues porque el papel en blanco o con una línea 

para escribir encima, no proporciona una referencia para que podamos hacer los 

trazos claros, limpios, legibles y ordenados, algo muy importante a estas edades 

tempranas. Para que nuestra mente se desarrolle con orden, limpieza y claridad 

necesitamos una  guía responsable que nos proporcione seguridad y esto sólo se 

consigue con la hoja cuadriculada. En ella nos orientamos perfectamente con el arriba, 

abajo, derecha, izquierda, la longitud, el tamaño, la precisión, la paciencia y 

concentración. Cosa que en una hoja en blanco se deforma toda esta destreza y visión 

espacial. Es como si nos vamos al espacio, fuera de la Tierra, ¿cómo me oriento si no 

tengo una referencia clara? 

Con esto hay muchas discrepancias sobre el tema y muchos consideran que hay 

tiempo para que el niño aprenda solo a escribir. Pero el ser humano no aprende sólo, 

necesita de una guía a tiempo, adecuada y responsable para su desarrollo integral 

como persona. 

Por ello, lo normal es que a partir de sexto de primaria ya sólo se necesite escribir 

sobre una sola línea en una hoja en blanco. Esto se debe a que ya la destreza mental y 

de escritura está afianzada porque, se supone, que desde infantil y en primaria se ha 

hecho suficiente énfasis en preocuparse por escribir en cuadrícula adecuadamente por 

medio del entrenamiento de la escritura con la caligrafía. 

 

Una vez que tenemos esto claro podemos pasar a explicar cómo vamos a 
desarrollar las actividades. 
 
Hay que explicar al niño/a cuál es el contenido de la siguiente manera: 

 

1) Lean el documento, Sesión 8 – Mates – Número.Intro., antes que nada, para saber 
lo que van a trabajar antes de empezar la sesión. 
2) A continuación se sentarán con él/ella y les leerá el nombre de la actividad a realizar 

y le explicará las directrices necesarias para hacer las actividades. 

3) Hacerles preguntas sencillas para ver si ha comprendido lo que se esperan que 

hagan. Son muy listos, más de lo que nos parece, pues aunque son niños son humanos 

inteligentes. 

 



 

4) Una vez preparado todo el material se leerá al niño/a el documento que les dije  en 

el apartado (1) muy despacio para que entienda lo que va a hacer. 
5) Postura de sentado con las piernas cruzadas y las manos relajadas reposando sobre 

las rodillas, es muy importante para los ejercicios de expresión facial y respiratoria.  

6) ¿Cómo enfrentar las láminas? Será diciéndoles que… “Vamos a hacer un juego. Este 

juego se llama…” La sucesión de las láminas será de manera pausada y relajada para 
poder hacer el debido énfasis en los diferentes ejercicios. 
Esta manera de introducirles, como ya les dije en otro momento, hace que crean que 

están realmente jugando y les resulta más fácil implicarse. 

7) En las fichas de trazado hay que dejar a los críos experimentar con sus manos para 

que sigan el trazado con sus dedos. Ello hace que su mente aprecie la forma, el tamaño 

y el sentido de cada número. Con los más mayores pueden añadir hasta el número 10. 

8) Las actividades les permiten afianzarse en el conocimiento numérico y espacial al 

experimentar y reconocer lo aprendido. 

 

■   ■   ■ 
 
 

► MIS PRIMEROS NÚMEROS (Duración 15 minutos) 
Vamos a trabajar con los cinco primeros números: 1, 2, 3, 4, y 5. Es lo que 

habitualmente hago en clase porque sólo da tiempo con estos cinco y porque lo que 

me interesa es que entiendan lo mejor posible lo que son y dicen los números. Cuando 

afronten los demás ya sabrán y entenderán perfectamente su significado. 

Además, el concepto abstracto de las matemáticas a estas edades es muy manual y 

emocional por lo que el desarrollo y estimulación espacial a través del tacto es 

primordial, ya que requiere coordinación y entrenamiento motriz para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

 
 



 

Esta primera actividad es de identificación y conocimiento de cómo se construyen los 

números a partir de sus líneas. En el documento de sus hijos estarán todas estas fichas 

y del resto de actividades. 

Pueden utilizar, como vimos en las vocales, material manipulable para delinear las 

líneas: legumbres, pasta, o cualquier otro de tamaño pequeño. 

 

■   ■   ■ 
 

 

► ACTIVIDADES  NUMÉRICAS (Duración 20 minutos) 
Una vez que hemos identificado, comprendido  y trazado nuestros primeros números, 

ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido con una serie de actividades 

en orden de dificultad. Y aquí ya pueden utilizar los lápices de colores que tanto les 

encantan. Procuren que pinten con tranquilidad y que respeten los límites del 

coloreado. Les recuerdo que vigilen la manera correcta de coger los lápices más que 

importante. 

Les sorprenderán, principalmente con los de tres años, su capacidad de entendimiento 

y comprensión, puesto que todo esto ha sido trabajado en el aula. Recordemos que 

son niños pero a su vez son humanos y, como tales, son muy inteligentes y hábiles y no 

hay que subestimarles por su edad. 

 

 

 
■   ■   ■ 

 



 

► AGUDEZA VISUAL  - LABERINTOS (Duración 15 minutos) 
 Esta actividad lúdica les permitirá, sin apreciarlo conscientemente, situarse en el 

espacio, porque tendrán que descubrir el camino correcto para llegar a un destino. 

Tienen que averiguar, el camino de llegada, señalándolo primero con el dedo y 

después, una vez averiguado, con el lápiz o colocando las legumbres como lo hacen los 

personajes de algunos cuentos para no perderse por el bosque. 

 

 
 

 



 

 

► EL JUEGO DEL DADO (Duración 10 minutos) 
Para terminar, les propongo un juego muy divertido y que engloba todo lo que hemos 

visto anteriormente. 

Le llamo el juego del dado. En la lámina se ven números aleatorios colocados en filas y 

columnas. Se trata de tirar el dado y el número que salga tendrán que buscarlo en la 

lámina y colorearlos del color que se indica. 

Puede durar hasta completar toda la lámina o sólo con tirar el dado dos o tres veces. 

Dependerá del tiempo que quieran estar jugando. 

 

 
 



 

 

 

Gracias por su tiempo, trabajo y esfuerzo. Sus hijos se lo agradecerán más adelante. 
 

 

 


