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1. Resumen 

 

        Este trabajo de fin de grado de Educación Infantil se basa en la importancia de como 

aprender matemáticas desde edades tempranas, a través de los ambientes de aprendizaje. 

Por ello he realizado una profunda investigación sobre como surgieron los ambientes de 

aprendizaje, y como diferentes precursores defienden esta metodología a lo largo de la 

historia. Este trabajo explica en que consiste la metodología de los ambientes y como 

debe ser el espacio para montar un buen ambiente. Se ha tenido en cuenta a Montessori 

como referente en como aplicar las matemáticas en un aula de educación infantil a través 

de los ambientes de aprendizaje. Y, para concluir, este trabajo incluirá una propuesta de 

intervención educativa basada en mejorar el ambiente de matemáticas de un centro de 

Educación Infantil. Se expondrán los diferentes materiales matemáticos que hay en el 

centro y los que se incluirán nuevamente en el ambiente para facilitar al alumnado la 

adquisición de conceptos y nociones de matemáticas a través del juego.  

 

Palabras clave: ambientes de aprendizaje, matemáticas, cambios, educación infantil. 

 

Abstract 

 

        This end-of-grade work in Early Chilhood Education is base on the importance of 

learning mathematics from an early age through learning environments. For this reason I 

have carried out a deep investigation on how learnign environments arose an how 

different precursors defend this methodology throughout history. This work explains 

what the methodology of the environments consists of, how the space should be to set up 

an environment and, lastly, I refer to Montessori on how to apply mathematics in the 

classroom through environments bases on her method. And finally, this work will include 

an educational intervention base don improving the mathematics environment of an Early 

Chilhood Education center. The different mathematical materials that are in the center 

will be exposed and those that will be new in the environment, wheter they are structured 

materials to facilitate students the acquisition of concept and notios of mathematics. 

 

keywords: learning environment, mathematics, changes, Early Chilhood Education. 
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2. Justificación  

 

        Tras cursar varias asignaturas relacionadas con las matemáticas y con las nuevas 

metodologías innovadoras, he pensado que podría sacar un buen tema para elaborar mi 

trabajo de fin de grado. En el colegio donde estoy realizando las prácticas (CEIP es 

Molinar) trabajan con la metodología de ambientes de libre circulación. Al comenzar el 

prácticum II del grado de Educación infantil tuve mi primer contacto con esta 

metodología. A partir de aquí empecé a investigar sobre la importancia de las matemáticas 

en educación infantil y pude comprobar las diferentes formas que hay para trabajar las 

matemáticas de manera dinámica y lúdica a través del juego. 

 

        En el momento de pensar el tema concreto en el que realizaría mi trabajo de fin de 

grado, quería escoger uno que pudiese implementar en las aulas de educación infantil 

siempre y cuando la maestra estuviera conforme y así, finalmente poder observar y 

avaluar su funcionamiento.  

 

        La selección de mi tema se centra en la mejora del ambiente de matemáticas que hay 

presente en el centro. Hay que destacar que la implantación de esta metodología por 

ambientes, hace 9 años que se llevó a cabo. Considero que el ambiente de matemáticas 

necesita una renovación de diferentes materiales matemáticos, ya que muchos de estos 

materiales son escasos o les falta alguna pieza para completar el juego. Así que, la 

propuesta de intervención que realizaré se basará en averiguar y investigar materiales 

matemáticos manipulativos, para poder construir e innovar el ambiente de matemáticas.    
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 
 

- Desarrollar una propuesta de mejora del ambiente de matemáticas en el segundo 

ciclo de Educación Infantil del centro CEIP es Molinar.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar la importancia de los ambientes de matemáticas en educación infantil.  

- Dar a conocer desde diferentes perspectivas ideas de autores para llevar a cabo un 

buen ambiente de aprendizaje de matemáticas.  

- Conocer material matemático, así como su funcionalidad para incluir en el 

ambiente de matemáticas.  

4. Estructura del trabajo 
 

        Este trabajo de fin de grado consta de un marco teórico y una propuesta de mejora 

de un ambiente de matemáticas. El marco teórico, se basa principalmente en los aspectos 

más relevantes para llevar a cabo el ambiente de matemáticas en los centros de educación 

infantil (3-6 años). En este apartado se explica, como se iniciaron los ambientes, como 

surgieron, y como diferentes autores defienden esta metodología. También, se expone 

como se debería diseñar y estructurar un buen espacio, para favorecer a los niños y las 

niñas su propio aprendizaje y ser los protagonistas de sus acciones. Por otra parte, 

podemos encontrar la evolución del rol del maestro, como ha cambiado en las ultimas 

décadas, refiriéndose a la enseñanza a través de diferentes metodologías lúdicas y no de 

la manera tradicional como se realizaba antiguamente. También se explicará la 

importancia de realizar una evaluación, siguiendo el proceso de aprendizaje del niño o 

niña y no basándose en el resultado. Siguiendo con el marco teórico, también se describe 

como influye de manera satisfactoria el juego en el aprendizaje, ya que, gracias a la 

construcción del propio aprendizaje de los niños y niñas, podrán adquirir competencias y 

nociones de manera inconsciente y divertida. Y, para finalizar, con el marco teórico, se 

hará referencia a la importancia que tienen las matemáticas en el día a día en la vida de 

un niño, además de incorporar la importancia del método de Montessori y la utilización 

de sus materiales. Por último, se realizará una intervención para la mejora del ambiente 

de aprendizaje de matemáticas. 
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5. Marco teórico:  
 

5.1 Los ambientes de aprendizaje 
 

        En este apartado del marco teórico, expongo una visión global de cómo ha 

evolucionado la escuela en los últimos años y algunas aportaciones teóricas que han hecho 

posible la aparición de los ambientes de aprendizaje. Los ambientes son un cambio de 

metodología que va más allá de la educación tradicional a una escuela con una enseñanza 

activa.  

 

5.1.1 Origen de los ambientes 
 

 

        A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se origina la escuela nueva como 

alternativa a la enseñanza tradicional. Esta escuela plantea otro tipo de educación basada 

en un modelo didáctico y educativo que pretende desarrollar una educación activa y 

convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando las 

necesidades e intereses de los niños y las niñas.  

 

        En la escuela tradicional, los maestros se basaban en el autoritarismo, memorización 

y la disciplina. En contraposición a esta escuela, nace la escuela nueva, en la que la figura 

del maestro debe ser una persona instruida, preparada cultural y profesionalmente. En la 

escuela nueva el docente debe de cambiar su actitud en respetar la vida del niño, conocer 

todo el proceso de aprendizaje y las características evolutivas de cada uno de ellos. La 

metodología de esta escuela nueva se basa en el constructivismo. De esta manera, tal y 

como nos indica Wild, “el adulto se compromete a un aprendizaje continuo que consiste 

en saber captar las necesidades de los niños y también a emplear todas sus fuerzas en 

satisfacer esas necesidades en la medida de lo posible”. (Wild, 2010:26) 

 

        A lo largo de la historia de la educación, son varios los autores que apostaron por 

este nuevo movimiento y aportaron sus ideologías. María Montessori (1870-1952) 

conocida como educadora y doctora en medicina italiana en el siglo XX introdujo el 

concepto de ambiente preparado. Se centra en la idea de construir un espacio estructurado, 

estético, ordenado, seguro y organizado destinado al trabajo en grupo y al profundo 

respeto y comprensión hacia los niños y las niñas.  
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        Como figuras del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget (1896-1980) 

se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el 

medio y Lev Vygotsky (1896-1934) se centra en como el medio social permite una 

reconstrucción interna. Gracias a estas teorías de los psicólogos, se considera que el niño 

aprende a través de su experiencia con el entorno y que el juego es una pieza clave para 

el desarrollo y la interacción social. A partir de este instante muchos pedagogos aportaron 

diferentes ideas y pusieron en práctica sus propuestas pedagógicas a lo largo del siglo XX 

para oponerse a la escuela tradicional. Martínez Quesada (2013:105) citada por Melo & 

Hernández, expone que “El juego y desarrollo están muy vinculados entre sí de una 

forma global: el mundo de los afectos, el aprendizaje social y el desarrollo cognitivo se 

manifiestan en el juego y, a su vez, crecen por su acción”. (Melo & Hernández, 2014:46) 

 

        Continuando con las aportaciones de la escuela nueva Dewey (1859-1952) posicionó 

al niño en el centro de la enseñanza. Por otra parte, Decroly (1871-1932) considera que 

lo más importante para enseñar un niño es la motivación ya que permite conocer sus 

intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así, será el propio niño quien 

busque el conocimiento. Fröbel (1782-1852) considera que el aula debe ser un ambiente 

de aprendizaje que posibilite el desarrollo afectivo e intelectual del niño, utilizando el 

juego como la base del método educativo. A su vez Freinet (1896-1966) afirmó que el 

niño es activo, autónomo, creativo y autor de su propio aprendizaje. Su objetivo es que 

los niños aprendan haciendo. Palacios (1978) citado por Narváez sostiene que, en la 

escuela nueva se “reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se 

centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y 

autonomía”. (Narváez, 2006: 630) 

 

        En referencia, a la organización del espacio en las aulas de Educación Infantil, los 

ambientes de aprendizaje son procedentes del trabajo por rincones y talleres, ya que se 

basan en una reconversión del espacio favoreciendo el juego, la acción y las interacciones 

sociales. Estos últimos y el trabajo por ambientes, utilizan el espacio como herramienta 

de intervención en el aula siendo los alumnos los propios protagonistas. Cano y Lledó, 

(1990) sostienen que la organización del espacio, no solo se considera el espacio físico o 

material, sino todas las interacciones que se producen en el medio.  
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        A finales del siglo XX, los referentes de la escuela nueva, fueron Mauricio y Rebeca 

Wild que fundaron la primera escuela “El Pesta” situada en Ecuador. Se llevó a cabo la 

metodología por ambientes que se fundamentaba en la pedagogía y las experiencias de 

María Montessori, Piaget y Pestalozzi, entre otros. Todo el centro estaba dividido por 

ambientes con materiales específicos para cada uno de ellos. Cada mañana los niños 

podían elegir libremente los ambientes de manera natural.  

 

A menudo los niños más mayores se ofrecen como 

maestros a los pequeños o se mezclan alegremente con 

ellos y juegan juntos. También es habitual ver los 

pequeños observando cómo trabajan los mayores y quién 

sabe a qué conclusiones llegan. (Wild, 2010: 56) 

 

        En conclusión, la innovación de esta nueva metodología supone una nueva 

trayectoria en la forma de trabajar en los centros de Educación Infantil. Tienen como 

objetivo hacer un cambio de mirada y que todos los docentes hagan frente a esta nueva 

metodología. De esta manera, la enseñanza se realizará desde otra perspectiva a la 

tradicional, partiendo de los intereses y necesidades de los niños.  

 

A continuación, en el siguiente punto, se explicará todo lo referente al concepto de 

ambiente y todo aquello que conlleva. 

 

5.1.2 ¿Qué son los ambientes? 
 

        Definir el concepto de ambiente no es fácil, ya que se trata de un concepto 

pluridimensional, visto desde muchas perspectivas diferentes. Partiendo de una definición 

sencilla y concreta de lo que es un ambiente de aprendizaje, se podría definir como un 

espacio diseñado para que los alumnos puedan descubrir, experimentar e investigar de 

manera, que contribuya al crecimiento integral del niño a partir de las diferentes 

propuestas del espacio, partiendo de las necesidades e intereses de cada uno de los niños 

y niñas.  Más allá del espacio físico y de los materiales, permite ampliar las relaciones 

entre iguales que surgen en la comunidad de aprendizaje. Según González & Florez 

(1999) referenciado por Zea & Acuña, definen el ambiente como un “lugar” o “espacio”, 

donde el estudiante utiliza herramientas y artefactos para recoger e interpretar 
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información en interacción con los otros, buscar recursos para dar sentido a las ideas y 

construir soluciones significativas para los problemas “(Zea & Acuña 2017:33).  En este 

sentido, se puede decir que el aprendizaje esta formado por factores sociales, físicos, 

culturales, psicopedagógicos y pedagógicos que ayudan y condicionan el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

        En los ambientes de aprendizaje, los alumnos se distribuyen en pequeños grupos de 

diferentes edades. De esta manera, los niños y las niñas se pueden mover libremente por 

todo el centro y elegir a que ambiente quiere ir y que hacer.  El espacio invita a los niños 

a jugar y explorar libremente de manera autónoma y que sea el niño el propio 

protagonista. Duarte (2003) hace referencia a los ambientes de aprendizaje, como un lugar 

de construcción de conocimientos donde surgen relaciones interpersonales a partir de las 

experiencias y de las situaciones reales, además de crear un clima estimulante tanto para 

los niños y niñas como para los docentes. 

 

A su vez, Duarte enuncia que para facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes no solo 

se considera el medio físico, sino que hay que tener en cuenta: 

 

La organización y disposición espacial, las relaciones 

establecidas entre los elementos de su estructura, las 

pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el 

tipo de relaciones que mantienen las personas con los 

objetos, las interacciones que se producen entre las 

personas, los roles que se establecen, los criterios que 

prevalecen y las actividades que se realizan. (Duarte, 

2003:102) 

 

        Visto desde otra perspectiva, el concepto de ambiente de aprendizaje se puede 

explicar como nos lo indican Riera, Ferrer & Ribas (2014), como aquel espacio educativo 

significativo que permite a los niños y a las niñas asumir responsabilidad de su proceso 

de aprendizaje, actuando de manera autónoma. Además, de poder utilizar diferentes 

estrategias para tomar decisiones ayudándolo a descubrir y pensar. De esta manera, el 

alumnado podrá resolver problemas, aprendiendo del fracaso-error con la ayuda de sus 

compañeros o docentes. Esta metodología promueve la inclusión y la diversidad del 
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alumnado, ya que se llegan a mezclar niños de diferentes edades. Además de favorecer 

las relaciones interpersonales que van surgiendo, y que ayudan a construir un aprendizaje 

cooperativo. 

 

        Iglesias (2008) apunta que el ambiente de aprendizaje es como un espacio lleno de 

colores, sonidos, formas, objetos y personas que permanecen en el espacio. A la vez, 

transmite que el espacio nos da seguridad, nos transmite sensaciones y nos evoca 

recuerdos. 

 

Así mismo, Iglesias (2008:53) hace referencia a una estructura con cuatros dimensiones 

interrelacionadas entre sí para entender el ambiente: 

 

Dimensión física: Se refiere al espacio físico y sus condiciones estructurales, los objetos 

del espacio, y la organización del mobiliario y los materiales. 

Dimensión funcional: Se indica el uso de la distribución de todos los espacios, y el tipo 

de actividad para la que van destinados. Los espacios pueden ser usados por el niño de 

forma autónoma o bajo la supervisión del docente. 

Dimensión temporal: Hace referencia a la organización del tiempo y a los momentos en 

que los espacios van a ser utilizados. El tiempo de las diferentes actividades está ligado 

al espacio en que se realiza en cada una de ellas:  el tiempo destinado al trabajo individual 

o en pequeños grupos. Debido a la utilización del tiempo, se puede dar un ambiente 

estresante o por el contrario relajante. 

Dimensión relacional: Se indican las diferentes formas de acceder a los distintos 

espacios (libremente o por orden del maestro) ya sea en la participación de las actividades 

o comunicarse con sus compañeros/as y con el docente. 

 

        Desde las diferentes perspectivas expuestas anteriormente en referencia en lo que 

consiste un ambiente de aprendizaje, nos encontramos con una realidad compleja y 

contextual en el cual Sauvé (1994) citada por Duarte, (2003:99) engloba desde diferentes 

perspectivas seis concepciones que influirán en el significado global de ambiente: 

1. El ambiente como problema con el objetivo de solucionar e identificar problemas 

ambientales relacionados con la evaluación, investigación, y acción de los asuntos 

ambientales. 
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2. El ambiente como recurso para administrar. Hace referencia al patrimonio biológico 

colectivo, asociado con la calidad de vida. Los recursos se deben administrar con una 

perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa. 

3. El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar. Supone desarrollar 

una alta sensibilidad hacia la naturaleza y su conocimiento. 

4. El ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo. Se refiere a reflexionar 

sobre una educación global, que implica la comprensión de los distintos sistemas 

interrelacionados: físicos, biológicos, económicos, políticos. Se tienen en cuenta las 

distintas culturas y civilizaciones para el desarrollo de la comunidad global.  

5. El ambiente como medio de vida para conocer y para administrar. Hace referencia al 

ambiente cotidiano en cada uno de los espacios: escolar, familiar, laboral, ocio. Se refiere 

al ambiente, donde se desarrolla un sentimiento de pertenencia, donde los sujetos son 

creadores y actores de su propio medio de vida. 

6. El ambiente comunitario para participar. Nos indica un medio de vida solidario, 

compartido, y democrático. Los alumnos se involucran en un proyecto comunitario y lo 

desarrollan mediante una acción conjunta y de reflexión crítica. 

        Después de leer todas las definiciones expuestas, de los diferentes autores, con sus 

respectivas ideas, podemos concluir, que entender el concepto de ambiente va más allá, 

del espacio y de los materiales. Se deben de tener en cuenta, todas aquellas interacciones 

sociales, que surgen en el medio y que son esenciales para que se dé un buen ambiente de 

aprendizaje. De esta manera, si no hay una interrelación entre los elementos, no puede 

haber aprendizaje. La definición de ambiente está compuesta por factores internos o 

externos, que pueden favorecer o dificultar las relaciones interpersonales, es decir, tal y 

como nos indica Morales (1999) citado por García-Chato (2014: 64), nos refleja que “todo 

aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por él”. 

Los elementos compuestos por las cuatro dimensiones pueden ser totalmente 

independientes, pero el ambiente solo existirá, si todos los elementos se interrelacionan 

entre sí, siendo considerados como un elemento curricular más dentro de los ambientes 

de aprendizaje. En cambio, visto desde otra perspectiva, así, como nos lo explica Delors 

(1996), la educación debe ser de calidad y debe basarse en: 
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- Aprender a conocer 

- Aprender a hacer 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a ser 

 

        En el siguiente apartado, se explicará de manera detallada la importancia de como 

organizar un buen ambiente de aprendizaje, de forma ordenada y estética. Para diseñar el 

espacio, hay que tener en cuenta una serie de aspectos.  

 

5.1.3 La organización del espacio 
 

 

        Realizando una investigación profunda, sobre la organización del espacio, podemos 

observar que no hace falta que se trate de un lugar físico, si no que sea un espacio 

diseñado, donde se puedan formar vínculos y conexiones, que puedan surgir a raíz de los 

alumnos, de las personas adultas y de los materiales. Por lo tanto, podemos establecer que 

este espacio debe de estar diseñado de una manera concreta y a la vez flexible, ya que 

influirá en el desarrollo del aprendizaje constructivo y donde se generarán experiencias 

de aprendizaje significativo de los alumnos. De esta manera, según nos explica Hoyuelos 

(2005b:173) citado por Castro & Morales la escuela, “debe hacer posible que las 

experiencias que viven los niños con el espacio se puedan convertir en ámbitos estéticos 

y en ámbitos de placer” (Castro & Morales, 2015:6). El diseño del ambiente debe ser, 

construido por el docente, con la finalidad de ofrecer a los niños y niñas un lugar 

tranquilo, y seguro, proporcionando diferentes materiales, donde los niños y las niñas 

puedan experimentar y interactuar con el medio de manera autónoma. Así mismo 

Hoyuelos (2005b) citado por Castro & Morales nos indica, además, que “las escuelas 

deben ser lugares agradables, organizados y pensados para los niños y las niñas, las 

figuras parentales y el equipo docente”. (Castro & Morales 2015:6) 

 

        A la hora de diseñar un ambiente, es importante que los docentes tengan en cuenta 

todas las necesidades y motivaciones de los niños y de las niñas. Es necesario montar un 

espacio flexible donde se pueda estructurar y organizar adecuadamente. La organización 

del diseño del espacio, la distribución y la colocación de los materiales pueden 

condicionar el proceso de aprendizaje. De esta manera Riera, Ferrer & Ribas defienden 

que “la escuela se concibe como espacio dinámico y cambiante que se transforma y 
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acopla a las necesidades de sus habitantes” (Riera, Ferrer & Ribas 2005:34). Visto desde 

esta perspectiva, se debe de tener en cuenta que la distribución del espacio y los elementos 

son para facilitar la consecución de los objetivos propuestos por los docentes. De esta 

manera, el docente construirá un espacio estimulante que ayude a la enseñanza-

aprendizaje, tanto de los alumnos como de los docentes. Para organizar un espacio, 

Casalrrey (2000) citado por Laorden y Pérez (2002) nos proponen una serie de aspectos 

referentes al espacio. Este debe de ser un espacio flexible, estimulante, accesible y 

funcional, además de ser agradable y estético. También, y no por ello menos importante, 

debe ser un espacio pensado para los niños y las niñas. 

Se debe de contemplar una serie de características mínimas para cualquier espacio que se 

diseñe con el fin de montar un ambiente de aprendizaje. Tal y como nos indica Molina 

(1985) citado por García (2014) el mobiliario debe de estar siempre a la altura de los niños 

para facilitar el alcance y el uso de los materiales que se quieran utilizar. Todos los 

materiales, deben de estar a la disposición de todos los alumnos, desde los más pequeños 

a los más grandes. Lo más importante que tiene que tener un espacio es que ha de ser 

accesible para que todos los niños puedan pasar sin obstáculos. Asimismo, tal y como nos 

indican Castro & Morales (2015), el espacio ha de contar con todos los elementos físico-

sensoriales, como la temperatura, la luz, los colores, el sonido, etc. De esta manera, el 

aprendizaje será mucho mayor, ya que dispondrá de todos los elementos necesarios para 

favorecer la enseñanza-aprendizaje.  

 

       Visto des de otra perspectiva, María Montessori nos explica que, a raíz de la 

observación, se planteó que los niños y las niñas aprendían a través de los sentidos. Así 

que, llevó a cabo su propio método: un ambiente preparado. Montessori tenia como 

objetivo, que los alumnos tuvieran posibilidades de acción y que los materiales que se 

proporcionaran a los niños tuvieran la posibilidad y la facilidad de transportarlos sin la 

necesidad de buscar a una persona adulta para que les ayudara. Para Montessori, era muy 

importante que el espacio de aprendizaje tenia que ser “un ambiente de aprendizaje 

seguro, estructurado y organizado basado en un profundo respeto por los niños y en la 

comprensión y el amor docentes como motor de crecimiento y desarrollo infantil” (Pla, 

Cano y Lorenzo, 2001: 69).  Sin ir más allá, también consideraba, que era muy importante 

la distribución del mobiliario y los materiales, ya que tienen que estar adaptados y al 

alcance de los niños. Desde esta pedagogía se busca que los niños y las niñas tengan 
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libertad y sean lo suficientemente autónomos para pensar por ellos mismos, decidir, elegir 

y actuar a partir de lo que el entorno les proporciona. Para Montessori lo más importante 

era crear un ambiente tranquilo y respetuoso. Montessori organiza el ambiente en función 

de los periodos sensibles, definidos como períodos donde el niño tiene un interés especial 

por algo. Estos períodos abarcan desde el nacimiento hasta los seis años. Así, como nos 

sexala Hohmann, et al (1984), referenciado por Polanco, explica que: “el espacio es 

importante porque afecta todo lo que hace el niño, influye en su actividad, en su trabajo, 

en sus elecciones, en la forma de utilizar los materiales, así como en las relaciones con 

los demás”. (Polanco,2004:1) 

 

        Visto desde otra perspectiva, los ambientes de aprendizaje también promueven las 

competencias cognitivas y sociales en los alumnos, ya que contribuye a su crecimiento 

integral. En conclusión, se trata de diseñar un espacio significativo, donde se establezcan 

relaciones entre los alumnos y los docentes, para poder compartir experiencias. Además 

de tener la oportunidad de participar, descubrir, aprender, pensar y reflexionar sobre las 

propias acciones. Así como nos señala Otálora,  

 

Los espacios educativos significativos son ambientes de 

aprendizaje que favorecen no sólo la adquisición de 

múltiples ‘saberes’, sino que fortalecen las competencias 

afectivas, sociales y cognitivas necesarias para enfrentar 

de manera creativa las demandas crecientes del entorno 

durante los primeros años de vida. (Otálora, 2010: 80) 

 

        No hay una organización exacta para organizar el espacio de los ambientes, ya que 

varía en función de las necesidades y características de los niños y niñas. Para entender 

esta complejidad Cano (1995) citada por Duarte (2003: 99) se plantea una serie de 

principios basados en el espacio físico y las interacciones sociales, como hipótesis de 

trabajo. Los principios son: 

 

Principio 1. “El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las 

personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros”.  
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Principio 2. “El entorno escolar ha de facilitar a todos el contacto con materiales y 

actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes 

cognitivos, afectivos y sociales”. 

Principio 3. “Deberán ofrecerse escenarios distintos, ya sean construidos o naturales 

dependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos”. 

Principio 4. “El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que 

las personas del grupo puedan sentirse acogidas, según distintos estados de ánimo, 

expectativas e intereses”. Es muy importante organizar varios ambientes orientados a ser 

más lúdicos, relajados, con más libertad de hacer, etc. 

Principio 5. “El entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del 

grupo, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su propia identidad”. En los 

ambientes, es importante que los alumnos puedan participar en organizar y estructurar el 

espacio y así darle una identidad de grupo, ya que serán ellos que pasaran la mayoría del 

tiempo. 

 

        En conclusión, en cuanto al diseño y la organización del espacio, cada docente 

elegirá como montar y estructurar las aulas, ya que variará en función de las 

características del grupo. Los ambientes están pensados con la finalidad de diseñar un 

espacio físico para que los niños y niñas aprendan, se relacionen con los iguales o adultos, 

experimenten y tengan oportunidades de compartir experiencias con los demás. Así, tal y 

como señalan Bonàs et al., “cada ambiente se configura como un paisaje, bajo una 

estética, unos materiales y unas acciones que los diferencian unos de otros” (Bonàs et 

al., 2007:24). A través de todo lo expuesto anteriormente, podemos confirmar, que los 

ambientes están compuestos por dos pilares fundamentales, como son el espacio físico 

como favorecedor del aprendizaje, y las interacciones sociales e interpersonales que 

surgen de forma espontánea, dentro del ambiente para conseguir el objetivo principal. Se 

trata de crear diferentes espacios abiertos estimulantes y flexibles. Así, tal y como nos 

propone García et al (1992) citado por Polanco, “el aprendizaje del niño se da mediante 

la construcción de conocimientos generados por medio de interacciones con otros niños, 

con el maestro y con los recursos; de esta forma el pequeño explora, experimenta y 

construye”. (Polanco, 2004:4) 
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 5.1.4 El papel del docente 
 

        El rol del docente, visto desde la perspectiva de escuela nueva, conlleva a realizar 

una serie de cambios en referencia a la enseñanza tradicional. En los ambientes de 

aprendizaje, el rol del docente pasa a tener un papel primordial y a la vez secundario, ya 

que los maestros, deben cumplir con una serie de funciones nuevas. Los maestros pasan 

a ser guías, observadores, y acompañantes del proceso de aprendizaje de los alumnos. Por 

ello, los docentes deben observar a sus alumnos, y atender todas las necesidades y 

características, para poderlos ayudar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de 

las funciones que ha de tener un docente a la hora de montar un ambiente de aprendizaje 

son: primero de todo, preparar un buen clima con varios escenarios para llevar a cabo los 

objetivos propuestos. Además de crear una atmosfera para invitar a sus alumnos a crear, 

experimentar y a construir su propio aprendizaje. Así, como nos explica la autora Duarte 

(2003) destaca que los docentes, tienen que realizar un cambio de mentalidad, ya que 

dejan de ser la única fuente de información, y de esta manera, ayudar a sus alumnos a 

guiarlos en sus aprendizajes. Otra de las funciones que tienen los docentes, respeto a los 

ambientes de aprendizaje, es tener ordenado y limpio el espacio. Desde esta perspectiva, 

Castro & Morales, al referirse al rol del docente en la escuela nueva, sostienen que “El 

papel del docente resulta esencial, ya que su actitud, comportamiento y desempeño 

dentro del aula influye en la motivación y construcción del aprendizaje de los 

estudiantes”. (Castro & Morales, 2015:10) 

 

        Otra de las funciones primordiales de los docentes, es la preparación del ambiente, 

tanto de la estructura del espacio físico como en la decoración. Este, ha de ser estimulante, 

lleno de colores, figuras, materiales para que se dé un lugar agradable y de bienestar. Para 

Reinsberg (citado por Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez de Costa 

Rica, 1999:63) destaca que, “las aulas deben tener un “ambiente cálido y 

agradablemente decorado, por lo que la maestra debe dar al centro y a su clase un 

aspecto acogedor, que ofrezca a los niños emociones de orden estético”.  

 

        En cambio, María Montessori, referenciada por García (2014), hace hincapié en que 

el docente debe de tener una relación estrecha con los alumnos. Para ello, los maestros 

deben de tener una serie de funciones como pueden ser: la preparación del ambiente, estar 

atento a las necesidades de los niños, establecer una relación de amor con los niños y las 
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niñas, valorar los objetivos que va cumpliendo, escuchar y comprender todas aquellas 

necesidades que tienen, proporcionarles materiales que necesiten para ayudarlo en su 

desarrollo, además de estar pendiente de su evolución y proceso de aprendizaje. Así, que, 

de esta manera, García expone que “la relación que establezca el educador con el menor 

estará basada en el amor para propiciar una relación positiva con el alumno”. (García, 

2014:68) 

 

5.1.5 El niño constructor de su propio aprendizaje 
 

        Los niños y las niñas son los verdaderos protagonistas del ambiente de aprendizaje. 

Los alumnos pasan el mayor tiempo en los ambientes y asumen responsabilidades de su 

proceso de aprendizaje. Dentro de los ambientes, los alumnos establecen relaciones 

interpersonales, fomentan la autonomía, favorecen su aprendizaje a través del juego, etc.  

De esta manera, tal y como nos indica Malaguzzi, “El niño aprende interaccionando con 

su ambiente, transformando activamente sus relaciones, con el mundo de los adultos, de 

las cosas y de los acontecimientos”. Malaguzzi (2001:58). Además, tal y como nos 

menciona Wild (2010) debemos permitir la libertad a los alumnos para que puedan 

construir, experimentar, actuar, interactuar y jugar de forma espontánea y fluida. 

 

        En los ambientes de aprendizaje, los niños comparten tiempo y espacios donde se 

establecen interacciones sociales, comunicativas, emocionales y cognitivas. A partir de 

aquí, los niños y niñas se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, pudiendo 

explorar y jugar libremente. De esta manera, los alumnos cogen sus propias riendas, 

responsabilizándose de sus acciones, brindándole, “la oportunidad de aprender 

conocimiento realmente nuevo, establecer desafíos, resolver problemas complejos, 

descubrir, crear, innovar y que les exija “pensar”. (Otálora, 2010: 80) 

 

5.1.6 Evaluación  
 

 

        Hoy en día, la evaluación es uno de los puntos más indispensables y fuertes que tiene 

el docente dentro del ámbito educativo. La evaluación es la recopilación de la información 

recibida en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas en el día 

a día en la escuela. Para realizar una buena evaluación, el maestro no solo hará una 

observación individual, sino que también grupal. De esta manera, el maestro podrá 
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observar las relaciones que se establecen dentro del ambiente, el trabajo diario que se 

realiza en clase, las producciones, etc.  La maestra Diez nos indica que: “Evaluar está en 

la ley y en el sentido común. Hay que poder calibrar el punto de avance de los niños para 

saber si van bien o van mal, y como ayudarles a seguir adelante”. (Diez, 2013: 83).  Es 

importante destacar, que una buena evaluación siempre dependerá del instrumento que se 

utilice para su aplicación, ya que deberá ser objetivo y autentico.  

 

         Tal y como nos indican algunos autores, la evaluación se basa en el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas y no en el resultado. Por ello, es muy importante la 

observación, ya que de esta manera el maestro podrá valorar como aprende el niño, como 

asimila los aprendizajes y las capacidades que tiene. La autora Sanmartí apunta que “la 

evaluación no solo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo, y muy 

especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo lo hacen”. (Sanmartí, 2007: 9) 

 

La doctora Iglesias (2008: 65), cuando se refiere al proceso de evaluación, nos indica que 

se tiene que tener en cuenta un proceso de cuatro fases: 

 

1. Identificar y conocer todos aquellos aspectos importantes que se dan dentro del 

ambiente para poderlos evaluar. 

2. Observar con una mirada atenta todo lo que ocurre dentro del aula. Los datos 

recogidos nos aportarán información del aprendizaje de los niños y niñas. Se 

puede utilizar diferentes instrumentos para ayudarnos en la recogida de la 

información: tablas, mapas, etc. 

3. Analizar todos los datos recogidos y reflexionar en como influye nuestra manera 

de trabajar y el aprendizaje de los niños. 

4. Intervenir para mejorar todos aquellos aspectos que hayamos recopilado con los 

datos obtenidos de nuestra observación, análisis y reflexión. Debemos plantearnos 

que podemos hacer para mejorar el ambiente de aprendizaje de nuestra aula. 

 

        En definitiva, no se trata de poner una nota numérica basándonos en el resultado, 

sino más bien, seguir una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos en los ambientes de aprendizaje. Tal y como se ha comentado anteriormente, la 

evaluación se realiza entre otras cosas, para comprobar la consecución de los objetivos, y 

para mejorar en nuestra practica educativa como docentes. 
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5.2 Las matemáticas en educación infantil 

 

5.2.1 La construcción del propio saber matemático 
 

 
        Partiendo de la definición del Diccionario de la Real Academia Española podemos 

definir las matemáticas como “la ciencia que estudia las propiedades de los entes 

abstractos, como números, figuras geométricas, símbolos y sus relaciones”. (RAE) 

 

        Sin darnos cuenta, vamos adquiriendo las matemáticas de manera inconsciente a lo 

largo de nuestra vida, concretamente a través de las rutinas diarias. De esta forma, vamos 

adquiriendo conocimientos para resolver problemas, razonar, calcular, etc. Desde edades 

tempranas, estamos en pleno contacto con las matemáticas, ya sea en la escuela, a través 

de los docentes cuando nos trasmiten los conocimientos, en la calle cuando vemos 

colores, formas, geometría (señales de trafico) o mínimamente en casa, a través de todos 

los materiales o a la hora de mirar el reloj. Los autores Arteaga & Macías (2016) nos 

hacen hincapié que las matemáticas se plantean para pensar en como solucionar 

problemas de la vida cotidiana, además de explorar y descubrir nuevas ideas. 

 

 

        A lo largo de los años, se han visto implicadas dos teorías de diferentes psicólogos 

que tratan de explicar como los seres humanos podemos construir y adquirir el 

conocimiento. Estas dos teorías, son la teoría conductista y la teoría cognitiva. Por una 

parte, encontramos la teoría conductista formada por Skinner entre otros, y se basa en 

como el alumno aprende todo aquello que el profesor le enseña. Y, por otra parte, tenemos 

la teoría cognitiva, que se basa en aprender matemáticas a través de conceptos y las 

relaciones. El niño aprende asimilando todos los conceptos ya existentes con los nuevos. 

Esta ultima teoría, explica más detalladamente como el niño resuelve los problemas, y 

como adquiere los conocimientos de las matemáticas. Los autores Castro, Olmo & Castro 

(2002) al referenciarse a la teoría cognitiva, nos explica que es mejor trabajar conceptos 

de lo más básico a lo más complejo. 

 

        Haciendo referencia en las dos teorías expuestas anteriormente, podemos ver que 

hay una gran diferencia entre una y la otra. La teoría conductista, se basa en que los niños 

llegan a la escuela sin saber nada y que por ello es un obstáculo a la hora de aprender 
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matemáticas. En cambio, la teoría cognitiva defiende que los niños a lo largo de su vida 

ya han adquirido una serie de conocimientos de matemáticas. Tal y como nos apunta 

Boroody (1988) los niños y niñas poco a poco van ampliando su abanico de 

conocimientos a partir de sus intuiciones. 

 

        Visto desde otra perspectiva, los docentes deben potenciar que los alumnos vayan 

construyendo su aprendizaje hacia las matemáticas. Para ello, los niños y las niñas tendrán 

que adquirir habilidades matemáticas, aprender los lenguajes y los signos propios, además 

de poder resolver situaciones nuevas y poder generar un aprendizaje significativo. La 

autora Tirado cuando se refiere a la construcción del aprendizaje de los alumnos, nos 

explica que “El niño no inventa el edificio matemático, pero lo descubre 

progresivamente, gracias a la ayuda del profesorado. Las diferentes partes elaboradas 

se estructuran y reestructuran en función de los conocimientos adquiridos”. 

(Tirado,2010:3) 

 

        En conclusión, los alumnos irán construyendo su propio aprendizaje de matemáticas 

a través de las intuiciones y de las experiencias que vayan surgiendo en el día a día, 

además de adquirir habilidades y capacidades. No nos podemos olvidar, que la mayoría 

de los aprendizajes se dan a través del juego.  

 

        En el apartado del juego como motor de aprendizaje, se explicará la importancia que 

tiene el juego en las edades tempranas y como favorece en el aprendizaje de los niños y 

las niñas. Para que los alumnos tengan un buen proceso de aprendizaje de las 

matemáticas, el maestro deberá de tener en cuenta, el ritmo de aprendizaje de cada uno 

de los alumnos, y dejar libertad para que los niños y las niñas puedan jugar de manera 

natural y espontanea en el aula. De este modo, se realizarán acciones, exploraran, 

manipularan materiales, etc. Así mismo, el niño se concentrará y asimilará de mejor forma 

los aprendizajes (Castro, Olmo & Martínez, 2002). Además, se tiene que tener en cuenta, 

que no todos los aprendizajes se dan en la escuela, sino, tal y como nos indica Piaget, "los 

niños construyen conocimientos fuera de la clase". (Piaget, 1985, citado por Castro, 

Olmo & Castro 2002:7) 
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5.2.2 Las matemáticas en los ambientes de aprendizaje 
 

        Las matemáticas siempre se han considerado conceptos abstractos y difíciles de 

comprender para los niños de edad preescolar. De esta manera, algunos autores, como 

Chapman (2011) referenciado por Bosch (2012), nos explica, que la creación de un 

ambiente de matemáticas en el aula permite desarrollar el pensamiento matemático 

infantil, ya que surge de manera natural en sus juegos, explorando, manipulando, 

comparando, etc. A si mismo Mason, Burton y Stacey (1982) referenciado por Bosch 

(2012: 29), defienden que: “el razonamiento matemático se apoya en una atmósfera de 

interrogantes, desafíos y reflexión, y necesita de un espacio amplio”. Finalmente, 

necesitamos crear un ambiente de matemáticas para facilitar la construcción de los 

conocimientos matemáticos en los alumnos de educación infantil. 

 

        Visto desde otra perspectiva, según la teoría de Piaget, el niño fomenta el desarrollo 

de la inteligencia a través de los materiales propuestos en el ambiente educativo, ya que 

a través de la interacción con el ambiente físico y el social construyen sus estructuras 

intelectuales, además de la construcción de conocimiento. Desde esta nueva perspectiva 

del aprendizaje de las matemáticas, se proponen nuevas formas de organizar la 

construcción del conocimiento matemático a través de los ambientes de aprendizaje. 

(Alvis, 2019) 

 

        En el ambiente de matemáticas es necesario ofrecer a los niños y a las niñas una gran 

variedad de diferentes materiales. Estos deben ser atractivos y funcionales, ya que ayuda 

al desarrollo integral del niño (motor, cognitivo, social y afectivo). El docente, debe de 

proponer todos aquellos materiales que se ajusten a las necesidades de los niños y las 

niñas. Todo material debe favorecer la interacción y la adquisición de aprendizajes. Tal y 

como nos indica Jaramillo (2007) citado por Castro & Morales (2015) nos recalca que los 

materiales deben ser llamativos, seguros y agradables para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos. El espacio y la estética también influye en la experimentación de los niños y las 

niñas. Tal y como hemos comentado en el apartado del diseño del espacio, todos los 

materiales tienen que estar al alcance de los niños en estanterías bajas donde ellos puedan 

llegar fácilmente. Así, los alumnos podrán acceder sin dificultad, en base a sus intereses 

y motivaciones. Dentro del ambiente de matemáticas, los alumnos podrán moverse y 
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elegir libremente, de manera natural y espontanea todas aquellas actividades con las que 

deseen explorar, investigar, crear, jugar, etc. Uno de los grandes beneficios que aporta el 

ambiente de aprendizaje, son las relaciones entre todos los alumnos, desde los mas 

pequeños a los más grandes.  Tal y como nos indica Laorden & Pérez (2002), nos explica 

que los alumnos deben hacer un buen uso de los materiales, ya que puede facilitar o 

dificultar la consecución de los objetivos propuestos. 

 

        Dentro de este espacio, los niños y las niñas se encontrarán con diferentes materiales 

específicos matemáticos, facilitados por el docente. En los ambientes de aprendizaje, debe 

de haber gran diversidad de materiales para que haya para todos los alumnos. Algunos de 

estos materiales, permiten aprender a clasificar, ordenar, contar…, además de diferenciar 

diferentes conceptos como las formas, colores, cantidades, espacio, representar 

situaciones cotidianas etc. Todas las acciones que vayan realizando los niños, poco a poco 

irán construyendo su pensamiento matemático. La doctora María Montessori hace 

hincapié en que todos los materiales sensoriales, ayudan a discriminar colores, formas, 

peso, tamaños y gracias a esto, hace que los niños y las niñas pasen de lo concreto a lo 

abstracto. 

 

Dentro del ambiente de matemáticas podemos encontrar los siguientes materiales: 

 

- Estructurados: bloques de construcción, puzles, juegos didácticos, juegos de 

mesa… 

- Lógico-estructurados: formas, colores, medidas, tamaño, cualidades, textura… 

- No estructurados:  maderas, tapas, tapones, pinzas, material natural, piedras… 

- Material sensorial Montessori 

- Otros  

 

        En conclusión, gracias a los ambientes de aprendizaje, los alumnos pueden ir 

construyendo su aprendizaje sin la necesidad de un adulto, explorando y jugando 

libremente. Todo material, debe ser manipulado para que el niño aprenda, observe, 

descubra y elabore su propio pensamiento y experiencia a través del descubrimiento. A 

la hora de acabar el ambiente, es interesante que todos los alumnos expongan a los demás 

que acciones han hecho y que han aprendido. Así, a la misma vez, van construyendo un 

lenguaje matemático El autor Alsina (2011b, 2012b) nos explica que los niños deben 
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comunicar todos aquellos descubrimientos y aprendizajes a los demás, para fomentar el 

uso del vocabulario matemático.  

 

5.2.3 Aplicar el método Montessori a las matemáticas  

 

        En este apartado del marco teórico, se refleja la importancia de la metodología del 

método Montessori aplicado a las matemáticas en Educación Infantil. Este método, se 

basa mayoritariamente en la manipulación y exploración de los diferentes materiales 

hechos por la doctora Montessori. Ella tenia como objetivo que todos los materiales que 

iba construyendo, debían de captar la curiosidad y permitir el aprendizaje de los niños y 

las niñas, además de ayudar al desarrollo y al pensamiento abstracto. Así mismo 

Montessori dedicó gran parte de su vida a construir materiales y a comprobar su 

efectividad. La pedagoga Montessori citada por los autores Reyes, Carrillo & López 

(2019) nos recalca que los materiales deben ser de madera o similares a instrumentos de 

los adultos, ya que los materiales que ella fabricaba no eran juguetes, sino más bien 

instrumentos de aprendizaje. 

 

        El método Montessori, además de construir materiales, se centraba en la importancia 

de crear un ambiente preparado, estético y ordenado. El ambiente ofrece a los alumnos 

poder elegir libremente que materiales manipular. Todos los materiales propuestos en el 

aula tienen control del error, es decir, el propio niño sabrá que el error forma parte del 

aprendizaje y así de esta forma, ayudar a los niños y a las niñas a entender y comprender 

los conceptos matemáticos. Tal y como nos lo indica Guzmán (1989) citado por Chamoso 

y Miguel (1995:322), señala que “la utilización de juegos matemáticos puede ayudar a 

los estudiantes a adquirir altos niveles de destreza en el desarrollo del pensamiento 

matemático”.  

 

        La metodología Montessori se basa en una serie de planteamientos pedagógicos 

creados por la autora. Esta misma autora, hace hincapié en respetar el ritmo de aprendizaje 

de cada uno de los alumnos, dejando libertad para que puedan moverse autónomamente 

por el espacio. De esta manera, los niños y las niñas aprenderán a través de todas las 

acciones y las experiencias vividas.  



 25 

        Además de los planteamientos pedagógicos, María Montessori se basaba en unos 

principios básicos de su método que se basaban en la libertad, la autonomía, el respeto, la 

individualidad, etc. A continuación, se exponen los siguientes principios: 

 

- La mente absorbente de los niños: la mente de los niños y las niñas tiene la 

capacidad de aprender y absorber conocimientos de manera inconsciente. La 

capacidad de la mente de los niños es infinita. 

- La autonomía de los niños:  motivar y despertar las ganas de aprender a los niños 

y niñas. Los materiales se deben colocar al alcance de los niños y el adulto solo 

intervenir cuando el niño o niña le pide ayuda favoreciendo de esta forma su 

autonomía.   

- El ambiente preparado: preparar un ambiente diseñado para ayudar a los niños a 

adquirir un mejor aprendizaje. Debe estar todo colocado de manera que el espacio 

sea seguro. El material didáctico y específico constituye un elemento esencial del 

ambiente preparado. 

- El papel del adulto: es crear un ambiente cómodo, guiar al niño, ser observador 

de las necesidades y motivaciones. Un buen educador debe cultivar amor, 

responsabilidad y humildad. 

        La educación temprana ayuda al niño o a la niña a poner la base para la lectura y el 

aprendizaje a las matemáticas. Los alumnos aprenden por repetición y construyen su 

propio aprendizaje gradualmente a través de sus conocimientos. Se desarrollan 

habilidades a través de las diferentes actividades proporcionadas por parte del docente 

como puzles, clasificaciones, ordenaciones, nociones… en el cual potencian su desarrollo 

lógico-matemático. El aprendizaje matemático es uno de los grandes éxitos de María 

Montessori y defiende que es muy importante tener una imagen de niño capaz, libre, con 

personalidad y motivaciones. Los docentes debemos de proporcionar oportunidades, 

valorar sus éxitos y evitar sus fracasos. Hay autores que defienden que, en Educación 

Infantil, los docentes deben proporcionar retos adecuados a las capacidades de los 

alumnos y a la manera de descubrir sus errores, ya que aprenden de forma individualizada. 

(Alsina, Aymerich & Barba, 2008) 

 

        Finalmente, a modo de conclusión, podemos confirmar que las matemáticas son un 

concepto bastante abstracto para los niños pequeños, pero teniendo en cuenta la capacidad 



 26 

de aprendizaje y de absorción que tenemos los seres humanos, podemos adquirir y 

asimilar conceptos a través de los cinco sentidos, la exploración y la imaginación. Gracias 

a este tipo de materiales construidos, para cubrir todas las áreas y necesidades de los niños 

y las niñas permiten un desarrollo sistemático de los alumnos.  

 

 5.3 El juego como motor de aprendizaje 
 

        En este apartado del marco teórico, se explica la importancia que tiene el juego en 

los niños y en las niñas en los ambientes de aprendizaje. De esta forma, a través del juego 

se pueden enseñar muchos recursos y estrategias, para que los niños vayan construyendo 

su pensamiento matemático.  

 

        El juego es esencial en los niños de edades tempranas, convirtiéndolo en una 

necesidad para su desarrollo integral y su formación. Se manifiesta de manera natural y 

espontanea. A raíz del juego, los alumnos van adquiriendo competencias y cualidades 

como, la atención, la creatividad, la memoria, la concentración, además de aprender e ir 

interiorizando conocimientos. Así, tal y como expone Mugina (1983) citado por Castro, 

Olmo & Castro, nos define el juego como “la actividad principal para un niño pequeño, 

y no solo porque el niño pase la mayor parte del tiempo jugando, sino porque además 

origina cambios cualitativos importantes en la psique infantil”. (Castro, Olmo & Castro 

(2002:13) 

 

        Además, el juego también es un gran transmisor de valores, de acciones y de 

experiencias. Favorece la exploración y el aprendizaje de manera natural. Los niños y las 

niñas lo realizan de manera inconsciente, sin esfuerzo y disfrutando de la principal 

construcción de su aprendizaje.  Los ambientes, propician que, a la hora de realizar el 

juego, se puede hacer tanto de forma individual como en pequeños grupos, por lo que 

fomenta las interacciones interpersonales, las decisiones de las normas, la duración del 

juego, etc. De esta manera, tal y como nos indican algunos autores, los docentes deberán 

preparar un buen entorno de juego para favorecer esta construcción de aprendizaje 

matemático, y así poder descubrir las matemáticas, para saber que hay y para que sirven. 

(Alsina, Aymerich & Barba, 2008) 

 

        Para finalizar este apartado, podemos confirmar que las matemáticas son muy 

importantes en la vida cuotidiana de un ser humano, ya que están presentes en el día a 
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día, ya sea en forma de juego, en las rutinas, en los objetos cuotidianos, etc. Por este 

motivo, las escuelas deben de construir espacios ricos e incorporar el juego en las aulas, 

a través del espacio, las actividades y los materiales. En el momento de jugar, los niños 

se sienten libres, ponen palabras a sus acciones, ponen reglas, etc. La autora Diez expone 

que: 

Si consideramos el lugar como una actividad 

imprescindible, como un jugar abierto, inventor, potente 

y creativo, veremos que lo más sano será dar a los niños 

la oportunidad de tener tiempo para jugar y de variar 

tanto los objetos que van a utilizar como los lugares y las 

formas de hacerlo. (Diez, 2013: 161) 

6.  Propuesta de intervención 
 

 

        En este apartado del trabajo de fin de grado se expone una propuesta de intervención.  

Se trata de elaborar una mejora del ambiente de matemáticas del centro de Educación 

infantil, CEIP es Molinar. Se eligió este centro, ya que pude realizar un período de 

prácticum II. Estar en el centro me ha permitido observar y analizar el diseño del espacio, 

y todos los materiales que había en el ambiente de matemáticas.  

 

        El ambiente de matemáticas no cuenta con un espacio ordenado ni tiene suficiente 

diversidad de materiales matemáticos, además de tener diversos juegos incompletos. Para 

llevar a cabo esta propuesta, se expondrá: la contextualización del centro, la organización, 

los objetivos, los diferentes materiales actuales que se encuentran y finalmente, la 

propuesta de materiales para incluir en el ambiente de matemáticas. 

 

6.1 Contextualización. 
 

        La propuesta de intervención que se plantea en este trabajo está pensada para 

realizarse en el centro público, CEIP es Molinar, situado en un barrio de Palma de 

Mallorca. El centro cuenta con mucha diversidad de alumnado heterogéneo, ya que se 

encuentra alrededor de una población diversa de posición social media-baja. Por ello, toda 

la comunidad educativa es consciente de la gran diversidad de alumnos que cuenta el 

centro escolar. El objetivo principal que tiene el centro educativo es favorecer un buen 
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clima de aprendizaje y convivencia, y así, de esta manera, encontrar soluciones a las 

diferentes circunstancias que se puedan plantear.  

 

        El equipo directivo del centro debe crear un ambiente idóneo, donde todos los 

alumnos tengan la oportunidad de desarrollarse íntegramente y adaptarse al entorno que 

los rodea. Por este motivo, todos los docentes continúan realizando formaciones y 

incorporando en las aulas diversas oportunidades de aprendizaje, de manera que, estas 

puedan ser llevadas a cabo en el centro. 

 

        Para incorporar esta metodología, los docentes tuvieron que adaptar las aulas y hacer 

una serie de cambios en los espacios del centro. En cuanto a los recursos, utilizan 

materiales muy variados y atractivos para captar la atención de los niños. Al finalizar los 

ambientes, los docentes realizan una evaluación referente al funcionamiento del espacio, 

y así de esta manera, poder abrir o cerrar ambientes en función de las necesidades y 

motivaciones del alumnado. En el centro se llevan a cabo un total de ocho ambientes de 

aprendizaje. 

 

        Uno de los pilares fundamentales que tiene el centro es respetar los ritmos 

individuales de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, además de sus procesos 

evolutivos y sus necesidades.  Por este motivo, el centro tiene varias metodologías en 

marcha, una de ellas, son los ambientes de aprendizaje. La idea de implantar los ambientes 

de aprendizaje en el centro surgió a raíz de que los docentes vieron que tenían que hacer 

un cambio de mirada hacia los alumnos. De esta manera, los maestros/as se formaron y 

implantaron esta metodología más flexible y abierta en el centro. Los docentes dan mucha 

importancia a la diversidad de alumnado, y esta, es una metodología idónea para juntar a 

todos los niños de diferentes edades. Los maestros deben dejar a los alumnos libertad para 

explorar, jugar, descubrir a partir del juego. Como centro educativo apuestan por una 

metodología alternativa e intentan implantar metodologías para involucrar familias y 

niños más mayores de otras clases.  

 

        Finalmente, además de todas las metodologías que llevan a cabo, también dan mucha 

importancia a la educación emocional y al Mindfulness, ya que tiene un papel primordial 

en el centro. Cada ambiente de aprendizaje dispone de un rincón de la calma. Tienen 
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como objetivo, que en cada aula tengan un sitio tranquilo, donde se trabaje la capacidad 

de manejo de técnicas y estrategias para un autocontrol y estar bien con uno mismo.  

 

6.2 Organización de los ambientes de aprendizaje 
 

        A principios de cada semana los alumnos eligen libremente a que ambiente quieren 

ir. Al ser una escuela activa, los docentes respetan las decisiones de cada alumno, 

dejándolos que vayan al ambiente que quieran según sus preferencias. En pocas ocasiones 

ha ocurrido que los docentes tengan que intervenir en la elección, ya que puede darse el 

caso de que un alumno solamente quiera ir al mismo ambiente cada semana. Al inicio de 

implantar esta metodología, los docentes intentaban que todos los alumnos pasaran por 

todos los ambientes para conocerlos todos. Una vez conocidos, los alumnos podían 

escoger el ambiente en función de sus intereses. Los ambientes de aprendizaje se realizan 

durante 3 días a la semana, en concreto, los martes, miércoles y jueves.  Una vez hechos 

los grupos, los niños y las niñas se distribuyen en los diferentes ambientes con la ayuda 

de los docentes. Los ambientes están distribuidos por el centro y están organizados en las 

mismas aulas de los alumnos, en el comedor, en la sala de arte y en el exterior. 

 

        Una vez están todos los alumnos en clase y sentados, la maestra pasa lista para 

asegurarse que han asistido todos. Seguidamente, se realiza una presentación para que 

todos los niños y las niñas se conozcan. A continuación, la maestra presenta todos los 

materiales propuestos, ya que no siempre van los mismos niños y niñas, además de 

explicar las normas de funcionamiento. La temporalización es de 1 hora y 15 minutos 

aproximadamente. A partir de aquí, los niños pueden ir a jugar libremente con todos 

aquellos materiales propuestos en función de sus intereses y necesidades. Pueden jugar 

de manera individual, en parejas o en pequeños grupos, dependiendo del juego y del 

material escogido. Mientras los niños y niñas juegan, la maestra observa, guía y 

documenta todos aquellos aspectos importantes que van surgiendo en el juego. Se 

mantendrá al margen y en caso necesario o de conflicto intervendrá. Cuando los alumnos 

ya no tienen interés en estar en el ambiente inicial, pueden ir libremente a otro ambiente, 

que este en la misma planta, con la condición de volver al final. Una vez haya finalizado 

el tiempo, los alumnos deberán de recoger todos los materiales con los que han jugado y 

dejarlos en su sitio inicial. 
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        Después de guardar todos los materiales, los alumnos y la maestra hacen una 

asamblea, con el objetivo que todos los niños y las niñas hagan aportaciones y comenten 

todo aquello que hayan aprendido en el ambiente, de manera voluntaria y siempre 

respetando el turno de palabra. 

 

6.3 Ambiente de matemáticas 
 

        El ambiente de matemáticas de este centro se encuentra ubicado en la clase de 5 años 

de Educación Infantil. El ambiente está situado en la parte final de la clase. Nada más 

entrar, se puede ver que el aula no dispone de mucho espacio para que los alumnos puedan 

moverse sin encontrarse obstáculos por el camino, como pueden ser las sillas o los 

mismos niños. También se puede observar, que los materiales no están al alcance de los 

alumnos, además de no estar ordenados por categorías matemáticas. En las estanterías se 

puede ver tanto material mezclado de la docente como los materiales para los alumnos. 

Para los docentes, todos los ambientes son igual de importantes, aunque no todos estén 

igual de preparados. Cada maestra del aula es la responsable de tener vivo su ambiente. 

En este caso, por falta de tiempo material, no se ha podido llevar a cabo un buen ambiente 

de matemáticas, por lo tanto, no es un ambiente motivador. En otros ambientes, por 

ejemplo, si que se puede ver un espacio diseñado con los materiales al alcance de los 

niños, presentando un orden y una estética. Lo poco que pude observar del ambiente, pude 

contemplar que, en comparación con otros ambientes, había muy pocos alumnos 

apuntados, de los cuales al poco tiempo perdían el interés y se iban a otro ambiente, 

quedando alrededor de 3 o 4 niños solamente.  

 

        Con esta propuesta educativa se pretende rehacer el ambiente de matemáticas del 

centro, añadiendo diferentes materiales matemáticos, para que los alumnos se puedan ver 

rodeados de materiales que permitan el pensamiento matemático y la construcción del 

razonamiento. Para ello, se debe construir un ambiente estructurado y ordenado, donde 

los alumnos puedan moverse con libertad, autonomía y puedan centrarse en el juego 

dependiendo de sus intereses y necesidades. Todos los materiales que se incorporen serán 

agrupados según su funcionalidad con el objetivo de captar la atención y la curiosidad de 

los alumnos, para que puedan manipular, explorar y aprender de todas sus propiedades, 

adaptándose a su ritmo de aprendizaje, además de potenciar el trabajo autónomo y 

significativo. También se incluirán materiales que sean para jugar dos o más niños a la 
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vez, y así, de esta manera, favorecer las relaciones interpersonales para que se produzca 

una conversación que conlleve al lenguaje matemático. Así mismo, se irán incluyendo 

materiales a lo largo de todo el curso, o retirándolos en función de la maestra cuando crea 

que sea necesario, debido a su deterioro o simplemente porque ya no se utilicen.  

 

6.4 Materiales matemáticos actuales del ambiente. 
 

        Los materiales expuestos a continuación son algunos de los materiales que he podido 

recopilar durante el periodo que estuve haciendo las prácticas. Muchos de estos 

materiales, no se renuevan desde hace bastante tiempo. Algunos juegos están 

incompletos, ya que les falta alguna pieza para completar su juego o están un poco 

deteriorados de su uso.  

 

1. BLOQUES LÓGICOS DE DIENES (anexo 1) 

 

Descripción:   

Este material consta de 48 piezas que pueden ser de madera o plástico. Cada pieza se 

detalla por unas características como: el color, la forma, el grosor y el tamaño. El juego 

sirve para adquirir conceptos matemáticos como, nombrar y reconocer cada pieza por sus 

características, realizar comparaciones de semejanza y diferencias así, como desarrollar 

el pensamiento lógico. 

Propuesta de uso: 

Con este material se pueden realizar diversas propuestas de actividades. Se puede jugar 

libremente para que los niños vayan familiarizándose con las piezas, hacer agrupaciones, 

realizar construcciones, dibujar las piezas, etc. Se pretende trabajar el razonamiento 

lógico-matemático a través de figuras geométricas, colores, forma, tamaño y grosor. 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento del color, forma, tamaño y grosor. 

Realizar agrupaciones utilizando colores y formas. 

Clasificar bloques de un solo criterio: color, la forma, tamaño o grosor. 
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2. UNO (anexo 2) 

 

Descripción:   

El juego cuenta con diferentes cartas de colores con números y comodines con un total 

de 102 cartas. Cada jugador coge 7 cartas, y no se pueden enseñar al resto de compañeros. 

Para los más pequeños se puede utilizar el UNO junior. 

Propuesta de uso. 

Una de las propuestas que se puede realizar con este juego es hacer parejas de colores o 

números. Para los más pequeños se pueden poner cartas del 1 al 6 para facilitar su uso. 

Este juego permite aprender los números y los colores del 0 al 9. Para jugar al juego 

debemos:  

1. Seleccionar una carta del montón y ponerla encima de la mesa.  

2. Tirar una carta con el mismo color o número que hay sobre la mesa. Si no se tiene, 

se coge una carta del montón. Y así, sucesivamente hasta quedarse sin cartas. 

Contenidos: 

Reconocimiento de los números del 1 al 9. 

Reconocimiento de los colores.  

 

3.  PARCHÍS (anexo 3) 

 

Descripción:  

Este juego está compuesto por un tablero de madera o de plástico, formado por cuatro 

colores (amarillo, verde, azul y rojo) y un dado. Este juego favorece las relaciones 

interpersonales, ya que se debe jugar en equipo.   

Propuesta de uso: 

La propuesta que se puede hacer con este material es aprender a trabajar el calculo mental. 

Consiste en tirar el dado con el objetivo de que cada jugador tiene que llevar sus fichas 

desde la salida hasta la meta de su mismo color, sumando el valor del dado y avanzando 

tantas casillas como indique. Para los más pequeños se puede utilizar un tablero y fichas 

más grandes. 

Contenidos: 

Conteo de elementos 1-15. 

Reconocimiento de cantidades. 
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4. CONSTRUCCIONES (anexo 4) 

 

Descripción:  

Este material está compuesto por diferentes piezas de colores y formas para realizar 

construcciones. Permite adquirir conocimientos matemáticos.  

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar a través de este material consiste en realizar 

construcciones libremente. También, la maestra puede dar indicaciones de agrupar piezas 

del mismo color o forma y construir con ellas. De esta manera, también se identifican los 

colores y se desarrollan destrezas motoras. 

Contenidos:  

Identificación y reconocimiento del color y forma. 

Reconocimiento de la posición de uno mismo (orientación espacial) y de los objetos entre 

ellos (organización espacial). 

 

5. JENGA NUMÉRICO (anexo 5) 

 

Descripción:  

El jenga numérico está formado por 54 piezas de madera de 3 colores diferentes, además 

de contener cuatro dados.  Se debe hacer una torre de 18 pisos compuesta por tres bloques 

en cada planta. Cada pieza dispone de un número diferente asignado. El juego empieza 

cuando la torre está totalmente construida. Si el jenga que se dispone es totalmente simple, 

se pueden poner pegatinas de colores o pintarlo. Con este juego se trabajan los números 

del 1 al 50, además de mejorar la precisión y coordinación óculo-manual. 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es que cada jugador ha de 

tirar los cuatro dados a la vez y sumar su valor. El resultado obtenido será la pieza que se 

tenga que retirar con mucho cuidado de la torre. Para los más pequeños se puede jugar 

indicando solamente los colores de los bloques.  

Contenidos: 

Reconocimiento de cantidades hasta el 50. 

Conteo de números 1-50. 

Comprensión del concepto de sumar. 
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6. JUEGOS DE CORRESPONDENCIAS (anexo 6) 

 

Descripción: Estos dos juegos son similares ya que persiguen un objetivo similar. La 

primera caja de madera se compone por diferentes piezas con números del 1 al 10, y otras 

10 con cantidades de puntitos. La segunda caja se compone por 16 figuras de diferentes 

animales formadas con un total de 8 parejas. Con estos dos juegos se pretende que los 

niños sepan relacionar las piezas correspondientes.  

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es realizar correspondencias, 

es decir, relacionar el número convencional con la cantidad correspondiente. Y, en el caso 

de las figuras de los animales, hay que emparejar las piezas iguales.  

Contenidos: 

Reconocimiento y lectura de los números con la grafía convencional. 

Conteo de elementos. 

Correspondencias y emparejamientos cuantitativos y figuras de los animales. 

 

7. NÚMEROS MAGNÉTICOS (anexo 7) 

 

Descripción:  

Este material se trata de una pizarra con doble funcionalidad. Una parte se compone por 

una pizarra de imán y la otra parte para dibujar. Permite familiarizarse con el lenguaje 

matemático.  

Propuesta de uso: 

La propuesta de este material consiste en pegar números o otras figuras en la pizarra 

magnética, a la vez que puede sumar, restar, etc.  En la otra parte de la pizarra se pueden 

pintar las formas, seleccionar y escribir los números, dibujar, etc. 

Contenidos:   

Escritura de los números con la grafía convencional.  

Reconocimiento de los números ordinales del 0-9. 

Identificación y reconocimiento del color y forma. 
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8. EXPLORACIÓN CON DIFERENTES MATERIALES (anexo 8) 

 

Descripción:   

Esta actividad consiste en llenar una caja grande de arena y ofrecer varios objetos, como, 

por ejemplo, coladores, embudos, vasos, y otros recipientes para poder experimentar y 

descubrir la funcionalidad de cada uno de los objetos. Con esta actividad se pretende que 

los niños vayan comprobando, llenando y vaciando cada recipiente. Además de permitir 

a los niños relacionarse y intercambiar lenguaje matemático. El docente puede ayudar a 

entender estos conceptos. 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es explorar y manipular con 

arena y diferentes materiales no estructurados. Además de crear y descubrir con diferentes 

instrumentos la adquisición de nociones de las medidas y hacer comprobaciones con la 

arena. 

Contenidos:  

Conocimiento y discriminación experimental de las principales magnitudes (peso y 

capacidad). 

 

9. KATAMINO (anexo 9) 

 

Descripción:  

Este juego está compuesto por una plantilla dibujada en el fondo de la tabla con formas 

de colores y piezas con diferentes formas. Los puzles ayudan a la memoria visual y a la 

concentración. 

Propuesta de uso: 

Una propuesta que se puede realizar con este juego es identificar y encajar todas las piezas 

del puzle en la plantilla.  

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de las cualidades sensoriales (forma y color). 

Reconocimiento de la organización espacial. 
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10. PUZLE DE PINCHOS (anexo 10) 

 

Descripción:  

Este material esta compuesto por pinchos de diferentes colores y una estructura. Permite 

la concentración y estimula la coordinación visomotora, la orientación espacial, además 

de distinguir los colores. 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material consiste en crear figuras o 

imitar plantillas de dibujos, encajando los pinchos en la estructura. También se pueden 

identificar y agrupar pinchos de un mismo color para realizar figuras.  

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de los diferentes colores. 

Agrupación de elementos por una o más cualidades sensoriales (colores). 

Reconocimiento de la posición de los objetos entre ellos (organización espacial). 

 

11. PIEDRAS DE COLORES (anexo 11) 

 

Descripción:  

Este material está formado por diferentes tipos de piedras de colores, tamaños y texturas 

diversas que pueden ser lisas y rugosas. Con este material se pretende que los niños 

manipulen y descubran las cualidades sensoriales como el color, la forma y la textura. 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es clasificar las piedras por 

colores. También se pueden agrupar por su color, forma y textura. La maestra puede dejar 

libertad para observar que hacen los niños, y después ir indicando algunas formas para 

utilizarlas. También se puede trabajar las nociones de mucho, poco y algunos. 

Contenidos:  

Identificación y reconocimiento del color y la forma. 

Clasificaciones por colores, formas y textura. 

Agrupación de elementos por criterios cuantitativos. 
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12. CREACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS (anexo 12) 

 

Descripción:  

Este material está compuesto por diferentes palos de colores con imanes. Se trata de dejar 

llevar la imaginación y crear todo tipo de figuras gracias a los imanes que llevan 

incorporados. A parte, este juego incorpora unas plantillas para motivar o facilitar al niño 

a su construcción. 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es construir y reconocer 

figuras en tres dimensiones. La maestra puede realizar preguntas, como, por ejemplo, que 

está construyendo y si sabe que figura es. 

Contenidos: 

Reconocimiento de las principales figuras: cuadrado, triangulo, rectángulo y rombo. 

Reconocimiento de la superficie abierta y cerrada. 

Reconocimiento de los cuerpos de tres dimensiones y sus propiedades. 

 

6.5 Materiales nuevos en el ambiente de matemáticas.   
 

        En este apartado se expone una lista de algunos de los materiales que se incluirán en 

el ambiente de matemáticas. El material que se incluye es motivador, con objetivos 

concretos, donde los niños y las niñas puedan aprender de manera autónoma, y aprender 

del error, además de facilitar las relaciones interpersonales. Todos los materiales 

expuestos estarán al alcance de los alumnos. A lo largo del curso se irán introduciendo 

nuevos materiales en función de intereses y necesidades de los alumnos.  

 

MATERIAL LÓGICOMATEMATICO 

1. SET DE OLORES 

Descripción: 

Este material está formado por un set de 10 botecitos con aromas diferentes. Se 

puede poner cualquier material dentro, desde especias, limones, vinagre, frutas, etc. 

Para los más mayores se pueden utilizar más botes y aromas diferentes. Se pretende 

que los niños identifiquen los diferentes olores, además de explorar y desarrollar su 

sentido del olfato. 
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Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es rellenar los botecitos 

de aromas por parejas, de esta manera habrá cinco parejas diferentes. La maestra 

indicará al niño que coja un botecito de un olor y después tendrá que buscar su 

pareja. Mientras tanto le puede realizar preguntas, como, por ejemplo, a qué olor le 

recuerda el bote, si le gusta el olor, etc. En caso de tener más botes, se podrían poner 

varios con el mismo olor y realizar agrupaciones.    

 

Imagen extraída de          

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

 

 

 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de olores. 

Emparejamiento por olores. 

Agrupación de elementos por olores. 

2. POMPONES DE COLORES 

Descripción:  

Esta actividad está compuesta por diferentes tubos y pompones de colores, y palillos 

para coger el material. También se pueden utilizar pinzas. Es un material especifico 

para identificar y aprender colores, además de trabajar la psicomotricidad fina. 

 

 

 

      Imagen extraída de  

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede hacer con este material es realizar agrupaciones 

con los pompones, es decir, meter cada pompón en su tubo de color correspondiente. 

Otra posibilidad es agrupar los pompones por colores sin tener que meter en el tubo. 

Si no se dispone de pompones, se pueden utilizar paletas de bajalenguas de los 

mismos colores que los tubos. 

Contenidos:  

Identificación y reconocimiento de los colores. 

Agrupación de elementos por una cualidad sensoriales (color). 

3. POLICUBOS 

Descripción: 

Los policubos son unos cubitos de plástico para encajar unos con los otros. Hay de 

diez colores diferentes.  

 

 

 

Imagen extraída de          

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es hacer volar la 

imaginación de los niños a partir del juego libre. También, se pueden realizar 

construcciones y descubrir sus posibilidades. Otra de las propuestas que se podrían 

hacer son: clasificaciones, trabajar seriaciones, agrupar, etc. La maestra irá 

indicando en todo momento todos aquellos aspectos que quiera trabajar. 

Contenidos: 

Clasificaciones por colores. 

Seriaciones por colores. 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
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Agrupaciones de elementos por una cualidad sensorial (color).  

4. TARJETAS DE CAMELLOS 

Descripción: 

Este juego está compuesto por varias tarjetas de siluetas con modelos diversos para 

conectar camellos, además de contener varias figuras de camellos de diferentes 

colores y tamaños.  

 

 

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

 

Propuesta de uso:  

Una de las propuestas que se puede realizar con este material son seriaciones o 

cadenas a partir de los modelos que vienen con el juego. Hay diferentes niveles de 

dificultad. Otra de las propuestas que se podría trabajar con este material es la 

identificación de los colores, tamaños y pesos de cada uno de los camellos. La 

maestra dará indicaciones a los niños para que ellos vayan realizando y les irá 

preguntando y ayudando en caso de que no lo sepan hacer bien.  

Contenidos:  

Identificación y reconocimiento de color, tamaño y peso. 

Agrupación de elementos por uno o más cualidades sensoriales (color y forma). 

Seriaciones usando el color y la forma. 

5. ALMOHADILLAS TÁCTILES 

Descripción:  

Este material está formado por 1 bolsa de tela con 10 parejas de almohadillas rellenas 

de diferentes texturas y estampados. Se pueden comprar o hacer con materiales que 

tengamos por casa, como, por ejemplo: garbanzos, lentejas, arroz, cascabeles, olores, 

etc.  

 

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

 

 

 

Propuesta de uso:  

Una de las propuestas que se puede utilizar con este material es realizar 

emparejamientos cogiendo una almohadilla de dentro de la bolsa, y luego intentar 

identificar otra que sea de la misma textura.  Para los más pequeños, se pueden poner 

todas las bolsas a la vista para identificar y emparejar los estampados, además de sus 

texturas. 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento del tacto y color. 

Emparejamiento por textura o color. 

6. BOTES DE SONIDO 

Descripción: 

Los botes de sonido están compuestos por seis botecitos (3 parejas) rellenos de 

arena, piedras, legumbres, monedas… Se puede utilizar cualquier material, siempre 

que quede bien sellado. Se pretende que los niños potencien su discriminación 

auditiva.  

 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
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Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se pueden utilizar con este material es emparejar botecitos 

que suenen igual, es decir, poner todos los botecitos encima de la mesa y identificar 

las tres parejas que tengan el mismo sonido. Una vez encontrado una pareja, se 

apartan y se sigue buscando el resto de las parejas.  

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento del sonido. 

Emparejamientos por sonido. 

7. CILINDROS SIN BOTÓN 

Descripción: 

Este material está formado por cuatro cajas de madera de diferentes medidas. Cada 

caja tiene un color y en el interior sus cilindros correspondientes. Con este material 

se puede enseñar a los niños conceptos matemáticos como: el color y la medida, ya 

que los cilindros son diferentes en altura y diámetro. 

- Cilindros amarillos: varían en diámetro y altura. 

- Cilindros rojos: aumentan en grosor.  

- Cilindros verdes: aumenta en diámetro y la altura disminuye. 

- Cilindros azules: varían en la altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
imagen extraída de            

https://www.mumuchu.co

m/ 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es dejar libertad para 

que el niño explore cada una de las cajas de madera con sus cilindros 

correspondientes.  También, se pueden dar indicaciones para que nos den un cilindro 

en concreto, por ejemplo, la maestra dice: ¿me puedas dar un cilindro de color 

amarillo y alto? De esta manera estamos trabajando el lenguaje matemático de 

colores, altura y medida. También, se puede hacer al revés, la maestra señala un 

cilindro, y le pregunta cómo es (color, tamaño, grosor, peso). El niño deberá 

contestar a la pregunta. Otra posibilidad es poner encima de la mesa todas las piezas 

desordenadas y el niño tenga que ordenar los colores y tamaño de más pequeño a 

más grande o viceversa. 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de los colores y medidas. 

Ordenaciones por color y tamaño. 

Conocimiento y discriminación experimental de las magnitudes de masa y peso. 

 

 

 

 

 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://www.mumuchu.com/
https://www.mumuchu.com/
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NÚMEROS 

8. HUEVERA MATEMÁTICA 

Descripción: 

La huevera matemática es un material reciclado muy fácil de hacer. Está formada 

por una huevera de plástico o cartón y tarjetas con números convencionales y 

otras con puntos de cantidades. Para realizar esta actividad se pueden utilizar 

judías, garbanzos, arroz, lentejas, pompones, etc.  La tarjeta con la cantidad se 

puede poner en la parte superior de la huevera para tener una mayor visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatem

aticas.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es relacionar la 

grafía de los números con la cantidad de judías o material que se utilice. Consiste 

en llenar cada compartimento con la misma cantidad que nos indica la tarjeta 

elegida. Otra propuesta que se podría hacer es llenar los compartimentos de 

materiales y sacar la tarjeta con la cantidad indicada. 

Contenidos: 

Reconocimiento y lectura de números con la grafía convencional hasta el 12. 

Conteo de elementos. 

Agrupación de elementos por criterios cuantitativos.  

Aprendizaje de la “cantarela” numérica. 

9. APRENDER A CONTAR. 

Descripción: 

Esta actividad consiste en montar un corcho con números de plástico o de madera 

y unas chinchetas (pegar por seguridad). Los niños deberán de conectar los 

números con diferentes gomas de plástico hasta alcanzar el número 10. De esta 

manera, además de trabajar los números, también trabajarán la motricidad fina. 

 

 

      Imagen extraída de 

https://www.bloglovin.co

m/blogs/pequeocio-

1449893/manualidades-

infantiles-para-aprender-

a-contar-4506681367 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se pueden hacer con este material es conectar de 

manera ordenada los números del 0 al 10 con las gomitas de plástico. Para 

empezar, se pone la goma en el 0 y se desengancha en el 1, y así, sucesivamente 

hasta completar todos los números. La forma en la que estén ordenadas las 

chinchetas es indiferente, mientras se cumpla con el objetivo. 

Contenidos: 

Reconocimiento de cantidades del 0 al 10. 

Ordenaciones por criterios cuantitativos del 0 al 10. 

Reconocimiento y lectura de los números con la grafía convencional. 

 

 

 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://www.bloglovin.com/blogs/pequeocio-1449893/manualidades-infantiles-para-aprender-a-contar-4506681367
https://www.bloglovin.com/blogs/pequeocio-1449893/manualidades-infantiles-para-aprender-a-contar-4506681367
https://www.bloglovin.com/blogs/pequeocio-1449893/manualidades-infantiles-para-aprender-a-contar-4506681367
https://www.bloglovin.com/blogs/pequeocio-1449893/manualidades-infantiles-para-aprender-a-contar-4506681367
https://www.bloglovin.com/blogs/pequeocio-1449893/manualidades-infantiles-para-aprender-a-contar-4506681367
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10. CADENAS DE CLIPS 

Descripción: 

Esta actividad está formada por clips y tarjetas de diferentes colores. Cada tarjeta 

lleva indicado un número. Consiste en poner varias tarjetas de colores con 

cantidades de números diferentes.  Se puede trabajar cualquier cantidad. 

 

imagen extraída de 

https://www.imagenesedu

cativas.com/ 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con esta actividad es coger una tarjeta 

y hacer una cadena con el numero de clips del mismo color como la tarjeta indica. 

De esta manera se trabajarán las correspondencias con los colores y los números. 

Contenidos: 

Reconocimiento de cantidad del 1 al 10. 

Correspondencias y emparejamientos cuantitativos.  

Conteo de elementos.  

11. DOMINÓ MATEMÁTICO 

Descripción: 

Este material ofrece diferentes variantes de dominós, desde niveles más sencillos 

para los más pequeños, a niveles más abstractos. Contiene 28 piezas distribuidas 

en diferentes puntitos con cantidades de diversos colores. Para los más pequeños 

hay dominós para relacionar grafías con cantidades. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas de 

https://aprendiendomatem

aticas.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con el dominó consiste en poner todas 

las piezas boca abajo y que cada niño coja siete fichas. En cada turno, cada 

jugador pondrá una pieza siguiendo el valor del número que haya puesto. El juego 

finalizará cuando un jugador se quede sin piezas. 

Otra posibilidad de juego es la realización de sumas. Consiste en poner todas las 

piezas boca abajo, y cada jugador escoge una pieza y suma los puntos. El jugador 

que tenga más puntos gana. 

La maestra en todo momento observará el juego, y ayudará a los más pequeños, 

en caso necesario. 

Contenidos: 

Correspondencias y aparejamientos cuantitativos. 

Comprensión de los conceptos de sumar y restar. 

12. REGLETAS DE CULSENAIRE 

Descripción:  

Las regletas son un material matemático compuesto por regletas de madera de 

diferentes tamaños y colores, identificadas por un número. Es un material que 

desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Con este material se puede trabajar 

cualquier contenido matemático. 

 

https://www.imageneseducativas.com/
https://www.imageneseducativas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
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Propuesta de uso: 

Este material ofrece diversas posibilidades de uso. Una de las propuestas que se 

puede realizar con este material, consiste en dejar explorar libremente las 

características de manera natural. Otra forma de utilizar este material es realizar 

escalas ordenando las regletas de la más pequeña a la más grande o viceversa. 

También, al ser un material idóneo para trabajar números, se podrían realizar 

actividades que permita reconocer cantidades, hacer sumas y restas. En este caso, 

la maestra dará consignas de sumas sencillas para que el alumno vaya 

haciéndolas. Le irá preguntado en base a las piezas que necesita para hacer la 

suma o la resta. 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatem

aticas.com/ 

 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de los colores y las formas. 

Ordenaciones por color y forma. 

Reconocimiento de cantidades. 

Comprensión de los conceptos de sumar y restar. 

13. PUZLE DE MADERA NUMÉRICO 

Descripción: 

Este material está formado por diez piezas de madera con números 

convencionales y con una cantidad determinada en forma de puntitos rojos. Este 

material se utiliza para que los niños aprendan a relacionar el numero con la 

cantidad correspondiente.   

 

     Imagen extraída de: 

https://www.mumuchu.co

m/ 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con esta actividad es relacionar el 

número convencional con la cantidad. Para ello, se pondrán todas las piezas 

encima de la mesa y el niño tendrá que buscar y encajar cada número con su 

cantidad.  Al tener cada pieza una forma distinta, favorece la propia corrección 

del niño, ya que no encaja correctamente. La maestra puede ir ayudando a los 

más pequeños a contar los puntitos de color rojo para encontrar el número con 

más facilidad. 

Contenidos: 

Reconocimiento de cantidades hasta el 10. 

Ordenaciones por criterios cuantitativos. 

Representación de cantidades con representaciones no convencionales. 

14. NÚMEROS DE LIJA CON CAJA DE MADERA 

Descripción: 

Este material incluye tarjetas de madera con los números del 0 al 9 con un relieve 

diferente para trabajar y escribir los números de forma correcta. 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://www.mumuchu.com/
https://www.mumuchu.com/
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Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es que los niños 

sigan con un dedo el trazo del número y aprender su escritura. Por otra parte, 

también se puede poner una bandeja de harina o arena y con la tarjeta de modelo 

escribir el número.  

 

 

Imagen extraída de            

https://www.mumuchu.co

m/ 

Contenidos:  

Identificación y reconocimiento de la textura. 

Reconocimiento y lectura de los números con la grafía convencional. 

Escritura de números con la grafía convencional. 

 

GEOMETRÍA 

15. FIGURAS PLANAS 

Descripción: 

Este material está formado por una plantilla con diferentes siluetas de llaves y un 

manojo de llaves de distintos tipos.  

 

Imagen extraída de 

http://cosaschulasdept.blog

spot.com/ 
 

   

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es identificar todas las 

llaves y colocarlas encima de sus siluetas correspondientes. Se pueden hacer 

diferentes niveles de dificultad. Para los más pequeños se pueden poner las llaves 

separadas y en orden, y para los más grandes se pueden incluir más llaves y 

mezclarlas conjuntamente. 

Contenidos: 

Reconocimiento de la superficie plana.  

Correspondencias de formas planas. 

Conocimiento de los principales conceptos en referencia a la posición (encima). 

16. BLOQUES GEOMÉTRICOS 

Descripción: 

Este material está formado por diferentes piezas de colores y formas. Permite 

aprender diferentes conceptos básicos de matemáticas, y a la vez realizar infinidad 

de juegos.  

 

 

 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con los bloques geométricos es hacer 

volar la imaginación y jugar de manera libre descubriendo las formas geométricas y 

sus características.  

Otra de las posibilidades que ofrece este material es la creación de mosaicos. La 

maestra repartirá unas plantillas con figuras para que los niños puedan imitarlas. 

https://www.mumuchu.com/
https://www.mumuchu.com/
http://cosaschulasdept.blogspot.com/
http://cosaschulasdept.blogspot.com/
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Contenidos: 

Reconocimiento de las figuras de dos dimensiones y de sus propiedades (tamaño y 

color). 

Reconocimiento de las principales figuras: cuadrado, triangulo, rombo, rectángulo, 

circulo… 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

17. JUNIOR GEOSTIX- SET CONSTRUCCIÓN 

Descripción:  

Este material está compuesto por un set de varillas de diferentes colores para 

construir y plantillas con diferentes modelos para facilitar la construcción de las 

figuras. De esta manera, los niños se familiarizarán con la construcción de formas 

geométricas, además de fomentar su razonamiento y creatividad. Este material 

también ayuda al niño a reconocer colores y trabajar la psicomotricidad fina.  

 

 

 

 

 
 

 
Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

 

Propuestas de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este juego es construir diferentes 

dibujos geométricos a través de sus varillas de colores. Se pueden hacer de manera 

libre o con la ayuda de las plantillas.  

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de colores y formas geométricas. 

Reconocimiento de la superficie plana. 

Reconocimiento de las líneas como orden de punto. 

 

18. SIMETRÍA 

Descripción: 

Esta actividad se puede hacer con material reciclado sencillo. Está formado por 

paletas de bajalenguas y goma eva. Se trata de diseñar varias figuras que pueden ser 

pegadas o pintadas, y poner la mitad en cada palito. Se pueden hacer varias figuras 

diferentes y con niveles de dificultad. Con esta actividad se pretende que los niños 

trabajen la simetría de las figuras. 

 

Imagen extraída de 

https://juegos7.egirlguide.c

om/juego-de-polos-de-

goma-eva/ 
 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con esta actividad es identificar y unir 

las dos partes de las figuras y hacer su simetría. Para ello, la maestra pondrá encima 

de la mesa todas las piezas descolocadas, y los niños deberán encontrar todas las 

figuras y completarlas.  

Contenidos: 

Estudio de los giros y de las simetrías. 

Identificación y reconocimiento de cualidades sensoriales (color y forma). 

 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://juegos7.egirlguide.com/juego-de-polos-de-goma-eva/
https://juegos7.egirlguide.com/juego-de-polos-de-goma-eva/
https://juegos7.egirlguide.com/juego-de-polos-de-goma-eva/
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19. PUZLE CON CUERPOS GEOMETRICOS 

Descripción: 

Los bloques geométricos están formados por 100 piezas de madera con diferentes 

formas. Tienen un diseño clásico y son robustos. Contiene una bolsa de tela para 

poder guardarlos. Se pretende que los niños desarrollen la inteligencia espacial, la 

imaginación, además de adquirir conceptos matemáticos. 

 

  

 

Imágenes extraídas de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

Propuesta de uso: 

Este material ofrece diversas propuestas de juego. Una de las propuestas que se 

puede realizar con este material es dejar al niño libertad para construir y poder 

familiarizarse con todas las piezas. Otra posibilidad de propuesta es dibujar en papel 

continuo a groso modo algunas piezas con diferente posición. De esta manera, el 

niño deberá identificar y colocar la pieza encima de su dibujo correspondiente. 

También, se podrían hacer seriaciones y agrupaciones de las diferentes piezas. Para 

ello, la maestra dará indicaciones y los niños deberán seguir el patrón.  

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de los cuerpos: esferas, rectángulos, pirámides… 

Agrupaciones de elementos por una cualidad: las formas. 

Reconocimiento de la posición de uno mismo y de los objetos entre ellos 

(organización espacial). 

Conocimiento de los conceptos de posición: delante y detrás, arriba y abajo, entre… 

20. MALETA FORMAS MAGNÉTICAS GEOFORM 

Descripción: 

La maleta de formas magnéticas está formada por 42 piezas de colores con imán y 

24 plantillas con modelos diferentes. Se pretende que los niños aprendan y trabajen 

las diferentes formas geométricas y desarrollen el razonamiento lógico.  

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es crear figuras de 

forma libre, o coger un modelo de una tarjeta y identificar que piezas forman parte, 

y montar la imagen. La maestra estará pendiente del niño, ya que si no se ponen las 

piezas correctamente no saldrá la imagen tal y como está en la tarjeta. 

Contenidos: 

Reconocimiento de las principales figuras: cuadrado, rectángulo, círculo, rombo… 

Reconocimiento de los objetos entre ellos (organización espacial). 

 

 

 

 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
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MAGNITUD 

21. TAPONES DE DIFERENTES MEDIDAS 

Descripción: 

Este material está formado por tapones de diferentes medidas y una plantilla, con 

los círculos marcados, de las mismas medidas que los tapones. Con esta simple 

actividad se pueden trabajar y comparar las diferentes longitudes de los tapones.  

 

 

 

imagen extraída de 

https://www.imageneseducat

ivas.com/ 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es identificar y 

colocar cada tapón encima de su circulo correspondiente. La maestra le facilitará 

la plantilla. En caso de no tener tapones se puede realizar con otro material con 

características similares.  

Contenidos: 

Conocimiento y discriminación experimental de las principales magnitudes 

medibles: longitud. 

Correspondencias de cualidades sensoriales (forma). 

22. MEDIMOS MATERIALES DE CLASE  

Descripción: 

Esta actividad consiste en recopilar y clasificar diferentes materiales de la clase y 

trabajar diferentes conceptos matemáticos como la longitud. Esta actividad ayuda 

al niño a ordenar y comparar objetos según su longitud. 

 

         

 

       Imagen extraída de 

https://www.kindergartenkin

dergarten.com/2012/06/probl

em-solving-

measurement.html 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con todo el material recopilado es 

ordenarlo según su longitud. La maestra pondrá encima de la mesa de manera 

desordenada todo el material y los niños deberán ordenar de menor a mayor 

longitud o viceversa.   

Contenidos: 

Conocimiento y discriminación experimental de las principales magnitudes 

medibles: longitud. 

Ordenaciones según la magnitud de longitud. 

23. BALANZA 

Descripción: 

La balanza es un instrumento que se utiliza para medir el peso de los objetos, 

compuesta por 2 brazos para poner 2 recipientes. Hay de varios tipos. La balanza 

tiene múltiples usos. Esta diseñada para aprender varios conceptos de peso y 

capacidad. Los cubos de la balanza pueden contener tanto elementos sólidos como 

elementos líquidos como, por ejemplo: arena, arroz, lentejas, corchos, agua… 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/
https://www.imageneseducativas.com/
https://www.kindergartenkindergarten.com/2012/06/problem-solving-measurement.html
https://www.kindergartenkindergarten.com/2012/06/problem-solving-measurement.html
https://www.kindergartenkindergarten.com/2012/06/problem-solving-measurement.html
https://www.kindergartenkindergarten.com/2012/06/problem-solving-measurement.html
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Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con la balanza es tener diferente 

material con pesos distintos para trabajar la masa y el peso. La maestra puede ir 

dando indicaciones para que los niños comparen pesos de diferentes objetos o 

iguales. También, otra de las propuestas que se podría hacer, es ordenar los objetos 

según su peso.  

 

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatemati

cas.com/ 

 

Contenidos: 

Conocimiento y discriminación experimental de la masa y el peso. 

Utilización correcta de los instrumentos propios de la medida de masa y peso.  

Ordenaciones según su masa y peso.  

24. JARRAS DE MEDIDAS 

Descripción: 

Este material está compuesto de jarras con diferentes medidas (100, 200, 300, 500 

y 1000 ml), y permite que los niños puedan comprobar y identificar cuanto liquido 

cabe en cada jarra, además de trabajar con instrumentos relacionados con la 

magnitud de capacidad. Es un material idóneo para adquirir conceptos de: lleno, 

vacío, pesado y ligero.  

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatemati

cas.com/ 

 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con las jarras es realizar comparaciones 

de diferentes recipientes a partir del trasvase de líquidos. Otra propuesta seria 

también, ordenar las jarras según su capacidad de líquido. En este sentido, la 

maestra llenará todas las jarras con diferentes cantidades, para que los niños las 

puedan ordenar.  

Contenidos: 

Conocimiento y discriminación experimental de las principales magnitudes 

medibles: capacidad. 

Utilización correcta de los instrumentos propios de la medida de la capacidad. 

Ordenaciones según la capacidad. 

25. TORRE ROSA 

Descripción: 

La torre rosa está compuesta por diez cubos de madera de diferentes tamaños. La 

pieza más grande mide 10 cm y va disminuyendo 1 cm cada cubo. Este material 

está pensado para enseñar a los niños el concepto de medida, además de comprobar 

el peso de cada una de las piezas y trabajar el volumen. 

 

 

 

Imagen extraída de            

https://www.mumuchu.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con la torre rosa es ponerla de manera 

desordenada encima de la mesa y que el niño tenga que ordenarla. Se puede hacer 

tanto de manera horizontal como vertical. También, otra de las propuestas que se 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://www.mumuchu.com/
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podría hacer es dar indicaciones y hacer preguntas de comparar, como, por 

ejemplo, qué pieza es mas grande, cual pesa mas, etc. De esta manera se trabajarán 

los diferentes tamaños y pesos de la torre. 

Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de la medida. 

Ordenaciones según la magnitud de la medida y el volumen. 

Reconocimiento de cuerpos de tres dimensiones y de sus propiedades. 

Reconocimiento de cantidades hasta el 10. 

26. SET CILINDROS CON BOTÓN 

Descripción:  

Este material está formado por un set de 4 bloques de madera con 40 cilindros de 

diferentes medidas. Permite que los niños puedan aprender conceptos matemáticos 

de medida, ya que los cilindros tienen diferentes alturas y diámetros, además de 

poder comprobar el peso del cilindro más grande al más pequeño.  

 

 

Imagen extraída de            

https://www.mumuchu.com/ 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es poner todos los 

cilindros encima de la mesa de manera desordenada y los niños tendrán que 

meterlos dentro de su hueco correspondiente. Otra de las posibilidades de juego, 

es que la maestra vaya dando indicaciones de los cilindros que tienen que meter 

dentro de los huecos. De esta manera, los niños podrán ir reconociendo todos los 

cilindros. También, podrá hacer preguntas, cómo, por ejemplo, “¿Qué cilindro es 

el más pequeño y el más grande? “¿Cuál pesa más?” (se proponen 2 cilindros). 

Contenidos: 

Conocimiento y discriminación experimental del peso y masa. 

Ordenaciones según el peso. 

Reconocimiento de los conceptos de dentro y fuera.  

 

PROBLEMAS 

27. DÍA Y NOCHE 

Descripción: 

Este juego está formado por un tangram tridimensional de diferentes figuras y un 

librito lleno de retos para realizar. Con este juego se pretende que los niños 

resuelvan problemas, desarrollen la percepción espacial y el razonamiento lógico. 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es seguir los retos de 

día y de noche que nos indica el juego. Cuando es de día, los niños tienen que 

construir el mismo modelo del panel y cuando es de noche tienen que construirlo 

solamente con las siluetas de las figuras.  

https://www.mumuchu.com/
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Contenidos: 

Identificación y reconocimiento de las formas y los colores. 

Reconocimiento de la posición y de los objetos entre ellos (organización espacial). 

Conocimiento de los principales conceptos en referencia a la posición (en medio de 

(entre), derecha e izquierda, arriba y abajo). 

 

 
Imágenes extraídas de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

28. LOS TRES CERDITOS 

Descripción: 

Este juego está compuesto por 48 retos y están ordenados por diferentes niveles de 

dificultad. Consta de 3 cerditos, un lobo y sus respectivas casas. También incluye 

retos con el lobo de noche y el libro de los 3 cerditos. Con este juego se pretende 

que los niños desarrollen el pensamiento lógico y la percepción espacial. 

 

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

 

 

 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este material es colocar la plataforma 

con los 3 cerditos en la misma posición tal y como nos lo indica el reto. Una vez 

tenemos los cerditos colocados en la plataforma debemos colocar las casas de tal 

manera, que deben quedar todas encajadas. Para ello necesitamos elaborar un plan y 

descubrir estrategias con creatividad para poder poner las casas en su lugar. 

Contenidos: 

Resolución de problemas. 

Reconocimiento de la posición de uno mismo y de los objetos entre ellos 

(organización espacial). 

29. CAMELOT JR 

Descripción:  

Este juego está compuesto por 9 piezas de madera, 2 figuras (caballero y princesa) 

y un cuaderno de retos con 4 niveles de dificultad. Con este juego se pretende que 

los niños aprendan a resolver problemas, además de desarrollar el razonamiento 

lógico. Detrás de cada reto estará la solución.  

 

 

 

 

 

Imagen extraída de 

https://aprendiendomatema

ticas.com/ 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con esta actividad es construir un camino 

de torres y escaleras para que el caballero y la princesa se puedan unir. Para ello, se 

necesitará seguir un reto. Se deben colocar las piezas tal y como nos indica la tarjeta, 

y seguidamente poner las piezas que hagan falta para completar el juego. Se aconseja 

empezar por el nivel fácil e ir subiendo la complejidad. 

Contenidos: 

Resolución de problemas. 

Reconocimiento de la posición de uno mismo y de los objetos entre ellos 

(organización espacial). 

https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/
https://aprendiendomatematicas.com/


 51 

Conocimiento de los principales conceptos de la posición: izquierda y derecha, 

arriba y abajo. 

30. PROBLEMAS VISUALES 

Descripción:  

Este juego está formado por diferentes viñetas de secuencias temporales.  Se 

pretende que los niños aprendan a realizar problemas visuales, ordenando las 

situaciones presentadas. Se pueden proponer otras viñetas mientras se cumpla el 

objetivo. 

 

 
 

Imagen extraída de 

adrada.es 

 

 

Propuesta de uso: 

Una de las propuestas que se puede realizar con este juego es ordenar las viñetas. 

Para ello, se cortarán en forma de tarjetas y se pondrán mezcladas encima de la mesa. 

El niño deberá identificar la misma secuencia y ordenarla. Otra posibilidad de juego 

es retirar una viñeta y preguntar al niño, ¿qué ha pasado o que pasará?, para que 

pueda identificar el problema.  

Contenidos: 

Resolución de problemas. 

Ordenaciones según las viñetas. 

 

7. Conclusiones 
 

        Como conclusión de haber realizado este trabajo de fin de grado quiero destacar que 

ha sido un trabajo muy gratificante, ya que he podido realizar una investigación profunda 

sobre los ambientes de aprendizaje. Una metodología que a día de hoy es muy importante 

implantar en las aulas de Educación Infantil.  Cuando elegí las matemáticas como tema a 

desarrollar, no sabia muy bien por donde dirigir mi trabajo de fin de grado, ya que quería 

un tema que pudiera implantarlo en el aula y observar su resultado. Gracias a haber tenido 

un periodo de prácticas en un centro que trabaja por ambientes, pude decantarme por este 

tema.  

 

        Por una parte, quiero indicar que me ha costado mucho sintetizar toda la 

información, ya que hay una gran diversidad de autores que defienden esta metodología 

con sus respectivas ideas, pero puedo decir que he aprendido mucho de cada uno de ellos, 

durante el proceso de este trabajo. Pero, por otra parte, por las circunstancias del COVID-

19 se nos ha limitado la búsqueda de información a internet como única fuente, y me he 

encontrado con la dificultad de ceñirme a lo recursos que disponía durante estos meses.   

http://www.adrada.es/infantil/secuencias.html
http://www.adrada.es/infantil/secuencias.html
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        Después de buscar información fiable en artículos y revistas en internet para realizar 

el marco teórico, puedo confirmar la importancia que tiene implantar esta metodología en 

las aulas, ya que es una manera de poder respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, 

dejando libertad para explorar y descubrir todos los materiales y que sean lo 

suficientemente autónomos para realizar sus actividades sin depender de la persona 

adulta.  

 

        Por otra parte, al realizar la propuesta de actividades me he dado cuenta de la 

cantidad de materiales manipulativos que existen y que se pueden trabajar, para poder 

adquirir conocimientos y nociones matemáticos básicos, y no tener que depender de las 

fichas como se hacia antiguamente para trabajar los conceptos. 

 

        En definitiva, en este trabajo se ha dado a conocer todo lo que conlleva trabajar esta 

metodología en un centro de Educación Infantil, desde como organizar y diseñar el 

ambiente, las funciones tanto del docente como de los alumnos, así como implantar el 

método Montessori en las aulas. 

 

        Finalmente, quiero destacar que no he podido llevar a la practica la propuesta de 

intervención, ya que por causa del COVID-19 tuvieron que cerrar los centros educativos, 

pero gracias a realizar este trabajo, me llevo un gran reto personal y una experiencia de 

aprendizaje a mi mochila, ya que no ha sido nada fácil poder realizarlo.  

 

8. referencias 
 

Alsina, A. (2014). Procesos matemáticos en educación infantil: 50 ideas clave, 86, 5-28. 

Recuperado el 14 de abril de 2020, de 

https://www.researchgate.net/profile/Alsina_Angel/publication/318701877_Procesos_m

atematicos_en_Educacion_Infantil_50_ideas_clave/links/59786b5c0f7e9b2777278117/

Procesos-matematicos-en-Educacion-Infantil-50-ideas-clave.pdf 

 

Alsina, A., Aymerich, C., & Barba, C. (2008). Una visión actualizada de la didáctica de 

la matemática en educación infantil, 47, 10-19. Recuperado el 15 de abril de 2020, de 

https://www.researchgate.net/profile/Alsina_Angel/publication/318701877_Procesos_matematicos_en_Educacion_Infantil_50_ideas_clave/links/59786b5c0f7e9b2777278117/Procesos-matematicos-en-Educacion-Infantil-50-ideas-clave.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alsina_Angel/publication/318701877_Procesos_matematicos_en_Educacion_Infantil_50_ideas_clave/links/59786b5c0f7e9b2777278117/Procesos-matematicos-en-Educacion-Infantil-50-ideas-clave.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alsina_Angel/publication/318701877_Procesos_matematicos_en_Educacion_Infantil_50_ideas_clave/links/59786b5c0f7e9b2777278117/Procesos-matematicos-en-Educacion-Infantil-50-ideas-clave.pdf


 53 

https://dugi-

doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10637/UnaVisionActualizada.pdf?sequence=1 

 

Alvis, J. (2019). Ambientes de aprendizaje: un articulador para el desarrollo de 

competencias matemáticas, 1-13. Recuperado el 9 de mayo de 2020, de 

https://www.revistaespacios.com/a19v40n21/a19v40n21p08.pdf 

 

Arteaga, B., & Macías, J. (2016). Didáctica de las matemáticas en Educación Infantil. La 

Rioja: Universidad Internacional de la Rioja, Unir. 

 

Bonàs, M.et al. (2007). Entramados. La experiencia de una comunidad de aprendizaje. 

Barcelona: Graó. 

 

Bosch,M.A (2012). Apuntes teóricos sobre el pensamiento matemático y multiplicativo 

en los primeros niveles, 1, 15-37. Recuperado el 9 de mayo de 2020, de 

http://funes.uniandes.edu.co/1972/1/Edma0-6_v1n1_15-37.pdf 

 

Castro, E., del Olmo M.A., & Castro, E. (2002). Desarrollo del pensamiento matemático 

infantil. Granada: Departamento de Matemáticas de la Universidad de Granada. 

 

Castro, P., & Morales, M.E. (2015). Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, 

desde la perspectiva de los niños y niñas escolares, 19, 1-32. Recuperado el 13 de abril 

de 2020, de https://www.redalyc.org/pdf/1941/194140994008.pdf 

 

Chamoso,J.M., Miguel,M.( 1995 ). Materiales y recursos didácticos para la enseñanza de 

las matematicas, 7, 317-329. Recuperado el 20 de abril de 2020, de 

https://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3409/3429 

 

Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación, en la educación cierra un tesoro. 

(pp.91-103). Madrid: Santillana/UNESCO. 

 

Diez, M.C. (2013).10 ideas claves. La educación infantil. Barcelona: Graó. 

 

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10637/UnaVisionActualizada.pdf?sequence=1
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10637/UnaVisionActualizada.pdf?sequence=1
https://www.revistaespacios.com/a19v40n21/a19v40n21p08.pdf
http://funes.uniandes.edu.co/1972/1/Edma0-6_v1n1_15-37.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194140994008.pdf
https://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3409/3429


 54 

Duarte, J. (2003). Ambientes de Aprendizaje: una aproximación conceptual. Estudios 

pedagógicos, 29, 97-113. Recuperado el 13 de abril de 2020, de   

https://www.redalyc.org/pdf/1735/173514130007.pdf 

 

Florez,R., Castro,J., Galvis, D.J., Acuña, L., Zea, L.A. (2017). Ambiente de aprendizaje 

y sus mediaciones. Colombia: Idep. 

 

García, G.I (2014). Ambiente de aprendizaje:  su significado en educación preescolar. 

63-72. Recuperado el 14 de abril de 2020, de   

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Garcia.pdf 

 

Iglesias, M.L. (2008). Observación y evaluación del ambiente de aprendizaje en 

educación infantil, 47, 49-70.  Recuperado el 14 de abril de 2020, de: 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie47a03.pdf 

 

Laorden, C., & Péréz, C. (2002). El espacio como elemento facilitador del aprendizaje, 

25, 133-146, recuperado el 17 de abril de 2020, de: 

https://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO/article/view/26/14 

 

Malaguzzi,L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Rosa Sensat. 

 

Melo, M.P. & Hernández, R. (2014). El juego y sus posibilidades en la enseñanza de las 

ciencias naturales, 14, 41-63. Recuperado el 16 de abril de 2020, de: 

https://www.redalyc.org/pdf/1794/179433435004.pdf 

 

Narváez, E. (2006). Una mirada a la escuela nueva,10, 629-636. Recuperado el 20 de abril 

de 2020, de: https://www.redalyc.org/pdf/356/35603508.pdf 

 

Otálora, Y. (2010). Diseño de espacios educativos significativos para el desarrollo de 

competencias en la infancia, 5, 71-96. Recuperado el 18 de abril de 2020, de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476348368003 

 

Polanco, A. (2004). El ambiente en un aula del ciclo de transición, 4, 1-15. Recuperado 

el 15 de abril de 2020, de: https://www.redalyc.org/pdf/447/44740110.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/1735/173514130007.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Garcia.pdf
https://rieoei.org/historico/documentos/rie47a03.pdf
https://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO/article/view/26/14
https://www.redalyc.org/pdf/1794/179433435004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/356/35603508.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476348368003
https://www.redalyc.org/pdf/447/44740110.pdf


 55 

 

Reyes, M.G., Carrillo, C. & López, J.I. (2019). Materiales Montessori para la enseñanza 

de las matemáticas, 1, 120-122. Recuperado el 15 de abril de 2010, de 

http://revistas.uaz.edu.mx/index.php/REDIEM/article/view/588/535 

 

Riera, M.A., Ferrer, M. & Ribas Mas, C. (2014). Reladei. La organización del espacio 

por ambientes de aprendizaje en la Educación Infantil, 3(2), 19-39. Recuperado el 14 de 

abril de 2020, de https://mimanualparanivelinicial.files.wordpress.com/2017/10/la-

organizacic3b3n-del-espacio-por-ambientes-de-aprendizaje-en-la-educacic3b3n-

infantil-significados-antecedentes-y-reflexiones-maria-a-riera-jaume.pdf 

 

Sanmartí, N. (2007). Evaluar para aprender. 10 ideas clave. Barcelona: Ed. Graó. 

 

Silva, C., & Campos, O. (2003, 30 octubre). Método Montessori. Recuperado el 16 de 

abril de 2020, de https://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=350 

 

Tirado, G. (2010). Matemáticas: reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje, 27, 1-9. 

Recuperado el 16 de abril de,  

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero

_27/GARDENIA_TIRADO_1.pdf 

 

Wild, R. (2010). Educar para ser. Barcelona: Herder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.uaz.edu.mx/index.php/REDIEM/article/view/588/535
https://mimanualparanivelinicial.files.wordpress.com/2017/10/la-organizacic3b3n-del-espacio-por-ambientes-de-aprendizaje-en-la-educacic3b3n-infantil-significados-antecedentes-y-reflexiones-maria-a-riera-jaume.pdf
https://mimanualparanivelinicial.files.wordpress.com/2017/10/la-organizacic3b3n-del-espacio-por-ambientes-de-aprendizaje-en-la-educacic3b3n-infantil-significados-antecedentes-y-reflexiones-maria-a-riera-jaume.pdf
https://mimanualparanivelinicial.files.wordpress.com/2017/10/la-organizacic3b3n-del-espacio-por-ambientes-de-aprendizaje-en-la-educacic3b3n-infantil-significados-antecedentes-y-reflexiones-maria-a-riera-jaume.pdf
https://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=350
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_27/GARDENIA_TIRADO_1.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_27/GARDENIA_TIRADO_1.pdf


 56 

9. Anexos: 
 

Anexo 1.  Bloques lógicos de Dienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Parchís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Construcciones 
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Anexo 5. Jenga numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.  Juegos de correspondencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Números magnéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Exploración con diferentes materiales 
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Anexo 9. Katamino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Puzle de pinchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Piedras de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Creación de figuras geométricas 
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