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Introducción 
 

Este proyecto surgió del análisis de las dificultades que tienen algunos alumnos 
con  “LAS MATEMÁTICAS” y del rechazo que para algunos de ellos supone acercarse  a 
dicha área. 

Como indica la LOMCE en su introducción:  
* En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las 

capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer 
estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar 
si es correcta la solución hallada y comunicar los resultados. 

* La práctica de las matemáticas desarrolla en el niño el gusto por la 
investigación, el razonamiento, el rigor y la precisión; desarrolla su imaginación y 
capacidad de abstracción; le enseña a razonar y a aplicar el razonamiento matemático 
a la resolución de problemas cotidianos. 

Ante todo esto nosotros queremos potenciar, especialmente, los aspectos del 
razonamiento lógico, la resolución de problemas y el cálculo mental, pero 
acercándonos a ello de un modo lúdico y motivador. 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

  Dentro de esta etapa debemos presentar los contenidos matemáticos de 
manera lúdica y práctica, que se acerque a su realidad más cercana. Por ello crearemos 
en el aula un rincón específico de “acercamiento matemático” donde realizaremos con 
los niños actividades prácticas y lúdicas que desarrollen las siguientes capacidades en 

forma de objetivos: 

 
1. Observar y explorar de forma activa su entorno generando interpretaciones 

sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su 
conocimiento. 

2. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 
relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, 
respeto y responsabilidad en su conservación. 

3. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y 
cuantificación. 

4. Utilizar los cuantificadores básicos. Conocer los cardinales y ordinales. 
5. Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas de adición y sustracción. 
6. Realizar seriaciones con objetos y números. 
7. Iniciarse en la estimación, comparación y medida de diferentes magnitudes. 

Distinguir y usar unidades de medidas naturales y convencionales. Utilizar 
instrumentos de medida. 



8. Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. Conocer y usar los diferentes 
instrumentos de medida del tiempo. 

9. Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos. 
10. Orientar y situar en el espacio las formas, los objetos y a uno mismo. Utilizar las 

nociones espaciales básicas. 
11. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de 

pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el 
mundo que le rodea. 

 
 

 Con dichos objetivos presentamos este cuadro con los contenidos que vamos 

a trabajar en dicho rincón de acercamiento matemático:  
 

 
AREA 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

 
BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA 

 
3 AÑOS 

 
4 AÑOS 

 
5 AÑOS 

El paisaje y el medio físico: 
observación, descripción y 
transformación de los 
distintos elementos con lo 
componen 

El paisaje y el medio físico: descripción y transformación 
de los distintos elementos que lo componen. La 
adaptación de personas animales y plantas a dicho 
cambio. 

Atributos de los objetos: 
color, forma, tamaño y 
sonido 

Atributos de los objetos: Color, forma, tamaño, texturas, 
sabor, sonido, plasticidad, dureza. Interés por la 
identificación, clasificación de los elementos y objetos y 
explorar sus cualidades, características, usos y grados. 

Respeto y cuidado de los objetos y actitud positiva para compartir. 

Aproximación a la 
cuantificación y agrupación 
de colecciones 

Aplicación del cardinal y 
ordinal a pequeñas 
colecciones utilizando 
estrategias de conteo. 

Aplicación del cardinal y 
ordinal a pequeñas 
colecciones utilizando 
estrategias de conteo y 
estimación de las 
cantidades. 

Aproximación a la serie 
numérica y su 
representación gráfica 

Aproximación de la serie numérica: su representación 
gráfica, construcción de la serie numérica mediante la 
adicción de la unidad. 

Nociones básicas de 
medida: grande, pequeño, 
alto y bajo 

Nociones básicas de 
medida: 
grande/mediano/pequeño, 
largo/corto, alto/bajo 

Nociones básicas de 
medida: 
grande/mediano/pequeño, 
largo/corto, alto/bajo y 
pesado /ligero. 
Instrumentos de medida. 
 
 



  
Utilización de comparaciones. Más largo que, más corto 
que, más grande que, etc 

Estimación del tiempo: las 
rutinas, ubicación 
temporal de actividades de 
la vida cotidiana 

Estimación del tiempo: 
mañana tarde y noche. 
Ubicación temporal de 
actividades de la vida 
cotidiana. 

Estimación del tiempo: el 
reloj. Ubicación temporal 
de actividades de la vida 
cotidiana. 

 Resolución de problemas 
que impliquen operaciones 
sencillas. La adicción 

Resolución de problemas 
que impliquen operaciones 
sencillas. La adicción y 
sustracción. 

Identificación de las 
formas planas: círculo, 
cuadrado y triángulo 

Identificación de  formas 
geométricas: rectángulo, 
rombo, óvalo. 

Identificación de  formas 
geométricas: rectángulo, 
rombo, óvalo y cuerpos 
geométricos: pirámide, 
cubo, esfera. 

 
 
Con todo ello diseñaremos actividades dentro del rincón del siguiente modo: 

- El rincón será uno más del aula donde los niños pasen por él una vez por 

semana. 

- Serán actividades prácticas,  lúdicas y en contacto con los objetos de forma que 

sean atractivas para el alumno. 

- Tendrán en cuenta el nivel de desarrollo y aprendizaje de los niños del aula. 

- Se ofrecerá además de distintos materiales del entorno cercano además de un 

material  novedoso que ha adquirido el centro (UDICOM). 

- Serán actividades globalizadas que tengan en cuenta los proyectos que se están 

trabajando en el aula. 

Por último especificar unos criterios de evaluación para toda la etapa del siguiente 
modo: 
 

AREA 2- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Mostrar interés por el medio natural e 
identificar y nombrar alguno de sus 
componentes 

Mostrar interés por el medios natural e 
identificar y nombrar algunos de sus 
componentes formulando observaciones 
y conjeturas sobre las causas u 
consecuencias de lo que sucede. 

Indagar en algunas características y funciones generales 
de los elementos de la naturaleza 

Mostrar una actitud de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza participando en 
actividades para 
conservarla. Conocer las 
estaciones del año 



identificando los cambios 
estacionales y sus efectos 
en el medio natural 

Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y 
colecciones según 
semejanzas y diferencias 
(forma, color, tamaño, 
sonido) 

Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias (forma, color, tamaño, 
sonido, textura, peso…) y su comportamiento físico 
(caer, botar, resbalar rodar…) 

 Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica 

Aprender a contar de 
forma correcta y conocer , 
al menos, los tres primeros 
números cardinales. 

Aprender a contar de 
forma correcta y conocer , 
al menos, los seis primeros 
números cardinales y 
ordinales 

Aprender a contar de 
forma correcta y conocer, 
al menos, los diez primeros 
números cardinales y 
ordinales.   

 Realizar sumas sencillas Realizar sumas y restas 
sencillas 

  Usar instrumentos de 
medida. 

Conocer e identificar 
algunas formas planas : 
círculo, cuadrado y 
triángulo. 

Conocer e identificar 
algunas formas planas : 
rectángulo, rombo óvalo. 

Conocer e identificar 
algunas formas planas : 
rectángulo, rombo óvalo. 
Conocer los cuerpos 
geométricos: cubo, esfera 
y pirámide. 

Manejar las nociones 
básicas espaciales (arriba-
abajo, dentro-fuera, cerca-
lejos) 

 Manejar nociones 
espaciales y 
temporales(antes-después, 
por la mañana, por la tarde 
y por la noche, ayer-hoy y 
mañana) 

 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Objetivos Generales 
 

1. Desarrollar el interés y el esfuerzo por el aprendizaje de las Matemáticas 
2. Utilizar los números y sus operaciones, las magnitudes y su medida, como 

herramientas para calcular, medir e interpretar correctamente relaciones 
matemáticas en distintas situaciones, de forma razonada. 

3. Resolver y plantear problemas matemáticos, utilizando los procedimientos 
adecuados. Explicar cómo se ha llegado a ese resultado 

4. Emplear adecuadamente el lenguaje matemático para identificar relaciones y 
conceptos aprendidos, comprender y nombrar otros nuevos. 



5. Aprovechar los recursos tecnológicos para el descubrimiento y la ampliación de 
los contenidos matemáticos. 

6. Reforzar, de forma lúdica, los contenidos del curso. 
1º curso 

 

Contenido Actividad 
Operaciones con números naturales menores que 
100. Adición y sustracción 

Las matemáticas y la magia. Juegos 
en grupo  y con la PDI. 

Las tablas de multiplicar 0, 1, 2 y 5  Concurso 
Resolución de problemas Juegos manipulativos 
Medir longitudes y capacidades Ruta realizando mediciones 
Utiliza la combinación adecuada de monedas y 
billetes (hasta 20 euros). 

Mercadillo 

Medidas de tiempo Nos vamos de viaje 

Resolución de problemas Dramatización 

Localiza y describe la posición de objetos Buscar el tesoro 

Resolución de problemas Taller  

 
 
 

2º curso 
 

Contenido Actividad 
Operaciones con números naturales menores que 
1000. Adición y sustracción 

Las matemáticas y la magia. Juegos 
en grupo  y con la PDI. 

Las tablas de multiplicar  Concurso 
Resolución de problemas Juegos manipulativos 
Medir longitudes y capacidades Ruta realizando mediciones 
Utiliza la combinación adecuada de monedas y 
billetes (hasta 50 euros). 

Mercadillo 

Medidas de tiempo Nos vamos de viaje 

Resolución de problemas Dramatización 

Localiza y describe la posición de objetos Buscar el tesoro 

Resolución de problemas Taller  

 
 

3º curso 
 

Contenido Actividad 
Operaciones con números naturales menores que 
10000. Adición y sustracción 

Las matemáticas y la magia. Juegos 
en grupo  y con la PDI. 

La multiplicación y la división. Calculo mental  Concurso 
Resolución de problemas Juegos manipulativos 
Las fracciones y decimales Dominó  
Utiliza la combinación adecuada de monedas y 
billetes 

Mercadillo 

Resolución de problemas Dramatización 



Describe recorridos Buscar el tesoro 

Construcción de figuras  Tangram 

Resolución de problemas Trabajo en equipo 

4º curso 
 

Contenido Actividad 
Operaciones con números naturales menores que 
100.000. Adición y sustracción 

Las matemáticas y la magia. Juegos 
en grupo  y con la PDI. 

La multiplicación y la división. Calculo mental  Concurso 
Resolución de problemas Dramatización 
Fracciones y decimales relacionándolas con las 
monedas 

Mercadillo 

Unidades de medida Juegos manipulativos 

Resolución de problemas Dramatización 

Describe recorridos Buscar el tesoro 

Figuras poligonales y simetrías Taller  

Resolución de problemas Trabajo en equipo 

 
 
 

5º curso 
 

Contenido Actividad 
Operaciones con números naturales menores que 
1.000.000. 

Las matemáticas y la magia. Juegos 
en grupo  y con la PDI. 

Múltiplos y divisores. Calculo mental  Concurso 
Resolución de problemas Dramatización 
Fracciones y decimales  Trabajo en equipo 

Las potencias Juegos manipulativos 

Resolución de problemas Dramatización 

Las medidas Trabajos cooperativos 

Los planos y el espacio Búsqueda del tesoro  

Resolución de problemas Trabajo en equipo 

 
 

6º curso 
 

Contenido Actividad 
Operaciones con números naturales Las matemáticas y la magia. Juegos 

en grupo  y con la PDI. 
Múltiplos y divisores. Calculo mental  Concurso 
Resolución de problemas (mcd y mcm) Dramatización 
Porcentajes  Vamos de rebajas 
Números enteros Juegos en grupo (serpiente) 

Resolución de problemas Dramatización 

Las medidas Cambios en la decoración 



Las gráficas Jugamos a los barquitos  

Resolución de problemas Trabajo en equipo 

 
 
Desarrollo del Proyecto 

Cada curso realizará, una vez al mes, una actividad de las organizadas en este 
proyecto. Será llevada a cabo por el responsable del proyecto en colaboración con el 
tutor. 
 
Evaluación 
   

Se llevará a cabo una encuesta, tanto al profesorado como a los alumnos, para 
conocer el grado de satisfacción con el desarrollo del proyecto. 

Analizaremos los resultados obtenidos en comparación con otros cursos. 
Con los resultados obtenidos iremos haciendo propuestas de mejora. 


