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1. RESUMEN/ ABSTRACT 

1.1 Resumen 

La divulgación de las matemáticas en Educación Infantil está poco considerada 
por la sociedad y en consecuencia a penas se trata. Los recursos disponibles 
en los medios de comunicación para llevar a cabo esta divulgación son 
insuficientes para desarrollar dicha labor en contextos externos a la escuela, 
por consiguiente, a este escaso interés de la sociedad se suma la inexistencia 
de elementos de ayuda. 

Sin embargo, la divulgación de las matemáticas es importante tanto para el 
público infantil como para el público en general porque las matemáticas existen 
en la vida cotidiana de todas las personas y es necesario saber desenvolverse 
correctamente a través de ellas para desarrollar una vida plena. 

En este trabajo analizo las características de la divulgación de las matemáticas 
orientadas a la etapa de educación infantil (0 a 6 años), teniendo en cuenta 
tanto el aspecto formal (medios y recursos) como el aspecto formativo (su 
adecuación al desarrollo del pensamiento y de los conceptos matemáticos del 
niño). Incluyo una entrevista personal con el Profesor José Ángel Murcia, que 
aporta su visión a partir de la experiencia profesional en este campo. 

 

1.2 Palabras clave 

Divulgación matemática, Educación Infantil, popularización, recursos, niño. 
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1.3 Abstract 

The spread of mathematics in Childhood Education is undervalued by society 
and therefore consequently it is hardly ever acknowledged. The available 
resources and the means of communication to achieve the spread of 
mathematics are insufficient to develop said work in the external contexts of the 
school, so the scarce interest of the society adds the absence of elements of 
help. 

Nevertheless, the spread of mathematics is very important for children and for 
the general public because mathematics exists in the daily lives of everyday 
people and it is necessary to know how to use the functions of mathematics to 
develop a satisfactory life. 

In this work I analyzed the characteristics of the spread of mathematics at the 
Childhood Education (0 to 6 years of age), keeping in mind of the formal 
aspects (means and resources) like the formative aspect (the adaptation of the 
development of thought and of the mathematical concepts of the children). I 
also included a personal interview with the Professor José Ángel Murcia, who 
provides his view about his professional experience in this field work. 

 

1.4 Key words 

Spread of mathematics, Childhood Education, popularization, resources, child. 
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2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La sociedad en general asocia las matemáticas a lo inaccesible, dificultoso, 

aburrido y muchas veces inservible en el sentido de que sobrepasa con mucho 

sus necesidades. No es nada raro ver que muchos, por no decir la mayoría, de 

los alumnos tienen miedo a esta asignatura, les es complicado llevarla a cabo y 

desarrollarla con éxito. Además de las clases que cursan en el propio colegio, 

acuden a academias y profesores particulares con el fin de poder aprobar, ya 

que necesitan un apoyo mayor, alguien que se dedique a ellos completamente 

y les explique las cuestiones de forma que las comprendan y las veces que 

sean necesarias. 

Este proceso puede ser el causante de que los alumnos lleguen a odiar las 

matemáticas, puesto que no acuden a esas clases extra por gusto o por un 

interés de saber más; al contrario, se sienten obligados a acudir ya que el 

currículum impone unos objetivos y contenidos matemáticos que deben superar 

para poder avanzar al siguiente curso.  

Estos alumnos han vivido toda su escolaridad en una situación de angustia 

debida al hecho de tener que aprobar la asignatura, lo que hace que cuando 

terminen estén cansados de ella y no quieran volver a oír nada que tenga que 

ver con las matemáticas. Así, los alumnos se convierten en seres anuméricos, 

concepto creado por John Allen Paulos en el libro “El hombre anumérico” [Allen 

Paulos, J. (1988)] según quien, el anumerismo es la incapacidad de manejar 

cómodamente los conceptos fundamentales de número y azar.  

“La enseñanza elemental de las matemáticas es generalmente 

pobre. Las escuelas primarias consiguen, por lo general, enseñar las 

operaciones elementales de sumar, restar, multiplicar y dividir, y 

también los métodos para manejar fracciones, decimales y 

porcentajes. Por desgracia, no son tan eficaces a la hora de enseñar 

cuándo hay que sumar o restar, cuándo multiplicar o dividir, o cómo 

convertir fracciones en decimales o porcentajes. Rara vez se trabajan 

los problemas aritméticos: cuánto, a qué distancia, cuántos años 

tiene, cuántos. En parte, el temor que sienten los estudiantes mayores 

ante ciertos problemas de enunciado se debe a que, cuando estaban 
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en los niveles elementales, no les pidieron que encontraran la 

respuesta a preguntas cuantitativas como éstas […] Casi nunca se 

enseña a razonar […] No se comentan enigmas, juegos ni 

adivinanzas…” [Allen Paulos, J, 1988]. 

Todo esto supone un problema, ya que la vida cotidiana está relacionada con 

las matemáticas en todos sus aspectos, por tanto necesitan conocer las 

matemáticas para poder desenvolverse en el futuro, formar parte de la 

sociedad como ciudadanos críticos y responsables, y los alumnos no son 

conscientes de ello.  

Pero, ¿de quién es realmente la culpa?, ¿de los alumnos, que no se interesan 

por nada y poseen una baja motivación por las cosas que pueden ser algo 

complicadas?, ¿o de los maestros y profesores, que no tienen capacidad, 

recursos, intenciones o interés por educar a los alumnos en un mundo en el 

que las matemáticas son fundamentales? 

John Allen Paulos también se pregunta por qué el anumerismo está tan 

extendido entre personas que son instruidas, respondiéndose que los motivos 

son una educación insuficiente, cierto bloqueo psicológico y falsas ideas acerca 

de la naturaleza de las matemáticas. 

Si la formación matemática comunicara de forma lúdica el tema, ya sea 

formalmente en los niveles de enseñanza infantil, primaria, medio o 

universitario, o informalmente en libros de divulgación, el anumerismo no 

estaría tan extendido como está. 

Todo esto desemboca en la poca importancia que se le da hoy en día a la 

divulgación matemática. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar esta 

realidad? 

Si analizamos la situación desde las primeras etapas de la escolaridad, nos 

podemos dar cuenta de que las matemáticas en la Educación Infantil poseen 

un alcance muy limitado en el sentido de que se avanza muy poco en cuestión 

de contenidos. Además, en muchas ocasiones, los elementos que se utilizan 

para la divulgación de éstas en dicha etapa no permiten que los niños 

adquieran un conocimiento formal de las matemáticas. Como bien expresa 
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Luisa Massarani en el artículo “La divulgación científica para niños” [Massarani, 

L. (1999)] apoyándose de algunas consideraciones hechas por Ana María 

Sánchez, autora de “La divulgación de la ciencia como literatura”,  “Los textos 

de divulgación científica para niños deben atraer al lector, tratando un tema 

científico con la orientación creativa de la literatura en el sentido de una forma 

de expresión personal e innovadora” [Sánchez, A.M. (1998)]. Es preciso 

también tratar al lector como alguien inteligente, independientemente de su 

edad. Esto es muy importante porque existe una predisposición generalizada a 

dirigirse a los niños de una forma poco adecuada, exagerando el «infantilismo», 

ya que normalmente tendemos a pensar que los niños de 3 a 6 años no son 

capaces de entender conceptos relacionados con las matemáticas porque son 

demasiado pequeños. 

Por tanto, es importante no confundir la falta de conocimientos o contenidos 

que mencionaba anteriormente, con la falta de inteligencia. 

La Educación Infantil es la base de la educación, y en ella se consolidan los 

primeros aprendizajes. A ella acuden niños que anteriormente no han tenido 

ningún contacto con la educación en forma de institución (no acuden como 

tablas rasas, ya que han tenido contacto con una educación fuera de las 

instituciones), por tanto desde esta etapa es desde donde tenemos que 

empezar a cambiar las cosas y buscar el modo de fomentar el interés de los 

niños por el mundo de las matemáticas. 

De esta forma, a medida que avancen en la escolaridad, podrán alcanzar un 

mayor interés y tendrán una mayor posibilidad  de poseer unos conocimientos 

matemáticos. 

No obstante, como expone Agustín García Matilla en su ponencia “La 

divulgación de las matemáticas” [García Matilla, A. (2004)] integrada en el libro 

“Divulgar las matemáticas” [Ibáñez Torres, R [et al]. (2005)]:  

“Es difícil hacer popular aquello que ha sido vivido de forma traumática 

por una parte importante de la población. Y más que hablar de hacer 

populares las matemáticas, es la necesidad de conseguir mostrar la utilidad 

de las matemáticas y, en última instancia, enseñar a “quererlas”. Es 
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importante mostrar cómo todos podemos aprender matemáticas, su utilidad 

en la vida diaria y la vinculación con la mayoría de los trabajos, pero 

también es importante saber que las matemáticas sirven, por ejemplo, para 

alimentar el razonamiento lógico, para promover el pensamiento abstracto 

y para ejercitar nuestra propia salud mental previniendo a largo plazo 

enfermedades cada vez más extendidas como el alzhéimer”.  

La divulgación debe ser dirigida a todo el público en general, no sólo a los 

profesores, a los maestros o a los estudiantes, ya que así se limitarían los 

resultados y el proceso no tendría sentido alguno. Ésta debe ir más allá y 

dirigirse al público utilizando todos los medios de comunicación posibles. 

Las sociedades matemáticas deberían poner al alcance de los profesores y 

otros colectivos, los medios de todo tipo para hacerles llegar de manera 

comprensible los nuevos avances.  

En parte, la escuela ya posee recursos para la divulgación de las matemáticas 

a sus alumnos, pero sin embargo, las familias no. Y tan importante es educar a 

los niños desde las escuelas como desde sus hogares. De esta forma, uniendo 

ambos contextos en esta labor, se puede conseguir el cometido de forma 

satisfactoria. 

Incluyo en este trabajo un análisis de los medios y materiales existentes que se 

encuentran disponibles para divulgar las matemáticas a niños de la etapa de 

Educación Infantil. 
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3. CAPÍTULO I: CONCEPTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 

DIVULGACIÓN MATEMÁTICA 

La divulgación científica es la simplificación, síntesis o ejemplificación de un 

saber técnico o especializado como las matemáticas, la química o la lógica. 

Puede entenderse como una tarea de traducción o interpretación de un 

conocimiento, construido en contextos especializados, a un conocimiento 

común. [Pérez Sanz, A. (2004)]. 

 

Dentro de ésta se sitúa la divulgación matemática, que según Adolfo Quirós  

[Quirós, A. (2004)] distingue tres niveles: la divulgación básica, que es lo que 

se puede llamar popularización de las matemáticas y que debe dirigirse a los 

escolares, maestros y al público en general para evitar el anumerismo 

mencionado en la introducción de este trabajo; la divulgación en general, que 

es la gran desarrollada y que se dirige a gente interesada en las matemáticas, 

usándose para captar alumnos; y la alta divulgación, dirigida a otros científicos 

y gestores de la ciencia. 

 

Pero, no es lo mismo “divulgación” de las matemáticas que “popularización” de 

las matemáticas, ya que divulgar es publicar, extender, poner al alcance del 

público algo y popularizar es dar carácter popular a algo, por tanto, la 

divulgación es un primer paso en la dirección de la popularización, objetivo más 

ambicioso, completo y tal vez utópico en el caso de las matemáticas [Muñoz 

Santonja, J [et al]. (2007) ]. 

 

Es importante la divulgación de las matemáticas porque necesitamos 

conocerlas, pero también es igual de importante e incluso más su 

popularización, ya que es necesario que la sociedad admita que éstas forman 

parte de la vida cotidiana de las personas e incluso constituyen uno de los 

pilares básicos de la cultura humana, y por ello son relevantes: “Sería muy 

deseable que todos los miembros de la comunidad matemática y científica nos 

esforzáramos muy intensamente por hacer patente ante la sociedad la 

presencia influyente de la matemática y de la ciencia en la cultura”. [Guzmán 

de, M. (2007)]. 
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Por todo lo anteriormente descrito, en la divulgación matemática no es tanto 

quién la hace sino cómo la hace, debiéndose tener en cuenta que lo esencial 

es saber transmitir el conocimiento al receptor. Por ello, una divulgación de las 

matemáticas bien realizada debe estar basada en los siguientes puntos u 

objetivos: 

- Eliminar los prejuicios de la sociedad respecto a las matemáticas, 

cambiando sus actitudes, ya que éstas son perjudiciales tanto para las 

matemáticas como para el progreso de la cultura. 

- Mejorar los conocimientos culturales de las personas, permitiéndoles 

desenvolverse en la sociedad actual en la que viven. 

- Desarrollar el gusto por las matemáticas, evitando el miedo al fracaso y 

los bloqueos mentales. 

Por último, algunos principios básicos que pueden guiar los procesos de 

popularización de las matemáticas son [Muñoz Santonja, J [et al]. (2007)]: 

a. La popularización de las matemáticas debe desarrollarse en 

todos los ámbitos escolares, sociales, profesionales... distinguiendo 

en cada caso los objetivos a alcanzar y los métodos más eficaces a 

adoptar. 

b. La popularización de las matemáticas debe adaptarse a las 

características culturales, históricas y lingüísticas de la población. 

c. La popularización de las matemáticas debe usar todos los 

medios posibles de comunicación, explorando en cada caso el 

lenguaje más adecuado, asequible y divertido. 

d. La popularización de las matemáticas debe ser una labor 

conjunta de educadores matemáticos y profesionales de los distintos 

medios de comunicación. 

e. La popularización de las matemáticas debe seleccionar los 

temas, teniendo en cuenta tanto su interés como sus posibilidades 

comunicativas. 

f. Un intento maximalista de popularización a ultranza de todos los 

temas puede producir falsas popularizaciones: un contenido caduco o 

inadecuado aunque "se vista" de video, filmina o cómic, no se 

convierte en brillante. 
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g. La popularización de las matemáticas puede ser un interesante 

campo de realizaciones en el contexto de la Educación Matemática. 
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4. CAPÍTULO II: RECURSOS DE DIVULGACIÓN MATEMÁTICA INFANTIL 

¿Qué recursos existen actualmente, en los diferentes medios, para la 

divulgación de las matemáticas en la etapa de Educación Infantil? 

Para responder esta pregunta, he realizado un análisis de los diferentes medios 

que ofrecen recursos y espacios donde se trabajan las matemáticas dirigidas al 

público infantil, centrándome únicamente en la materia correspondiente.  

En primer lugar, he tomado como punto principal la página web de la Real 

Sociedad Matemática Española (www.rsme.es), puesto que es una 

importante asociación española que afirma tener como fines la promoción y 

divulgación de la Ciencia Matemática y sus aplicaciones, y el fomento de 

su investigación y de su enseñanza en todos los niveles educativos. 

Esta página web, posee numerosos accesos que tratan dicha materia, 

ofreciendo apartados de información, conferencias, publicaciones o enlaces a 

otras páginas web de matemáticas, sin embargo no ofrece recursos para 

trabajar en el aula. 

Uno de sus apartados enlaza con la página web “Divulgamat” 

(www.divulgamat.net), cuyo editor es Raúl Ibáñez, de la Universidad del País 

Vasco. Ésta aporta información sobre eventos que se realizan en España, 

noticias y publicaciones editoriales, las cuales se dirigen a diferente tipo de 

público en función de la edad y los conocimientos matemáticos. 

Como se muestra en el artículo “Libros para disfrutar la matemática” [Figueiras, 

L; Deulofeu, J. (2008)] de la “Revista de Didáctica de las matemáticas” 

publicado en el año 2008, se realizó una clasificación de 281 libros de 

divulgación de las matemáticas editados en las diferentes lenguas de España y 

recogidos en la página web “Divulgamat”, que se manifiesta en esta tabla: 

 

 

 

 

 

http://www.rsme.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://www.divulgamat.net/
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Tabla 1: Libros de popularización y divulgación de las matemáticas según su 
temática y el perfil de los destinatarios (2008). 
 

 

TOTAL LIBROS 

REFERENCIADOS EN DIVULGAMAT 

 

Público en 

general 

Infantil 

y 

Primaria 

Educación 

secundaria 

Profesio- 

nales 

de la 

matemática 

281 

2 Aplicaciones 2    

15 Matemáticas y artes 15    

90 Historia y personajes 88 3 8 1 

42 Importancia de la matemática. Método 42  2 2 

52 Narrativa 20 21 25  

78 Entretenimiento. Resolución 
de problemas 

69 6 22  

2 Actualidad temática 2    

 

Para hacer más visual el número total de libros para cada público, presento la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Libros de popularización y divulgación de las matemáticas (2008). 

 

Aquí se puede apreciar que al sumar la cantidad de libros de cada público 

obtenemos un total de 328 libros en lugar del total real de 281. Esto se debe a 

que en la Tabla 1 se han clasificado algunos libros en más de un tipo de 

público, por tanto se han contado varias veces y aumenta la cantidad total. 

 

 

TOTAL LIBROS 

REFERENCIADOS EN 

DIVULGAMAT 

Público en 

general 

Infantil y 

Primaria 

Educación 

secundaria 

Profesionales 

de la 

matemática 

Otros 

281 

Nº de libros 238 30 57 3 0 
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Aun así, se ve claramente que el público que menos cantidad de libros tiene es 

el de Infantil y Primaria. 

 

Dado que la clasificación anterior es del año 2008, ahora en 2013, haciendo 

una búsqueda en la base de datos de libros de divulgación de las matemáticas 

de Divulgamat, utilizando como criterio la búsqueda de los mismos por 

etiquetas de identificación, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Criterios de búsqueda por etiquetas: 

- Infantil: destinados a un público que cursa la etapa de infantil. 

- Primaria: destinados a un público que cursa la etapa de primaria. 

- Secundaria: destinados a un público que cursa la educación secundaria. 

- Literatura matemática: destinados a un público en general. 

- Divulgación matemática: destinados a los profesionales de la 

matemática. 

 

Tabla 2: Libros de popularización y divulgación de las matemáticas (2013). 

 

TOTAL LIBROS 

REFERENCIADOS EN 

DIVULGAMAT 

Público en 

general 

Infantil y 

Primaria 

Educación 

secundaria 

Profesionales 

de la 

matemática 

Otros 

804 

Nº de libros 133 
53 (Infantil)  

59 (Primaria) 
80 198 281 

 

No obstante, esta clasificación posee cierto margen de error ya que como se 

puede observar, la suma de los libros por etiquetas es 523, siendo el número 

total de libros 804. Esto es debido a que muchos de ellos no están identificados 

con ninguna de esas etiquetas, por ello, los 281 libros restantes, los he 

clasificado como “otros”. 

 

Además, pueden existir libros etiquetados como “literatura matemática”, por 

ejemplo, que sin embargo por la complejidad del tema estén dirigidos a los 

profesionales de la matemática que posean conocimientos sobre el mismo, en 
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lugar de para un público general, al igual que puede suceder con otras 

etiquetas, por ejemplo la de “infantil”, que esté destinada a un público en 

general y no a éste, tratando el tema sobre las matemáticas destinadas a este 

público pero sin dirigirse a él directamente, o con las etiquetas de “infantil” y 

“primaria” que se incluyan a la vez en un mismo libro, con lo que éste se 

repetiría dos veces. Por tanto, en esta clasificación habrá algunos libros 

clasificados en una categoría que realmente pertenezcan a otra, o libros 

clasificados en varias categorías a la vez. 

 

A pesar de la diferencia en la cantidad de libros totales de los dos años, a partir 

del recuento del número de publicaciones para cada tipo de público es posible 

obtener sus porcentajes. De esta forma, se consigue comparar los resultados 

de ambos: 

 

Tabla 3: Porcentajes de los libros de popularización y divulgación de las 

matemáticas en 2008 y 2013. 

 
*(%) 2008 (%) 2013 

Público en general  84,70% 16,54% 

Infantil y Primaria 10,68% 

 

13,93% 

Infantil:6,59% 

Primaria:7,33% 

Educación secundaria 20,28% 9,95% 

Profesionales de la 
matemática 

1,07% 24,63% 

Otros 0% 34,95% 

 

* Como ya he explicado, el total de libros recogido del año 2008 es mayor que el total real, por 

lo que los porcentajes suman más del 100%. 

 

Así, sin olvidar que los datos presentados son orientativos, las publicaciones 

destinadas al público de Infantil y Primaria son, en el año 2008 del 10,68% y en 

el año 2013 del 13,93%. Sin embargo, sirven para confirmar que el porcentaje 
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de publicaciones orientadas al público infantil es realmente muy pequeño, y no 

ha aumentado en la misma proporción que el número de obras destinado al 

resto del público. 

 

“Divulgamat” aporta además numerosos enlaces en su menú principal, donde si 

pinchamos en “recursos” nos lleva a varios accesos que ofrecen distintos 

recursos matemáticos en internet, para el aula de matemáticas, para trabajar la 

geometría, herramientas y proyectos. Éstos brindan páginas de acertijos, 

puzles, juegos, aplicaciones y blogs de matemáticas, revistas digitales, vídeos, 

etc. muchos de ellos en inglés, francés o italiano, por lo que el acceso a la 

información que proporciona posee una mayor dificultad para el receptor. 

Entre estos enlaces hay uno que “Divulgamat” define como una de las páginas 

por excelencia para enlazar con otras páginas y que es imprescindible conocer 

y usar para acceder a una gran variedad de recursos matemáticos: Redemat 

(http://recursosmatematicos.com/). 

Efectivamente, “Redemat” facilita el acceso a otras páginas web en diferentes 

idiomas, pero he podido observar que algunos de los enlaces que propone 

están rotos o no funcionan. Aun así, dentro de ella considero interesantes las 

dos siguientes: 

- www.elosiodelosantos.com posee actividades interactivas de las cuales 

destaco dos, una de los números, en la que se escucha, por ejemplo, la 

palabra “cuatro” y el receptor debe hacer clic sobre dicho número; y otra 

de los colores, en la que se escucha, por ejemplo, la palabra “amarillo”, y 

el receptor debe hacer clic en el cuadrado en el que aparece esa palabra 

y que además está coloreado de ese color. 

Pueden servir para hacer un pequeño repaso con los niños, pero son 

demasiado simples por lo que no aportan mucho más. 

- www.internenes.com cuenta con numerosos recursos educativos 

gratuitos como cuentos, fichas, material curricular, videos, etc. que se 

pueden descargar directamente a través de ella. Incluye juegos y 

software de matemáticas para infantil.  

http://recursosmatematicos.com/
http://www.elosiodelosantos.com/
http://www.internenes.com/
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Posee algunos recursos para la etapa de infantil (un juego, algunos 

videos, y unidades didácticas que no son específicas de matemáticas), 

por tanto no es una página destacable para dicha etapa. 

En segundo lugar, he analizado la página del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, encontrando en ella, concretamente en la 

página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (http://www.ite.educacion.es/), dos recursos educativos, desde mi 

punto de vista, muy interesantes y muy atractivos para los niños. A ellos se 

puede acceder desde la página mencionada, a través del acceso “recursos” y 

pinchando en otro llamado “niños y niñas”. 

El primero es “El caracol Serafín” cuyo enlace es el siguiente: 

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1386. Según la 

propia página “A través del cuento, el juego, y en diversos idiomas, busca 

contribuir al desarrollo de recursos educativos accesibles que, atendiendo a la 

diversidad, ofrezcan las mismas características y objetivos a todo el alumnado, 

y garanticen así la igualdad de oportunidades. Su objetivo básico es desarrollar 

una primera aproximación a las tecnologías de la información y la 

comunicación (ordenador, teclado, aprovechamiento para el aprendizaje de 

recursos...) que sea accesible a todo el alumnado, también a los niños y niñas 

con discapacidad visual”. 

Este recurso de imagen y audio incluye sólo una actividad de matemáticas, en 

la que aparecen diferentes animales y se pide que el receptor señale el número 

de algunas de las partes del cuerpo de cada animal. Por ejemplo, aparece un 

elefante y se pide que se señalen el número de patas que éste posee por lo 

que el receptor, en este caso el niño, deberá pulsar la tecla “Ctrl” tantas veces 

como patas tenga. Además, cada vez que se pulsa la tecla se escucha el 

número, por lo que el niño podrá contar por él mismo a la vez que escucha 

cómo cuenta el propio emisor. 

El segundo es “Pequetic” cuyo enlace es: http://ntic.educacion.es/ 

v5/web/pamc/pamc_2009/pequetic/ según la propia página se explica “Pequetic 

es una aplicación multimedia […] que pretende cubrir dos objetivos básicos: 

Intentar ser una aplicación informática de utilización muy sencilla para los 

http://www.ite.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1386
http://ntic.educacion.es/v5/web/pamc/pamc_2009/pequetic/
http://ntic.educacion.es/v5/web/pamc/pamc_2009/pequetic/
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alumnos más pequeños y facilitar al profesorado de educación infantil una 

aplicación de fácil manejo para comenzar a utilizar el rincón del ordenador con 

su clase”.  

Este recurso, también de imagen y audio, ofrece más actividades que el 

anterior, dividiéndose por áreas: medio, números, letras y animales. Dentro de 

cada área se trabajan diferentes aspectos. Centrándome en el área de los 

números, se trabajan: contar objetos, relaciones lógicas entre formas 

geométricas y colores, grafomotricidad de los números del 0 al 9, series 

lógicas, unir puntos numerados del 1 al 10 y tangram. Además, en las otras 

áreas también se trabajan aspectos matemáticos como “memory” de animales 

o sencillos puzles. 

A continuación he analizado una serie de Blogs que tratan este tema, como 

son los siguientes:  

 “Tocamates. Matemáticas manipulativas y Creatividad” 

(www.tocamates.com) es un Blog cuyo autor es José Ángel Murcia, un 

licenciado matemático con años de experiencia docente.  

A través de éste, propone el desarrollo de la competencia matemática, 

para niños y para adultos, a través de  curiosidades, actividades y 

problemas, manualidades para trabajar las matemáticas que se pueden 

realizar con los niños, juegos clásicos, anuncios de charlas y talleres e 

incluso fotografía matemática, entre otras muchas cosas, acompañando 

cada propuesta con una imagen representativa de la misma. 

 

Suele proponer a los niños algún “reto personal” semanal en forma de 

problema, pero debido a la complejidad del mismo, los niños que 

podrían resolverlos se encontrarían en la etapa de primaria, por lo que 

no servirían para trabajar en la etapa de infantil, sin embargo, también 

propone, como ya he comentado, manualidades para trabajar la lógica-

matemática, el conteo, las sumas o los emparejamientos, y además en 

forma de manualidad, que permite involucrar al niño en la preparación 

del material con el que después va a trabajar, familiarizándose de esta 

http://www.tocamates.com/
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manera con él desde el principio a la vez que se divierte y desarrolla la 

motricidad fina. 

 

 “Aprendiendo matemáticas” (www.aprendiendo matematicas.com), 

creado por Malena Martín, licenciada en matemáticas y profesora de 

secundaria, es un Blog en el que se presentan recursos e ideas para 

trabajar las matemáticas manipulativa y vivencialmente.  

 

Cuenta con diferentes apartados o accesos en función de la edad de los 

niños y las áreas que se deseen trabajar. El apartado de “entre 2 y 5 

años” posee diferentes actividades, la mayoría de ellas realizadas con 

elementos reciclados y elaborados manualmente, que pretenden trabajar 

seriaciones, descomposición de números, sumas,  diferencias, relación 

de números con cantidades, geometría, clasificaciones, etc. Además, 

cada actividad va acompañada de una imagen representativa de la 

misma. 

Por otra parte, he realizado una búsqueda de recursos interactivos 

presentes en Internet, como son los siguientes que describo a continuación.  

 “Educapeques” (http://www.educapeques.com) es un sitio web gratuito 

creado por Educapeques Editorial, dedicado a la educación de los más 

pequeños, el público infantil y juvenil, donde mediante juegos los niños 

pueden aprender matemáticas, geografía, humanidades e inglés. Va 

dirigido tanto a niños como padres, profesores y/o educadores, por tanto 

su abanico de seguidores puede ser muy amplio.  

 

Posee varios apartados o accesos como son: escuela de padres, juegos 

educativos, recursos para el aula, cuentos infantiles cortos, lectura para 

niños, educación vial, juegos de palabras y aprende informática, 

presentándose en ellos diferentes tipos de información, consejos y 

aplicaciones. 

 

http://www.aprendiendomatematicas.com/
http://www.educapeques.com/
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El contenido matemático que he podido observar en este sitio web se 

encuentra en los apartados de “juegos educativos” y “recursos para el 

aula” de la siguiente forma: 

 

o Juegos educativos: cuenta con dos juegos de diferentes niveles 

para niños de infantil. 

- “Más peques” http://www.educapeques.com/los-juegos-

educativos/juegos-estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-

para-ninos/portal.php, es un programa de imagen y audio que 

pretende potenciar el desarrollo cognitivo de los niños a través 

de juegos de estimulación temprana de la memoria y la lógica. 

Los “profesores” que guían al niño son cuatro animales (jirafa, 

ratón, pingüino y vaca) que se dirigen al niño y le indican 

verbalmente qué tiene que hacer en cada actividad, 

animándole cuando se equivoca o lo hace bien.  

Posee dos niveles en los que hay 6 bloques: atención, 

memoria, percepción, conceptos básicos, lógica y audición y 

lenguaje. Cada uno de estos bloques posee varios apartados 

con diferentes tipos de actividades que abarcan los temas de 

orden, conteo, geometría, memorización de objetos, parejas de 

iguales, diferencias y semejanzas entre objetos, laberintos etc. 

 

- “Juegos de los mundos” http://www.educapeques.com/los-

juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-

ninos/portal.php, es un programa más complejo que el anterior, 

ya que constituye un nivel superior, para niños más mayores 

que posean un mayor desarrollo cognitivo. Pretende favorecer 

la agilidad de la memoria, la atención, la comprensión y la 

lógica en las edades tempranas.  

En este programa no hay ningún personaje que guíe al niño en 

el proceso de aprendizaje, sino que es el propio niño quien 

tiene que averiguar qué debe hacer en cada actividad.  

Posee cuatro niveles en función de la dificultad de su 

contenido. Cada uno presenta distintos bloques con una serie 

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
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de apartados, aunque no todos los bloques poseen los mismos 

apartados, a veces varían. 

Por ejemplo, el nivel uno consta de los siguientes apartados en 

sus bloques: bloque de memoria (parejas, objetos y sonidos, 

memoria numérica, memoria de colores, ¿cuáles faltan?, ¿cuál 

se repite? (recuerda objetos), bloque de atención (busca 

iguales, busca las diferencias, puzles, laberintos, tangram), 

bloque de creatividad (colorea, dibujar), bloque de lógica 

(asociaciones, series, rompecabezas) y bloque de habilidad 

(une los puntos); sin embargo, el nivel dos no posee apartados 

ni en el bloque de creatividad ni en el bloque de habilidad. 

Considero que los dos primeros niveles son los más sencillos y 

son los más aptos para los niños de las primeras edades, 

aunque pienso que el resto de niveles, a pesar de tener una 

mayor dificultad, también se puede aprovechar con estos niños 

si se trabajan de forma constante. 

 

o Recursos para el aula: este apartado se divide a su vez en varios 

apartados. Todos ellos aportan material imprimible y destaco 

aquellos en los que se trabajan conceptos matemáticos. 

 

- Dibujos para pintar y colorear; aportan fichas que cuentan con 

los números, los colores y las formas y figuras geométricas. 

- Fichas de conceptos; proponen fichas para trabajar algunos 

conceptos como grande-pequeño, muchos-pocos, dentro-fuera, 

lleno-vacío, etc., o trazos. 

- Fichas de matemáticas y números; para aprender la 

numeración, a contar, grafomotricidad y lectoescritura de los 

números del 1 al 9, sumas y restas mediante imágenes, cartas 

numéricas. 

- Formas geométricas; para repasar, distinguir y colorear el 

cuadrado, el círculo y el triángulo. 
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- Material educativo para clase; ejercicios de series de diferentes 

formas, colores y cantidades para estimular la atención y la 

memoria. 

 

 “Clicatic” (http://www.clicatic.org/recursos /educacion - infantil / infantil _ 

matematicas) es un portal web creado por Oliver Cano, que ofrece 

recursos educativos para educación infantil y educación primaria sobre 

las materias de matemáticas, inglés, lengua castellana y catalana, 

conocimiento del medio natural y social, conocimiento de uno mismo, 

música y educación plástica. 

 

Posee los siguientes apartados: recursos, PDI, aula inglés, aplicaciones, 

eduvideos, foros, biblioteca y museos. De todos ellos, me centraré en el 

de recursos, concretamente en el apartado de matemáticas. 

 

Se presentan diferentes juegos interactivos de distintos niveles. Algunos 

son complejos para niños de esta etapa, por lo que solo mencionaré 

aquellos que considero que son aplicables para la misma. 

Por ejemplo, “Blocos”, que permite construir bloques con figuras 

geométricas según el esquema que se da; “Qué número falta”, en el que 

se dan dos números del 1 al 3, y se debe señalar cuál es el que no está; 

“Qué sobra”, que presenta una serie de objetos en la que hay uno 

diferente (mayor o menor tamaño, diferente color, diferente posición, otro 

tema…) que se debe señalar; “Me ayudas a contar” en donde se 

muestra un recuadro con diferentes frutas las cuales hay que contar y 

arrastrar la etiqueta del número correspondiente a su casilla. 

 

 Folleto: “Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas” 

(http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematica

s.pdf). Este folleto o guía de carácter público ha sido creado por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos con la finalidad de 

que las familias puedan ayudar a sus hijos con las matemáticas desde la 

edad preescolar hasta el 5º curso de la etapa de Primaria.  

 

http://www.clicatic.org/recursos/educacion-infantil/infantil_matematicas
http://www.clicatic.org/recursos/educacion-infantil/infantil_matematicas
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf
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En él se expone, en el prólogo y la introducción, la importante labor que 

posee la familia para alentar y desarrollar la habilidad/destreza 

matemática en sus hijos, así como el gusto por dicha materia, dando 

razones y argumentos por los cuales se deben trabajar en el hogar. 

Además incluye una serie de pautas que los niños deben conocer 

acerca de las matemáticas como por ejemplo “los problemas pueden ser 

resueltos de varias formas” o “a veces las respuestas incorrectas 

también son útiles”, dando una explicación de las mismas. 

 

En cuanto al contenido del folleto, contiene actividades que los propios 

padres y madres pueden realizar con su hijo para conseguir el cometido 

dicho anteriormente, incluyendo una detallada explicación de los pasos a 

seguir para la realización de cada actividad. Éstas se dividen en cuatro 

categorías: Matemáticas en casa, Matemáticas en el supermercado, 

Matemáticas en cualquier lugar, y Matemáticas para divertirse. Cada 

actividad presentada indica a qué edades o grados del intervalo 

mencionado se aplican, sugiriendo a qué edad los niños están listos 

para intentarla. No obstante, se explica que no todos los niños aprenden 

al mismo ritmo, por lo que los padres y madres serán los “jueces” que 

determinarán qué actividad es o no es capaz de realizar su hijo. 

También incluye el material que se necesita. 

 

A continuación, expongo algunos ejemplos de actividades de cada 

categoría destinadas al público infantil detallado como: “edad preescolar” 

y “edad preescolar hasta jardín de niños”: 

 

o Matemáticas en casa: “rima y canta” son canciones de cuna, 

rimas o canciones infantiles con conceptos básicos de 

matemáticas (cinco deditos, los elefantes), “cacería de números” 

para contar y nombrar botones que se introducen en huevos de 

plástico, “camina y cuenta” que consiste en contar los pasos que 

damos al caminar por la calle, “clasifícalo” realizar la colada en 

función de colores, números o tipos de ropa. 
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o Matemáticas en el supermercado: “una papa o dos” que pretende 

realizar la lista de la compra y contar y clasificar los alimentos que 

se necesitan comprar, “juguemos con formas” trata de encontrar 

artículos de alimentos en el supermercado que posean la forma 

de un círculo, cuadrado, rectángulo etc. 

o Matemáticas en cualquier lugar: “vamos” propone hacer participar 

al niño en la planificación de un viaje mediante la toma de 

medidas y comparaciones (cerca, lejos, número de ríos, 

montañas…). 

o Matemáticas para divertirse: “torre de números” hacer torres con 

bloques de números en función de diferentes pautas (orden 

cronológico, colores, decir en voz alta el número que se 

coloca…), “cuéntalo” tirar un dado y contar tantos objetos (todos 

diferentes) como señale el dado. 

 

Las actividades suelen tener diferentes fases o variantes, algunas más 

simples y otras más complejas. 

Al final del folleto se muestra un glosario de palabras sobre conceptos 

matemáticos específicos incluidos en las actividades, una lista de 

recursos (libros, sitios web…) para obtener más información sobre cómo 

ayudar a los niños con las matemáticas y la bibliografía utilizada. 
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5. CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO EN LA ETAPA INFANTIL 

Es necesario que las matemáticas que se ofrezcan a los niños sean 

espontáneas ya que es posible hacer matemáticas en todas partes y diversas 

situaciones, pero también es necesario que las matemáticas estén preparadas 

y controladas por la persona que las ofrece para potenciar todos los 

aprendizajes.  

El divulgador que se dirige al público infantil tiene un trabajo añadido, mientras 

que el divulgador que se dirige al público adulto es él mismo un adulto, y 

conoce su lenguaje, sus formas de expresión, sabe en general interpretar sus 

actitudes y sus reacciones. Por tanto, el que se dirige al público infantil debe 

conocer las características de los niños, sus procesos en la construcción de los 

conceptos, su lenguaje y su forma de comunicación.  

Hay un debate en general sobre qué tipo de perfil profesional debe tener un 

divulgador de la ciencia, si debe ser un científico con dotes comunicativas, o al 

contrario un comunicador (periodista) con conocimientos científicos. Opiniones 

en este debate podemos encontrarlas en la recopilación de las ponencias de 

las “Jornadas sobre Popularización de la Ciencia: Las Matemáticas” realizada 

por R. Ibáñez [Ibáñez Torres, R [et al]. (2005)].  

En el caso de la divulgación orientada a la etapa infantil, hay otro colectivo 

profesional que juega un papel fundamental, precisamente por su conocimiento 

especial del público al que se dirige: los maestros. 

La construcción de los conceptos matemáticos es algo que cada niño debe 

hacer por sí mismo y, en la escuela, el papel del profesor es favorecer dicho 

proceso. En él intervienen dos factores fundamentales: las posibilidades 

psicológicas del niño y el contenido de la matemática. 

Tiene que haber un equilibrio entre los esquemas mentales del niño y los 

contenidos matemáticos que se trabajan (currículum) para que la enseñanza y 

la divulgación sea adecuada. Considero que es necesario que la persona que 

pretende divulgar las matemáticas en la etapa de infantil conozca la formación 

y capacidad del público al que se dirige, ya que para hacer divulgación se debe 

estar formado, y en este caso, el maestro posee los recursos necesarios para 
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dirigirse a estos niños. Con esto no quiero decir que el maestro es la única 

persona que puede realizar dicha divulgación, pero sí es una de las más 

indicadas. En realidad, lo importante para realizar la divulgación es el 

conocimiento de lo mencionado antes: los esquemas mentales del niño y los 

contenidos matemáticos adecuados para el mismo. 

Resumo a continuación algunos aspectos fundamentales sobre el desarrollo de 

los conceptos matemáticos y en general las características de pensamiento en 

el niño, descritos por la Psicología Evolutiva de J. Piaget [Feldman, R. (2008)] 

y/o [Santrock, J. (2003)]. 

5.1 Procesos de construcción de los conceptos matemáticos 

Estudios realizados o publicaciones como “El lenguaje y el pensamiento en el 

niño” en 1923 o “El juicio y el razonamiento en el niño” en 1924, ambas de 

Piaget, demuestran que todos los niños pasan por determinados estadios del 

desarrollo que consolidan su esquema mental y que cada niño posee su propio 

ritmo en el paso de un estadio a otro, establecido por sus propias capacidades, 

por factores sociales, afectivos, etc., y por las posibilidades que la educación le 

proporciona de experimentar e intervenir.  

Así, Piaget establece los siguientes estadios del desarrollo: 

 Estadio sensorio-motor (0-2 años) 

 Estadio preoperatorio (2-6 años) 

 Estadio de las operaciones concretas (7-11 años) 

 Estadio de las operaciones formales (11-15 años) 

A cada uno de estos estadios le corresponde una forma de organización 

mental, una estructura intelectual que permite unas determinadas posibilidades 

de conocimiento a partir de la experiencia.  

Dado que mi trabajo se centra en la Educación Infantil, explicaré los dos 

primeros estadios. 
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 Estadio sensoriomotor: 

Abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años de vida. 

En este estadio el bebé construye su comprensión del mundo al coordinar 

experiencias sensoriales a través de sus sentidos (visión y audición), que se 

encuentran en pleno desarrollo, con actos motores físicos para conocer aquello 

que le rodea, confiando en los reflejos con los que nace como el reflejo de 

succión o el reflejo de prensión (utilizándolos como medio para levantar, coger, 

golpear o chupar algo). Así, comienza a utilizar la memoria y el pensamiento, 

preparándose, de esta forma, para luego poder pensar con imágenes y 

conceptos. 

Este periodo de la inteligencia se divide a su vez en otras seis subetapas en los 

cuales el bebé va creciendo y evolucionando, adquiriendo nuevas capacidades 

y conocimientos. 

- 0 a 1 Mes: Reflejos simples. El bebé coordina la sensación y la acción a 

través de reflejos innatos como el agarre y la succión, lo que determina 

sus interacciones con el mundo. Por ejemplo, el reflejo de succión 

provoca que el infante succione cualquier cosa que se le coloque en los 

labios o y empuña todo lo que toque su mano. Practica repetidamente 

esos y otros reflejos y se vuelve cada vez más experto 

- 1 a 4 Meses: Primeros hábitos y reacciones circulares primarias. El bebé 

coordina la sensación y dos tipos de esquemas: hábitos y reacciones 

circulares primarias. Un hábito es un esquema basado en un reflejo 

simple (como la succión) que se ha separado por completo del estímulo 

que lo provoca. Por ejemplo, en la subetapa anterior, el bebé succionaba 

cuando un objeto se colocaba en sus labios, en ésta el bebé puede 

succionar sin la presencia de ese objeto. Una reacción circular es un acto 

repetitivo. Por tanto, ésta consiste en la repetición y realización por parte 

del bebé de acciones que le parecen interesantes, agradables y 

placenteras. 

- 4 a 8 Meses: Reacciones circulares secundarias. El bebé está más 

orientado hacia los objetos o más centrado en el mundo que en sí mismo, 
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moviéndose solo sin preocupación en las interacciones sensoriomotoras. 

Por ejemplo, por casualidad el bebé hace sonar un sonajero, lo que le 

llevará a repetir la acción intencionalmente para experimentar y obtener el 

mismo resultado. 

- 8 a 12 Meses: Coordinación de las reacciones circulares secundarias. El 

bebé comienza a utilizar un comportamiento dirigido hacia una meta, 

produciéndose aquí un cambio en la coordinación de esquemas y la 

intencionalidad. Por ejemplo, puede mirar y tocar un objeto 

simultáneamente o gatear para coger un juguete que desea. 

- 12 a 18 Meses: Reacciones circulares terciarias. El bebé se fascina por la 

variedad de propiedades que posee un objeto y por la cantidad de cosas 

que él puede hacer con ellos. Aquí los bebés exploran a propósito las 

nuevas posibilidades de los objetos. Por ejemplo, pueden hacer que un 

bloque caiga, gire y se deslice por el suelo o golpear otro objeto con él. 

- 18 a 24 Meses: Interiorización de los esquemas o inicios del pensamiento. 

En la última subetapa el funcionamiento mental del niño cambia desde un 

plano sensoriomotor a un plano simbólico, donde el bebé desarrolla la 

habilidad de utilizar símbolos primitivos. Para Piaget, un símbolo o 

representación mental es una imagen interna de un objeto o un suceso. 

Un ejemplo típico de Piaget es que su hija al ver como al ver como se 

abría y se cerraba una caja de cerillas, imitaba el hecho abriendo y 

cerrando su propia boca. 

Además, un logro que el niño adquiere en este estadio es el desarrollo del 

concepto de permanencia del objeto, según el cual el niño sabe que un objeto 

existe a pesar de que no pueda verlo, oírlo, tocarlo o escucharlo. 

 Estadio preoperatorio: 

Abarca desde los dos hasta los seis años de edad aproximadamente. 

En él, el niño ha interiorizado los procesos del estadio anterior. Aprende a 

representar el mundo mediante palabras, imágenes y dibujos establecidos a 

partir de la observación de propiedades comunes entre objetos y 

circunstancias. Es decir, desarrolla la capacidad para imaginar mentalmente 
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que hace algo en lugar de hacerlo realmente, por ejemplo, un niño en el estadio 

sensoriomotor anterior aprende cómo agarrar un juguete, mientras que un niño 

en el estadio preoperatorio hace una representación mental del juguete y una 

imagen mental de cómo agarrarlo. 

En este estadio, la necesidad de manipular los objetos reales en un requisito 

necesario para el aprendizaje. 

Algunas de las características de este estadio son: 

- Egocentrismo: es la dificultad para distinguir entre una 

perspectiva propia y la de otros. Se refiere a la tendencia que 

tiene el niño de tomar su punto de vista como único, 

desechando los demás.   

- Animismo: es la creencia de que los objetos “inanimados” 

tienen la cualidad de estar vivos y de que son capaces de 

actuar. No distingue la perspectiva humana de la no-humana. 

 

- Centración: la atención se enfoca en una característica 

excluyendo a todas las demás. Ésta se presenta con más 

claridad en los niños que carecen del sentido de 

conservación, es decir, la idea de que ciertas características 

de un objeto se conservan aun cuando éste cambia de 

apariencia, por ejemplo, no entienden que cierta cantidad de 

líquido es la misma aunque el recipiente cambie. 

Estas etapas o estadios de Piaget se deben conocer y tener en cuenta en el 

momento de planificar la selección de contenidos matemáticos que se van a 

proponer al niño para su aprendizaje, mediante una acción educativa 

intencionada, en un ciclo escolar determinado. 

A estas edades, los contenidos matemáticos deben ser próximos a la vida real 

del niño. Se debe diferenciar lo que el alumno puede aprender por sí solo en 

contacto con su entorno de lo que puede aprender con ayuda de una 

intervención didáctica, intencional y sistemática. 

Función 

simbólica 

 

Pensamiento

intuitivo 
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Dichos contendidos se han de ir presentando  de modo que pueda 

interpretarlos a partir de sus esquemas mentales  que ya tiene construidos y a 

partir de sus conocimientos previos.  

El papel del educador es guiar el proceso  de construcción del conocimiento y 

mostrar el paso siguiente, proponer conflictos que el niño ha de resolver y esa 

resolución permita avanzar en la construcción del conocimiento. De esta forma 

los esquemas se van modificando, ampliando, enriqueciendo, conectando entre 

ellos y son cada vez más útiles para interpretar datos y resolver situaciones. 

5.2 Características generales del pensamiento del niño 

Durante los dos primeros años de vida, los infantes están comenzando a 

desenvolverse en el mundo.  En este periodo de edades, la escolaridad en la 

Educación infantil es minoritaria y la existencia de aulas de 2 años (primer 

ciclo) escasa. Por tanto, las capacidades que poseen los infantes a esta edad 

son menores y disponen de menor oportunidad para desarrollarlas en 

contextos no familiares como la escuela.  

Estas capacidades se caracterizan por:  

 1 año 

- Nombran a personas familiares y objetos. 

- Mantienen su atención por muy corto tiempo.  

- Poseen curiosidad. 

- Usan palabra "No" frecuentemente.  

- Señalan los objetos que quieren.  

- Nombran partes del cuerpo.  

- Imitan sonidos de animales.  

- Sostienen un lápiz y garabatean.  

- Combinan dos palabras para formar una oración básica.  

- Usan objetos con la finalidad  a la que están destinados. 

- Comienzan a incluir a una segunda persona en sus juegos simulados. 
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 2 años 

- Expresan sus sentimientos y deseos.  

- Siguen instrucciones simples.  

- Todavía tienen muy poca capacidad de atención.  

- Usan combinaciones de tres o más palabras.  

- Memorizan rimas cortas.  

- Usan objetos para representar otros objetos. 

- Tienen dificultad para tomar decisiones, pero intención de tomarlas. 

- Comienzan a pensar antes de actuar y comprender las consecuencias 

de las acciones. 

- Desarrollo de la permanencia del objeto. 

En el periodo de los 3 a los 6 años la mayoría de los niños están escolarizados 

y cursan el segundo ciclo de Educación Infantil, por tanto, además de poseer 

unas capacidades cognitivas más desarrolladas, tienen la posibilidad de 

desarrollarlas en la escuela. 

Algunas de las características que presentan los niños en este periodo de 

edades son las siguientes: 

 3 años 

- Aprenden a través de situaciones reales, es decir, con materiales que 

les permitan observar, clasificar, comparar, ordenar, contar… 

- Son capaces de clasificar grupos de cantidades moderadas, entre 8 y 12 

objetos. 

- Gran progreso motriz y del lenguaje. 

- No distinguen las experiencias reales de las imaginarias, confundiendo 

con facilidad la fantasía con la realidad. 

- Identifican los colores primarios y algunos secundarios. 

- Distinguen entre objetos grandes y pequeños, pesados y no pesados, 

además de los cuantificadores: muchos, pocos, todos, ninguno. 

- Siguen la secuencia o patrón (tamaño, color). 

- Cuentan hasta 10 imitando al adulto, pero no hacen correspondencia. 
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- Identifican y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

- Identifican por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y 

triángulo). 

 4 años 

- Recuerdan por lo menos 4 objetos que han visto en una ilustración. 

- Diferencian entre lo real y lo imaginario. 

- Establecen semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los 

criterios como forma, color y tamaño. 

- Identifican y nombran colores primarios y secundarios. 

- Cuentan hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más 

allá de uno dos, muchos, ninguno. 

- Identifican nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o 

ilustración. 

- Hacen conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

- Manejan correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, 

afuera, adentro, cerca, lejos. 

- Pueden seriar de tres a cinco elementos. 

 5 - 6 años 

- Se interesan por el origen y utilidad de las cosas que les rodean. 

- Pueden mantenerse en una misma actividad, preferentemente un juego, 

durante unos 7 minutos de media. 

- Conocen elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más 

temprano, etc. 

- Ordenan elementos tomando en consideración algunos de los siguientes 

criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso o sonido. 

- Identifican "más grande que…", "más pequeño que...". 

- Realizan seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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- Establecen correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad 

de elementos de manera correcta. 

- Cuentan por lo menos hasta 20 objetos y dicen cuántos hay. 

- Identifican los números del 1 al 50, y reproducen por lo menos del 1 al 

20. 

- Identifican y nombran: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, 

hexágono. 

- Resuelven los juegos de memoria de figuras conocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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6. CAPÍTULO IV: CURRICULUM Y REALIDAD 

Como he indicado al principio del capítulo anterior, la importancia de conocer 

los contenidos destinados al público infantil así como su preparación y control 

para realizar una adecuada divulgación es enorme. Estos contenidos se 

recogen en el currículum escolar, y por ello considero relevante destacar los 

puntos más significativos que se desarrollan en el mismo, concretamente en el 

currículum de segundo ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria (Decreto 79/2008). 

El currículum para esta etapa se divide en tres áreas interrelacionadas, en 

función del tipo de conocimiento, encontrándose los objetivos y contenidos de 

matemáticas dentro del área “Conocimiento del entorno”, aunque no todos 

éstos se refieren exclusivamente a las matemáticas. 

Algunos de los objetivos matemáticos que se pretenden conseguir son los 

siguientes: 

- Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 

elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y 

estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden, 

medición y cuantificación. 

- Emitir y recibir mensajes utilizando diferentes lenguajes, leyendo, 

comparando, escribiendo, ordenando e interpretando datos. 

- Buscar y manejar estrategias variadas para solucionar situaciones 

problemáticas significativas valorando su utilidad mediante el uso del 

diálogo y la reflexión. 

 

Los contenidos se dividen en tres bloques. Me centraré en el primero “Medio 

físico: Elementos, relaciones y medida” ya que es en el cual se encuentran los 

contenidos matemáticos. Expongo los más destacables desde mi punto de 

vista: 

- Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por 

la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 

Ordenación gradual de elementos. Uso contextualizado de los primeros 

números ordinales. 
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- Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo 

como estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos 

a cantidades manejables en contextos significativos y de uso social. 

- Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en 

la vida cotidiana. Iniciación al manejo de la cadena numérica progresiva 

y regresivamente. 

- Iniciación a la transformación de números (descomposición y 

agrupamientos). Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos 

en situaciones funcionales. Relaciones de igualdad. 

- Lectura, escritura, comparación, ordenación e interpretación de números 

de uso social. 

- Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario 

medir. Unidades de medida naturales y convencionales. Interés y 

curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso. 

- Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de 

actividades de la vida cotidiana. 

- Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales para 

descubrir sus propiedades y establecer relaciones. Diseño y creación de 

construcciones. La imagen y la representación gráfica de las 

construcciones. 

- Resolución de situaciones funcionales vividas como un problema y que 

se resuelvan a través de estrategias de cálculo. Diferentes maneras de 

calcular, estrategias de pensamiento personal y cooperativo. 

 

Como se puede observar, en el currículum se pretenden unas enseñanzas 

básicas para los pequeños, que les permitan desenvolverse en el día a día de 

su vida cotidiana. Así, las nociones básicas que se proponen son las 

principales cualidades de los objetos que rodean a los niños a través de las 

cuales puedan realizar una clasificación de los mismos; la función de los 

números en su vida cotidiana y el conteo; las unidades de medida existentes y 

los instrumentos para medir; la idea de tiempo y su medida para orientar las 
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actividades que realizan a diario; los cuerpos geométricos planos y 

tridimensionales que circundan su entorno y, en general, la posibilidad de 

resolver situaciones problemáticas o conflictivas que se les presenten en la 

vida mediante el cálculo para promover el pensamiento matemático tanto 

individual como colectivo. 

A través de estos contenidos se pretende que los niños de 3 a 6 años se inicien 

en las habilidades lógico-matemáticas. Con el fin de conocer y entender la 

realidad del mundo en el que viven, se procura que los pequeños y las 

pequeñas indaguen sobre el comportamiento y las propiedades de los objetos y 

materias que les rodean: actúen y creen relaciones con los elementos del 

medio físico, examinen e identifiquen dichos elementos, descubran semejanzas 

y diferencias, comparen, ordenen y cuantifiquen pasando así de la 

manipulación a la representación. De esta manera se aproximen al 

conocimiento de su entorno y estructuren su pensamiento llegando a adquirir 

mayor autonomía. [Decreto 79/2008. (2008)] 

Todos estos contenidos que el currículum propone pueden utilizarse como una 

base para conectar con los aprendizajes de las matemáticas más allá de las 

paredes de las aulas, en el mundo real en el que viven los niños, y conseguir la 

divulgación tan necesaria. Por ello, no solo se debe enseñar matemáticas en la 

escuela, sino en casa, en el parque, en el supermercado, en la calle… y 

gracias al conocimiento de los contenidos que los niños trabajan en clase, la 

tarea puede resultar más fácil y llevadera, tanto para la persona encargada de 

transmitir el conocimiento como para los niños que van a recibirlo. Así  a través 

de un apoyo en lo establecido en el currículum se produce una ampliación que 

permite crear nuevas posibilidades de conocimiento matemático. 

Algunas de las formas a partir de las que puede realizarse este apoyo y 

ampliación es a través de talleres de manualidades, cuentos, juego simbólico 

(supermercado, oficios, etc.), canciones etc. en donde las personas del entorno 

familiar de los niños participen, cuya referencia para el niño es tan importante 

como la del maestro.  

Gracias a este tipo de actividades se puede despertar el interés de los niños 

por las matemáticas y facilitar tanto el refuerzo de los conocimientos ya 

adquiridos como el aprendizaje de otros nuevos, aunque también es necesario 
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que la persona o personas que se encarguen de llevarlas a cabo estén 

preparadas y posean conocimientos teóricos y prácticos que les permitan 

orientar a los niños y plantear nuevas propuestas según las situaciones. 

Además deben observar las reacciones de los niños porque se puede aprender 

mucho de ellas para mejorar las propuestas y elaborar otras nuevas. 

Para contrastar lo presente en el currículum, he acudido a un aula de 5 años de 

la etapa de infantil, con el fin de recoger información sobre cómo se trabajan 

las matemáticas. Concretamente, he visitado un aula del colegio “Mateo 

Escagedo Salmón” en Cacicedo, donde realicé mis prácticas del último curso 

de la carrera. Allí, las matemáticas se traban principalmente a través de la 

experimentación y la manipulación porque las tutoras del nivel piensan que es 

la mejor forma de que los niños entiendan los conceptos. Así, después de 

haberlos interiorizado lo verbalizan en gran grupo en la asamblea y finalmente 

realizan fichas individuales para  fijar definitivamente el aprendizaje. 

En su programación, los objetivos y contenidos que tienen establecidos están 

destinados a los tres cursos de educación infantil, es decir, de 3, 4 y 5-6 años, 

pero son variables ya que se aplican en el aula en función de las 

características, capacidades y necesidades de los alumnos. Por ejemplo, 

según lo que la tutora me explicó, para el nivel de 3 años puede estar 

establecido el contenido de aprender los números del uno al tres, pero si los 

niños son capaces de aprender también los números 4 y 5 se aprenderán en el 

curso de 3 años y no se esperará a que estén en el curso de 4 años, ya que si 

los niños son capaces de entender y aprender conceptos antes del tiempo 

establecido, no se les va a limitar el aprendizaje.  

Por tanto la programación es sólo una orientación de lo que en principio va a 

ser el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Observando más detenidamente sus objetivos y contenidos propuestos, no 

difieren a los propuestos por el currículum, ya que se pretende que los niños 

aprendan los números del 1 al 10, los cuantificadores como más que/menos 

que, pocos, ninguno, muchos, etc., geometría como el círculo, el cuadrado, el 

triángulo, líneas curvas y rectas etc., las propiedades de los elementos como 

grande, pequeño, pesado, ligero, el color…, la orientación espacio-temporal 
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como día/noche, dentro/fuera, encima/debajo etc., las medidas como 

largo/corto, alto/bajo, cabe/no cabe…, las operaciones a través de la 

descomposición de números, la iniciación a la suma y a la resta, y por último la 

resolución de problemas mediante verdadero/falso, causa/consecuencia, 

igualdad o diferencia, sumas y restas con soporte gráfico y cuadros de doble 

entrada. 

En conclusión, es posible llevar a cabo en el aula de forma satisfactoria los 

contenidos que el currículum propone, pero como anteriormente he dicho, es 

necesario ampliarlos y reforzarlos fuera del aula.  
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7. CAPÍTULO V: ENTREVISTA  

Para finalizar, me he puesto en contacto con una persona relacionada con el 

mundo de la divulgación de las matemáticas, con el fin de conocer el 

pensamiento sobre el tema desde un punto de vista de alguien dedicado al 

mismo experiencial y profesionalmente. 

La persona a la que me he dirigido es José Ángel Murcia, de la cual hablaré a 

continuación. 

José Ángel Murcia es el autor del Blog “Tocamates. Matemáticas manipulativas 

y Creatividad” (www.tocamates.com), del que he hablado en el capítulo II. Es 

licenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia y tiene más de diez 

años de experiencia docente tanto en institutos de la red pública y la 

enseñanza privada de la Comunidad de Madrid, como en tutorías particulares y 

preparación de pruebas de acceso. Actualmente está trabajando, desde 2005, 

como profesor de secundaria en el IES Manuela Malasaña de Móstoles, en la 

comunidad de Madrid.  

Desde 2008, año en que nació su hija, decidió profundizar en la didáctica de las 

matemáticas en infantil y primaria, llegando a la conclusión de que las mates 

nunca se tocan lo suficiente. Por lo que, desde hace un año se dedica al Blog 

mencionado antes, el cual ganó en Septiembre de 2012 el premio al "Mejor 

Blog de Educación 2012" en los premios bitácoras.com. 

Además, ha participado hace tres años en una tertulia de profesores del 

programa "La octava planta" de la cadena SER,  y actualmente participa en una 

sección en el programa infantil DiverClub de RadiosolXXI y escribe sobre 

ciencia, educación y matemáticas en prensa escrita. 

También desde octubre de 2012 organiza talleres y cursos para niños y 

mayores, en los que se construyen materiales y se habla de “tocar las 

matemáticas”. 

Por último, en los meses de marzo y mayo de 2013 ha impartido el taller de 

primaria, en las jornadas de educación Tantangram que organiza Edelvives en 

algunas comunidades de España. 

Su entrevista: 

file:///C:/Users/Administrador/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AAOK3WEZ/www.tocamates.com
http://www.tantangram.com/
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1. ¿En qué consiste la divulgación de las matemáticas? 2. ¿Qué diferencias 

existen entre la divulgación y la enseñanza de las matemáticas? 

Divulgar es enseñar, para mí no hay gran diferencia, el matiz viene en que 

"enseñanza" suele entenderse como algo acotado, que ocurre en momentos y 

lugares concretos. La divulgación busca el aprendizaje en cualquier contexto. 

Internet y las redes sociales, y en general los medios de comunicación de 

masas, favorecen situaciones de aprendizaje informal y divulgación en general. 

3. ¿Qué dificultades posee en general la divulgación? 

La principal es la de alcanzar la difusión que uno pretende. Normalmente hay 

un freno mental, una resistencia a aprender matemáticas (y en general, ciencia) 

en las cabezas de la gente. Por eso hay que ofrecer cosas muy atractivas, 

como concursos o premios. En general el juego es una muy buena manera de 

conseguir atraer a la gente. 

4. ¿Qué relación hay entre la divulgación de las matemáticas y el currículum de 

matemáticas que se imparte en los colegios? 

La gente cree que sabe matemáticas porque sabe hacer ciertas operaciones, 

pero las matemáticas son mucho más que eso, son resolver problemas, son 

pensar mejor, son una actitud. Trasciende el currículum del colegio. Por otro 

lado, hay muchos elementos que son desconocidos en el aula.  

5. ¿Existe divulgación destinada a un público de la etapa de infantil 0-6 años? 

Si es así, ¿De qué tipo de divulgación se trata? 

Por poner un ejemplo, son muchos aun los maestros que no usan regletas 

porque no saben cómo funcionan. Son tecnologías del siglo pasado 

absolutamente interesantes que aún no han llegado del todo al aula. En 

general la formación inicial es deficiente en este país y hay mucho trabajo por 

hacer. 
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6. ¿Cómo trabajarías la divulgación para este tipo de público? 

Por goteo, como el riego de las plantas. Hay que hacer que les lleguen por 

distintas vías y de forma bastante continuada ofertas de mejora, cursos, 

técnicas, herramientas, etcétera. 

7. ¿Por qué has decidido dedicarte a la divulgación matemática? 

Me encantan las matemáticas, disfruto mucho enseñándolas y aprendo mucho 

en el proceso. Quiero compartir lo que voy aprendiendo con el máximo de 

gente. La tecnología educativa ha avanzado mucho (y no me refiero solamente 

a las maquinas), sin embargo en el aula mucha gente sigue enseñando a la 

manera que recuerda que les enseñaron a ellos. Hay mucho trabajo por hacer. 

8. ¿A qué público te diriges y en qué consiste lo que haces? ¿Qué recursos y 

medios utilizas? 

Tengo varios públicos, por un lado están los niños, a los que trato de llegar por 

dos vías, una directamente, organizando jornadas y talleres y otra indirecta, a 

través de sus padres. También trato de llegar directamente a padres y 

maestros en talleres y jornadas de formación. 

Los medios son muy diversos. Por un lado están los talleres y jornadas que son 

lógicamente limitados geográfica y temporalmente. A caballo entre el mundo 

real y el virtual está la radio, donde planteo todas las semanas un reto de 

ingenio, este reto es una excusa para hablar de resolución de problemas, 

auténtico centro -a mi entender- del aprendizaje de las matemáticas. Entre los 

medios digitales citar el blog, www.tocamates.com, donde voy dejando 

constancia de las ideas y propuestas (y anunciando futuras acciones) y las 

redes sociales, fundamentalmente el grupo de facebook y el perfil de twitter 

@tocamates. He hecho mis pinitos en video, y pienso utilizarlo más en los 

próximos meses. 

 

 

http://www.tocamates.com/
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 9. ¿Cuál es tu opinión acerca de la divulgación de las matemáticas? ¿Se 

debería dar más importancia de la que actualmente tiene? 

Sin duda, hay mucha gente dedicada a la investigación, y mucha gente que 

aplica técnicas novedosas con éxito. Hay que hacer un esfuerzo por transmitir 

todo eso al resto de padres y maestros. 

10. ¿Qué tiene que hacer alguien que se quiera dedicar a esta divulgación, qué 

formación es necesaria? 

Se agradecería tener más formación pedagógica, conocer la manera en que 

aprenden los chicos y las edades en que ciertas abstracciones matemáticas 

pueden empezar a comprenderse es muy importante. Pero lo más importante 

es tener ganas de aprender y perder el miedo. Ensayo y error es una buena 

estrategia, mi consejo es que prueben y si algo no les funciona lo intenten de 

otra manera. ¿Tienes una experiencia favorable en el campo de las 

matemáticas? Cuéntala. No te la guardes.  
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8. CONCLUSIONES 

Para transformar la situación actual de la resistencia natural a las matemáticas 

por parte de la sociedad en general, y en consecuencia la existencia de un 

elevado anumerismo, debemos establecer importantes cambios que partan de 

la base de la educación: la Educación Infantil. Una de las razones principales 

de que esto sea así es debido a que los niños desde bien pequeños pueden 

mostrar un gran interés por aprender cosas nuevas y para ellos sorprendentes, 

por tanto, pueden crecer con una mayor motivación por las matemáticas y 

como resultado generar una mayor posibilidad de cambio. 

Es importante que estos cambios se centren en la vida de los niños más allá de 

la vida del aula, y no sólo en ésta ya que hacer matemáticas no es una 

actividad típicamente escolar sino una actividad normal que se hace en la vida, 

y una buena forma de que los niños trabajen las matemáticas fuera de la 

institución escolar es a través de la facilitación, por parte de sus familias, de 

recursos matemáticos adaptados a su edad. Sin embargo, existe una escasez 

de recursos matemáticos infantiles para la divulgación de las matemáticas, 

tanto en el medio de comunicación de Internet como en el escrito, por tanto, la 

dificultad de que esto se lleve a cabo es aún mayor. 

Entonces, el primer paso para alcanzar esta meta es popularizar las 

matemáticas, ya que si éstas son conocidas, queridas y valoradas por todos los 

públicos será más fácil su divulgación y la elaboración de medios que faciliten 

los necesarios recursos. 

La mencionada importancia de las matemáticas para los niños fuera de la 

escuela se basa en las experiencias de su vida cotidiana que ellos mismos 

viven, pero esta experiencia no lo es todo para realizar una actividad 

matemática, ya que también es necesario que la experiencia haya implicado y 

puesto en funcionamiento su pensamiento lógico. De ahí que la divulgación de 

las matemáticas debe estar preparada, controlada y guiada por la persona que 

la realice, por tanto se deben tener en cuenta los procesos de construcción de 

los conceptos matemáticos que atraviesa cada niño respetando sus 

individualidades, así como las características matemáticas típicas de cada 

edad y los contenidos establecidos en el currículum en esta etapa. Además, la 
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mejor forma de realizar dicha divulgación es a través de actividades lúdicas, 

donde el juego cobre el protagonismo que permita al niño generar sentimientos 

de alegría y placer por lo que hace, y en consecuencia le motive a repetirlas. 

Por último, la sociedad debe entender que enseñar y aprender matemáticas no 

es sólo mostrar y adquirir unos conocimientos y unas técnicas específicas al 

margen de la vida como reconocer y escribir los números, saber realizar 

operaciones matemáticas o reconocer algunas formas geométricas, sino que 

debe situar la actividad matemática en relación con la vida de las personas y a 

partir de la misma, progresando en habilidades y capacidades que permitirán 

un crecimiento de su saber matemático. 

En definitiva, como concluye María Antonia Canals en su libro “Vivir las 

matemáticas” [Canals, M.A. (2001)], es necesario que todos nosotros abramos 

los ojos para descubrir nuevos fenómenos matemáticos en nuestro entorno, de 

esta manera será más fácil generar una mirada matemática en los alumnos. 

Todo esto es una tarea fácil aunque requiere un gran cambio de mentalidad y 

actitud, pero con la ayuda y el compromiso de todos podemos conseguirlo. 
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10. ANEXO 

En este apartado se pueden ver algunos ejemplos de los recursos 

mencionados en el capítulo II y en la webgrafía. En el CD que acompaña a este 

trabajo aparece un fichero llamado “Anexo 1” en el ofrezco más detalles. 

  Página: www.internenes.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internenes.com/
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 Página: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España:  

- El caracol Serafín: (http://recursostic.educacion.es /apls/ 

informacion_didactica/1386) 

 

- Pequetic: http://ntic.educacion.es/v5/web/pamc/pamc_ 2009/pequetic/ 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1386
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1386
http://ntic.educacion.es/v5/web/pamc/pamc_%202009/pequetic/
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 Página: Educapeques (http://www.educapeques.com) 

- Más peques: http://www.educapeques.com/los- juegos -educativos/ 

juegos- estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juegos de los mundos: http://www.educapeques.com/los-juegos-

educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php 

 

 

 

 

 

 

http://www.educapeques.com/
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php
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ANEXO 

 

Como indico en el trabajo, éste es un documento anexo al mismo en el que 

ofrezco más detalles sobre los recursos analizados en el capítulo II; se observa 

una serie de capturas de pantalla de éstos (páginas web y folleto) descritos en 

dicho capítulo, donde se puede apreciar con más detalle las características 

principales de cada uno, sus apartados o accesos, recursos y apariencia, 

teniendo en cuenta que no aparece reflejado al completo, sino solamente una 

parte. 

Así, este documento pretende acompañar la lectura de la descripción de cada 

uno de los recursos presentes en el trabajo. 
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 Real Sociedad Matemática Española (www.rsme.es) 
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 Redemat www.recursosmatemáticos.com 
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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

(http://www.ite.educacion.es/) 

http://www.ite.educacion.es/
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- El caracol Serafín (http://recursostic.educacion.es/apls/ 

informacion_didactica/1386) 

 

 

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1386
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1386
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- Pequetic http://ntic.educacion.es/v5/web/pamc/pamc_ 2009/pequetic/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/pamc/pamc_%202009/pequetic/
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 Tocamates. Matemáticas manipulativas y Creatividad (www.tocamates.com) 

 

 

http://www.tocamates.com/
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http://www.aprendiendomatematicas.com/
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 Educapeques (http://www.educapeques.com) 
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- Más peques (http://www.educapeques.com/ los-juegos-educativos/ 

juegos-estimulacion-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php) 
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- Juegos de los mundos (http://www.educapeques.com/los-juegos-

educativos/juegos-de-memoria-logica-habilidad-para-ninos/portal.php) 
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 Clicatic (http://www.clicatic.org/recursos/educacion-infantil 

/infantil_matematicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clicatic.org/recursos/educacion-infantil/infantil_matematicas
http://www.clicatic.org/recursos/educacion-infantil/infantil_matematicas


 

18 

 Folleto: “Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas” 

(http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf) 
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