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Las actividades que expongo a continuación se han puesto o se van a poner en
práctica en una clase de segundo nivel de Educación Infantil (4 años). Esta clase
está formada por 15 niños y niñas.
ACTIVIDAD 1: “CAZA PUNTITOS”
Principales destrezas que se trabajan:
- Conteo
- Sumas
- Comparación de cantidades
Desarrollo:
La actividad se ha desarrollado con todos los niños y niñas
en la alfombra.
Hicimos tres equipos (verde, morado y amarillo), se
presentó un gran panel lleno de puntos y un dado. Cada
equipo tenía que tirar el dado y rodear con su color el
número de puntitos correspondientes. Al terminar de
“cazar” todos los puntos contamos qué equipo era el que
más había conseguido, cual el que menos, cuántos le
faltaban al segundo para llegar a los puntitos del primero…
Otro día volvimos a hacer el mismo juego, pero esta vez
con dos dados, sumando las dos cantidades y “atrapando”
los puntitos correspondientes.
Tanto el primer juego (con un dado) como el
segundo fueron realizados posteriormente en los
rincones de forma individual.

ACTIVIDAD 2: LA RECTA NUMÉRICA
Principales destrezas que se trabajan:
- Situar los números del 1 al 29 en la recta numérica y buscar el anterior y el
posterior.
- Conteo y retrocuenta
- Asociación grafía-cantidad.
- Adición y sustracción.

Desarrollo:
En una bolsa opaca tenemos
todos los números del 1 al 29.
Un niño/a saca uno al azar y a
partir de ahí: dice el nombre, lo
sitúa en la recta numérica con
un tapón, dice cuáles son sus
“vecinos”, coge tantos tapones
como indique el número que le
ha tocado, pone la cantidad
con los dedos de sus manos (si
no puede pedirá a un compañero/a que le ayude con sus manos), cuenta desde
el 1 hasta ese número y después hace la “retrocuenta” desde ese número al 1.
Después tira un dado y deberá sumar o restar la cantidad que le salga a los
tapones que tenía y buscar el nuevo número en la recta.
Como en la actividad anterior esta también se hace primero en la alfombra en
gran grupo y después en los rincones en grupos pequeños.

ACTIVIDAD 3: CARTAS
Principales destrezas que se trabajan:
- Subitización.
- Asociación cantidad-grafía.
- Conteo.

Desarrollo:
Extendemos en la mesa varias cartas en las
que hay diferentes cantidades (dispuestas
de diferentes formas). En la mesa de al lado
están las cartas con los números boca
abajo. Los niños/as deben dar la vuelta a
las cartas de números e intentar buscar
rápido (los animamos a que lo hagan sin
contar “subitizando” siempre que sea
posible) la carta con la cantidad
correspondiente. Una vez encontrada
apuntan en un papel con sellos la cantidad
que han conseguido. Deben de conseguir
encontrar hasta el 10.

