FICHA JUEGO MATEMÁTICO
NOMBRE DEL JUEGO
TAPONES A MONTONES

NÚMERO DE JUGADORES
4 – 6 alumnos o jugadores
Variará dependiendo de si disponemos de un espacio
grande (podría participar toda la clase).

EDAD
RECOMENDADA
4 ó 5 años

OBJETIVOS:
1.- Trabajar conceptos básicos cuantificadores: muchos, pocos, más/menos que, tantos como,…
2.-Conseguir plantear desafíos cognitivos que activan el pensamiento matemático de los niños de forma lúdica y
manipulativa.
3.- Afianzar el conteo, la clasificación, ordenación, seriación,…..
4.- Atención, concentración, memoria,…
5.- Serie numérica y los colores
MATERIAL:
Los materiales que utilizaremos serán fáciles de adquirir a través de la colaboración de las familias de los niños, de
sus propios bebibles, de sus botellas de agua,…serán tapones de diferente tamaño y color.
También necesitaremos pequeños recipientes de plástico de diferentes colores (cajas de plástico de tiendas de
golosinas, bandejas de plástico de frutas, tuper,…..)
DESARROLLO:
DIBUJO O ESQUEMA DE DESARROLLO:
-Cada alumno se coloca junto a su caja en la
alfombra o en los sitios citados anteriormente.
Cada caja tiene un color diferente al de los demás
jugadores.
-Arrojamos o repartimos los tapones por todo el
Reco
sitio establecido al azar. El número de tapones
gida
dependerá del número de alumnos y del nivel de
de tapones
los mismos.
-El juego comenzará cuando oigan la siguiente
consigna: “Tapón, tapón….. y los niños irán
recogiendo los tapones de uno en uno y los
llevarán hasta su caja para meterla en ella.
-Juego termina cuando ya no quedan tapones por
el espacio establecido.
-Terminado el juego los niños contarán los tapones
que han recogido.
Conteo de tapones y escritura de los números por colores,
Lugar de desarrollo: propia aula en la alfombra, en tamaños.
el patio o en el gimnasio o sala de psicomotricidad.

OBSERVACIONES
SOBRE EL JUEGO ORIGINAL
EDAD: 3 a 5 años
- 3 años: recogida por colores.
- 4 y 5 años: recogida y conteo. Anotación en cartel de los tapones.
VARIANTES:
EDAD: 3 a 5 años.
- Recoger los tapones de dos en dos, de tres en tres,…
- Recoger los tapones por colores, por series de colores.
- Realizar el juego con otros materiales: chapas, papeles de colores, de diferentes
materiales, bolitas de ensartar,…….
OTROS COMENTARIOS:
Es un juego competitivo, pero por experiencia puedo decir que
no causa inquietud e intranquilidad entre los niños, al contrario les entusiasma porque es una
actividad dinámica.
Al ser una actividad grupal la realizaremos en la alfombra durante la asamblea a primera
hora de la mañana.
Realizado por: Mª Ángeles Vellosillo Sanz
CEIP Virgen de Olmacedo. Ólvega
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