
�43

RESUMEN 

En el siguiente artículo presentamos el trabajo desarrollado durante los meses de 
confinamiento el pasado curso 2019-2020, por la docente de apoyo al programa Impulsa 
y sus parejas pedagógicas en el CEIP Óscar Domínguez en la etapa de Infantil y los dos 
primeros niveles de Primaria.  
 En este contexto completamente desconocido, donde se hace imprescindible la 
coordinación de la pareja pedagógica, buscamos trabajar la competencia matemática 
generando actividades motivadoras con las que hacer más fácil el trabajo de las familias 
y el alumnado en estas circunstancias, donde la salud, la incertidumbre e incluso el 
miedo se instauraba junto con una cuarentena que afectaba a mayores y pequeños. 

INTRODUCCIÓN 
El año 2020, sin duda ha sido un año que quedará en nuestra memoria a todos los 
niveles; pero sin duda, para la Educación, ha sido un año que ha supuesto un auténtico 
reto. Los equipos docentes, nos hemos tenido que enfrentar a una situación tan 
inesperada como desconocida. Acostumbrados a una realidad donde impera la 
presencia y cercanía, donde poder ver, e incluso palpar todo el trabajo de nuestros niños 
y niñas; todos sus logros y avances permitiéndonos adaptar la ruta a seguir, tratando de 
llegar siempre a puerto. 
 Sin embargo, si algo caracteriza a la profesión docente, es la capacidad de 
adaptación y creatividad para sacar ideas, actividades y hasta recursos de donde no los 
hay. Es ahí donde me gustaría compartir lo que ha sido mi forma de afrontarlo y tratar 
de llegar todo mi alumnado y sus familias en medio de una ceguera bastante grande a la 
que no estaba nada acostumbrada; trabajando en la distancia la competencia 
matemática. 



DESARROLLO 

Este trabajo se enmarca dentro del 
programa Impulsa; programa de la 
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes por el que docentes de la 
especialidad de Educación Infantil como es 
mi caso, o de Pedagogía Terapéutica, 
tratamos de llevar a cabo un trabajo 
conjunto, mediante docencia compartida con 
los tutores implicados y dentro de su propio 
aula; tal y como se indica en el artículo sexto 
de la Resolución en la que se establece el 
programa Impulsa para el pasado curso 
escolar 2019-2020 y que indica: “el aula 
ordinaria debe ser el contexto natural de 
intervención, (…)deben elaborar un plan de 
actuación para prestar una atención más 
personalizada al alumnado de la Educación 
Infantil y al del primer y segundo curso de 
la Educación Primaria, con el objeto de 
favorecer el desarrollo y la adquisición de 

las competencias (…) en comunicación lingüística y de la competencia matemática…” Para 
ello, hemos desarrollado una serie de actividades que enfocándonos en el desarrollo de la 
competencia matemática y teniendo en cuenta tanto el currículo básico español de infantil 
como el de Educación Primaria (2014), donde (entre otros), se explícita el trabajo con 
patrones en el criterio tres de evaluación de etapa: “Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales, (…)” (p. 35) o el criterio de evaluación uno del área 
de Conocimiento del Entorno donde se indica “Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica” (p.11). 
 El cúmulo de circunstancias nuevas nos obligó a buscar la forma de trabajar 
coordinadamente esta competencia, a distancia, a ciegas, pero de un modo motivador no 
solo para nuestro alumnado, si no también conscientes de que debíamos superar la barrera 
del “no pasa nada si no lo hacen porque son pequeños”, y tratar de motivar a padres y 
familias a dedicar un tiempo a que sus pequeños trabajaran en este ambiente de encierro, 
incertidumbre e incluso miedo. Estas actividades además se han planteado siempre 
teniendo en cuenta la limitación de tiempo y materiales con los que contamos en las casas, 
buscando y prestando opciones y variables de una misma actividad; ya que tal y como se 
indica en la Declaración de posición sobre las matemáticas en la primera infancia de la 
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Asociación Australiana de Profesores de 
Matemáticas y Primera Infancia en Australia 
“aunque los materiales pueden ser importantes 
en el desarrollo infantil de las ideas 
matemáticas, éstas se desarrollan en realidad a 
través del pensamiento sobre la acción.” 
Procuramos que estas actividades fueran 
asequibles a todos/as  teniendo en cuenta la 
falta de recursos tecnológicos de las familias. 
Nos propusimos que fuesen tareas atractivas 
para motivar compartir tiempo en familia 

haciendo más amena la estancia en casa:  
•Trabajar las cantidades con los legos o 
juguetes: Esta actividad se planteó para los 
tres niveles de infantil y servía para trabajar 
el conteo y la agrupación de cantidades. Fue 
una actividad con una gran respuesta por su 
sencillez y la accesibilidad de los materiales. Insistimos a las familias en que lo 
importante era hacerlo con elementos que fueran aproximadamente todos del mismo 
tamaño, donde los niños agrupasen a modo de gráfico y en filas las cantidades indicadas 
para poder trabajar las cantidades, como si de regletas se tratase; agrupando las 
cantidades del 1 al 10. Hubo niños que lo hicieron con sus legos, o con figuras pequeñas 
de juguete. Lo importante era trabajar la cantidad. 

• Seriación por colores (garbanzos o tapones). En esta actividad se atiende a los 
postulados de  Llinares, A. Z. (2018), “los patrones repetitivos se trabajan en Educación 
Infantil y en 1º y 2º de Educación Primaria. El objetivo en estos cursos es la formalización 
de patrones. Para ello, en Educación Infantil se trabajan de forma continua y permanente 
los patrones repetitivos con un solo atributo; en 1º de Primaria se continúa con un solo 
atributo y se añaden patrones con dos o más atributos; en 2º de Primaria además de los 
contenidos anteriores, se incorporan tareas en las que se ha de completar secuencias de 
patrones”. (p. 58). Por ello, planteamos variaciones de la seriación y/o clasificación de 
elementos a distintos niveles  con tapones, garbanzos coloreados previamente, figuras 
geométricas hechas con cartulinas o papeles de colores etc., para su clasificación según el 
criterio estipulado. Para Infantil, enviamos la posibilidad de indicar en plantillas con 
colores cómo debían ordenar en una cuadrícula o línea ya fueran con un material u otro; 
es decir, aplicando variaciones según el nivel.  

• Conteo con huevera. Esta actividad enfocada a la etapa de infantil desarrolla la 
adquisición del concepto de número/cantidad, y consistió en el conteo de cuentas, 
macarrones, garbanzos, etc., realizando los agrupamientos dentro de una huevera con 
los números indicados. Podían ser también tarros con un papel dentro con la cantidad 
indicada, ceniceros, elásticos puestos sobre la mesa. Etc. 

• Formas geométricas: Para trabajar este contenido, planteamos variaciones según el nivel. 
Por ejemplo, la creación de un Tangram donde podríamos elaborar las figuras 
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geométricas recortando papeles de colores, revistas, cartulinas, cartones, etc. para 
después jugar. También buscamos la elaboración de las formas con palillos o incluso 

con palillos y plastilina o miga de pan para figuras geométricas en tres dimensiones 
como la pirámide para el grupo de segundo. La variedad de formas geométricas y su 
elaboración varió según el nivel al que destinar la actividad. 

• Relación de figuras geométricas con objetos cotidianos. Esta actividad fue propuesta a 
modo de pequeña competición. Permitió de un modo sencillo motivar a familiares y 
pequeños a participar y adaptarla a cada nivel. Según el nivel se indicaron unas formas 
geométricas u otras a buscar entre los elementos de casa y la forma de contabilizarlas 
que cada uno es capaz de encontrar. Por ejemplo, en el caso del grupo de tres años, 
dibujaron un círculo en un papel, un triángulo en otro y un cuadrado en otro. Luego, 
cada participante tuvo que ir encontrando por casa objetos que tuviesen esas formas. 
Para contabilizarlo, cada jugador acumulaba por ejemplo macarrones, de tal modo que, 
por cada objeto, cogiera un macarrón y al terminar se contaban para conocer al ganador. 
En el caso de Primaria, facilitamos una tabla con las formas a buscar y para que 
rellenaran con los objetos encontrados.  

• Medir los elementos de la casa (longitud): Para el trabajo de esta magnitud no había 
actividad más sencilla y en la que hacer participar a las familias que la propia toma de 
medidas con las cintas métricas que todos tenemos por casa y de este modo padres y 
madres ayudan a sus hijos a medir los elementos indicados que todos tenemos por casa. 
Mesas, armarios, etc. Se midió también la altura de todos los componentes de la familia, 
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grupo de segundo, mientras que el grupo de 
primero lo hizo con palmos, pasos y pies. 
•Bingo con decenas y unidades. Esta 
actividad la aplicamos con pequeñas 
variaciones tanto para el grupo de primero 
como el de segundo de Primaria. Se 
elaboraron por un lado los cartones de bingo, 
y por otro lado tarjetas escritas en color rojo 
con las decenas completas del 10, 20, ,30, 40 y 

50 para el grupo de primero y en el caso de segundo 
llegaríamos al 90. Y por otro lado, en color azul las 

unidades, incluyendo el 0. Con estas fichas separadas en dos grupos, bolsas, vasos, etc a 
modo de “bombos” y los cartones pudieron comenzar a jugar. Para ello sacaba una 
tarjeta de cada tipo para formar los números. Así, de un modo muy visual, pusimos las 
decenas y unidades correspondientes que forman cada número. Una vez formado el 
número devolvíamos ambas fichas a sus “bombos” y continuaban la partida. Esta 
actividad tuvo una gran acogida por su sencillez y la posibilidad de trabajar jugando en 
familia. 

• Recta numérica gigante: Para el trabajo de cálculo mental con los grupos de Primaria, 
así como para reforzar la suma y resta, elaboramos una recta numérica gigante donde 
tan solo tuvieron que escribir en cada folio un número y después colocarlos 
consecutivamente en el suelo a fin de construir un tablero por el que moverse pasando a 
ser ellos mismos la ficha del tablero. Posteriormente, con ayuda de un dado o dos para 
tener uno con los signos (+/-) y otro con los números, pudieron jugar y caminar/
avanzar hacia adelante o hacia atrás según los dados vayan indicando. Al lanzar el dado, 
debían calcular mentalmente hacia qué casilla debían moverse. Después lo comprobaban 
moviéndose por el tablero y contando sobre la recta numérica. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, nos gustaría destacar la buena aceptación y participación activa en estas 
actividades propuestas por gran parte de las familias y que, cómo ellas mismas nos han 
hecho saber a posteriori. Han sido actividades que han permitido adaptarnos a una 
situación extraordinaria de un modo más sencillo. Basándonos en la normativa que regula 
el programa, en los currículos de ambas etapas y teniendo en cuenta las características de 
cada una de ellas, partiendo de una metodología activa, manipulativa y completamente 
experiencial; nuestras familias han podido trabajar la competencia matemática con sus 
niños y niñas, haciendo más ameno el paso del tiempo en casa sin poder salir. Actividades 
que ayudaban a trabajar los aprendizajes necesarios n sin la necesidad de grandes recursos 
ni una gran dedicación en tiempo ni esfuerzo; todo ello dentro de un estado anímico de 
mayores y pequeños cuanto menos, inusual. 
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