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Tabla 1 
Orientaciones sobre el desarrollo del aprendizaje del número y las operaciones  

Tema Primer ciclo E. Infantil Segundo ciclo de Educación Infantil Educación Primaria 

 2-3 años (1
er
 ciclo EI) 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años (1º EP) 

Cuantificadores 

Los cuantificadores son palabras que expresan cantidad 

 Traer, trasladar, etc., pocos o muchos objetos, vaciar todo el 

líquido de una botella, etc. 

   

  Uso del cuantificador 

“ninguno” 

Uso de los cuantificadores 

“todos y algunos” 

  

Conteo 
El conteo puede utilizarse para determinar cuántos objetos hay en una colección 

Formar colecciones de hasta 4 objetos sin dar la cantidad 

verbalmente. Por ejemplo, mostrando 3 objetos y tapándolos 

a continuación, para que el niño forme una colección con la 

misma cantidad de objetos.  

a. Un elemento clave en la 

preparación para el conteo es 

la representación no verbal de 

pequeñas cantidades de obje-

tos y la determinación de la 

equivalencia de colecciones 

pequeñas de objetos. 

 

Formar una equivalencia por emparejamiento de dos 

colecciones de hasta 4 objetos 

   

Conteo oral de uno en uno de… b. Otro elemento clave en la 

preparación para el conteo es 

el aprendizaje de la secuencia 

estándar de palabras-número 

(conteo oral) que resulta faci-

litado por el descubrimiento 

de patrones. 

1 a 10 1 a 30 (o más) haciendo un 

especial énfasis en los 

patrones en el conteo oral; Es 

decir: sabiendo que 

“veintiuno, veintidós…” 

acaba igual que “uno, dos…” 

1 a 100, con énfasis en los patrones (por ejemplo, “sesenta, 

setenta, ochenta” son parecidas a “seis, siete, ocho…”). 

 
     

   Comenzar a contar oralmente con flexibilidad a partir de un 

número distinto de 1 (por ejemplo, a partir de 4, pero sin 

contar los anteriores) (Algunos niños no lo consiguen hasta 

 



1º de EP). 

 Decir cuál es el número que va después de…  

 2, 3, hasta 9, empezando a contar desde 1. Por ejemplo: 

¿Qué número va después de 4? “1, 2, 3, 4 y 5. El 5.” 

2 a 9, directamente, sin comenzar a contar desde el principio.  

   Conteo verbal hacia atrás desde… 

   desde 5 desde 10 desde 20 

    Conteo a saltos… 

    de 10 en 10 de 2 en 2 y de 5 en 5 

Contar los objetos de una colección sabiendo que la última palabra empleada al contar representa el número de objetos de la colección 

c. El conteo de objetos supo-

ne la creación de una corres-

pondencia uno a uno entre 

cada palabra numérica de la 

secuencia de conteo oral y 

cada objeto de una colección, 

utilizando alguna acción que 

represente cada uno de estos 

pasos a medida que se dice la 

palabra numérica. 

de 1 a 4 objetos de 1 a 10 objetos de 1 a 20 objetos de 1 a 100 objetos 

 Formar una colección con un número dado de objetos (Se retrasa un poco con respecto al conteo de colecciones) 

 de 1 a 4 objetos de 1 a 10 objetos de 1 a 20 objetos de 1 a 100 objetos 

     Utilizar el conteo a saltos 
para determinar cuántos hay 
en una colección de objetos. 

     Contando de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10. 

Reconocer inmediatamente (sin contar) cuántos objetos hay en una colección de…  d. Los patrones numéricos 

pueden facilitar la determina-

ción del número de objetos 

de una colección o su repre-

sentación. 

1 a 3 objetos 1 a 5 objetos 
1 a 6 objetos y patrones de 

hasta 10 objetos 
 

 Representar cantidades con los dedos de… 

 

1 y 2 objetos hasta 5 objetos hasta 10 objetos 

más de 10 objetos, 

empleando la destreza de 

contar a partir de un número. 

   Estimar el número de objetos de una colección… e. Estimar el número de obje-

tos de una colección favorece 

el desarrollo del pensamiento 

numérico. 

   de hasta 10 objetos (algunos 

niños de hasta 30), 

adivinando números 

hasta 100, empleando la recta 

numérica mental, puntos de 

referencia y, más tarde, 



“pequeños” o “grandes”. estrategias de composición. 

 Hacer dibujos u otros símbolos informales para representar un numeral hablado (palabra-número)  

   Hacer dibujos u otros símbolos informales para representar cuántos 
 objetos hay en una colección 

   Utilizar destrezas numéricas 

   Reconocer numerales de un 

dígito 

Escribir numerales de un 

dígito 

Escribir numerales de dos 

dígitos 

     Leer palabras-número como 

“uno, dos, diez…” 

    Representar de un modo informal (sin utilizar los símbolos 

<, >, =) la equivalencia o no equivalencia de dos 

colecciones. 

Comparación y ordenamiento 
Las colecciones de objetos pueden compararse y ordenarse, y los números son instrumentos eficaces para hacerlo 

Utilizar el conteo o el emparejamiento (correspondencia uno a uno) para determinar la 

equivalencia o el orden (mayor o menor) de dos colecciones, independientemente de 

aspectos que distraigan, y utilizando las palabras “igual, más y menos”. 

a. La comparación y el orde-

namiento se construyen sobre 

un conocimiento no verbal y 

sobre la experiencia con co-

lecciones reales de objetos. 

Determinar visualmente cuando dos colecciones tienen el 

“mismo” número de elementos y cuando una tiene “más”. 

hasta 5 objetos hasta 10 objetos hasta 18 objetos 

Determinar cuántos más o cuántos menos hay en una 

colección de objetos que en otra b. Los niños comparan. Al 

principio, visualmente; des-

pués, utilizando la secuencia 

de conteo oral.  

   

Mediante emparejamiento o 

por conteo con 1-10 objetos. 

Mediante conteo o conteo a 

partir del número menor, con 

1-20 objetos. 

Comprender y utilizar los términos ordinales 
c. El aprendizaje del lenguaje 

de los números ordinales 

pue-de construirse sobre la 

capa-cidad de comparación 

de los niños y el 

conocimiento de las palabras 

numéricas. 

“primero” y “último” “primero” a “quinto” “primero” a “décimo” “primero” a “trigésimo” 

Añadir/quitar 

Una colección de objetos puede hacerse más grande al añadir objetos y más pequeña al quitar objetos de ella. 

Suma y resta no verbal a. La resolución de proble-

mas no verbales favorece el 

desarrollo posterior de la su-

ma y la resta. Un objeto y otro objeto o dos objetos menos un objeto. 
Sumas y restas hasta 4 

objetos. 

  



Resolver y formular problemas aritméticos de enunciado verbal de añadir y quitar utilizando b. La resolución de proble-

mas verbales mediante el uso 

de estrategias informales que 

utilizan el conteo es un paso 

crítico en el aprendizaje de la 

suma y de la resta. 

  

… la modelización directa 

con materiales concretos 

(como objetos o dedos), hasta 

un total de 5 objetos. 

… estrategias de conteo, 

como el conteo a partir del 

primer número, hasta 10 

objetos. 

… estrategias de conteo más 

avanzadas, como el conteo de 

un número hasta otro, con 

números hasta 18. 

Resolver problemas verbales de los siguientes tipos: 

c. La resolución de proble-

mas de diferentes “tipos” o 

estructuras mejora la destreza 

de resolver con éxito variadas 

situaciones y ayuda a cons-

truir conexiones entre ellas. 

  

Problemas de cambio con 

incógnita en la cantidad final 

Problemas de cambio 

creciente y decreciente con 

incógnita la cantidad final, 

problemas de combinación 

con incógnita el total, y 

algunos problemas de 

comparación sencillos y de 

cambio con la cantidad de 

cambio desconocida. 

Todos los problemas 

anteriores más problemas de 

combinación con una de las 

partes desconocidas y 

problemas de comparación. 

d. Conectar la suma y la resta 

con símbolos a situaciones 

concretas es necesario para 

alcanzar un uso significativo 

de los símbolos. 

  

 

Traducir problemas verbales y sus soluciones a sentencias 

numéricas y al revés; dotar de significado a las sentencias 

numéricas (creando para ellas un enunciado verbal) 

 
Buscar y utilizar patrones y relaciones para desarrollar 

estrategias de razonamiento numérico 
e. El manejo de las combina-

ciones numéricas sencillas se 

alcanza a través de el uso de 

estrategias de razonamiento. 

  

 

Por ejemplo, + 1 es la 

siguiente palabra de la 

secuencia de conteo. 

Uso de dobles +/- 1 

(6+7=6+6+1); propiedad 

conmutativa 5+3=3+5; 

relación de la suma con la 

resta 5-3=? como 3+?=5. 

Composición y descomposición 

Una cantidad (total) puede ser “separada” (descompuesta) en partes, y las partes pueden ser combinadas (compuestas) para formar el total. 

Comprender y razonar cualitativamente e intuitivamente acerca de las relaciones de parte-todo. a. El razonamiento cualita-

tivo acerca de las relaciones 

parte-todo proporciona las 

bases para las composiciones 

y las descomposiciones más 

avanzadas. 

Aumentar (o disminuir) el tamaño de una de las partes (no 

determinada), aumenta (o disminuye) el total. 

Cambiar una de las partes 

cambia también el total; (por 

ej., al añadir objetos a una 

colección, se forma una suma 

mayor. 

En un problema numérico 

enunciado mediante una 

sentencia numérica (2+_=5) 

la parte desconocida es 

menor que el total. 

 

b. El sentido numérico 

incluye el conocimiento de 

“diferentes nombres” para los 

   Realizar las 

descomposiciones aditivas 

con objetos hasta 10; en 

Conocer las 

descomposiciones aditivas de 

los números hasta 10; 



números. especial, las 

descomposiciones del 5; 

conocer los dobles hasta 10. 

especialmente, en las que 

aparece el 5 como sumando. 

Conocer los dobles hasta 20. 

c. El conocimiento de las 

relaciones parte-todo 

favorece el aprendizaje de la 

suma y la resta. 

   

Resolver informalmente 

problemas verbales de 

combinación con números 

hasta 10. 

Reconocimiento de la 

propiedad conmutativa; la 

relación de la suma con la 

resta 5-3=? como 3+?=5; y el 

principio de “inversión” 

(5+3-3=5). 

Agrupamiento y valor posicional 
Los objetos pueden agruparse para formar unidades mayores. En un número escrito con varios dígitos, el valor de un dígito depende de su posición porque las posiciones 

distintas de los dígitos indican diferentes unidades. 
 

Cambiar varios objetos pequeños por uno mayor Cambio que suponga… 
  a. Las actividades concretas 

proporcionan una base con-

ceptual para los conceptos de 

agrupamiento y valor posi-

cional. 

   
agrupamientos en grupos de 5 

o de 10; reconocer el valor po-

sicional, por ej. que 23 y 32 

son distintos. 

descomponer unidades “gran-

des” (en especial 10 y 100) 

en unidades más pequeñas; 

componer unidades mayores 

con unidades pequeñas. 

b. La conexión de los nume-

rales de varios dígitos a mo-

delos concretos o dibujados 

proporciona una base signifi-

cativa para las destrezas con 

números de varios dígitos. 

    Traducciones entre modelos 

para el agrupamiento y el va-

lor posicional, palabras nú-

mero y numerales, y lectura y 

escritura significativa de nú-

meros de varios dígitos hasta 

100.  

Reconocer equivalencias en el sistema de base 10. 

 

   

1 decena es igual a 10 uni-

dades. 

1 centena es igual a 10 dece-

nas y a 100 unidades. 

c. Relacionar la suma y la 

resta con números de varios 

dígitos con modelos concre-

tos para el agrupamiento y el 

valor posicional promueve la 

comprensión. 

    
Ver las sumas realizadas de 

forma concreta hasta 18 (9 + 

9), que pasen de 10, como 

compuestas por una decena y 

unidades. 

 
     

 

    Inventar procedimientos con 

objetos concretos y procedi-

mientos mentales para sumar 

números de varios dígitos, in-

cluyendo “trucos” que supon-

gan el uso de decenas, hasta 



100. 
 

     

d. El conocimiento del agru-

pamiento y el valor posicio-

nal ayuda en la estimación de 

sumas y diferencias. 

    Utilizar la estrategia del uso 

de los primeros dígitos con 

números de 2 dígitos (por ej., 

51+36+7 es, por lo menos, 

mayor que 50+30=80). 
 

     

Partición en partes iguales 

Una cantidad (el total) puede repartirse (descomponerse) en piezas del mismo tamaño (las partes).  
    

Uso de estrategias informales para resolver problemas de reparto equitativo de… 

 

a. Las experiencias de reparto 

en partes iguales con colec-

ciones de objetos y, después, 

con cantidades continuas su-

ponen el trabajo de base para 

la comprensión de la división 

y de las fracciones. 

  

hasta 10 objetos entre 2 

personas. 

hasta 20 objetos entre 3-5 per-

sonas. Saber que un reparto 

equitativo supone que todos 

tengan el mismo número. 

hasta 100 objetos (en grupos 

de decenas y unidades) entre 

hasta 20 personas. 

     

    Uso de estrategias informales para resolver problemas de 
agrupamiento de… 

     

    
hasta 20 objetos en grupos de 

2-5 objetos. 

hasta 100 objetos (en grupos 

de decenas y unidades) con 

grupos de más de 10 objetos. 

     Uso de estrategias informa-
les para resolver problemas 
de reparto equitativo con 
cantidades continuas. 

     De 1 a 10 totales repartidos 

entre 2-5 personas. 

   Etiquetar verbalmente un reparto equitativo 
    

Una parte de un total de dos 

como “la mitad”. 
½, 1/3, ¼, 1/5. 

  

b. La conexión de los nom-

bres de las fracciones con las 

experiencias de reparto en 

partes iguales sirve para cons-

truir el conocimiento de que 

las fracciones suponen un to-

tal dividido en partes del mis-

mo tamaño. 

   

 Comparar verbalmente el 
resultado de repartir  a par-
tes iguales una cantidad 
continua o discreta entre 2 
o 3 personas. Ej. Si reparti-

mos entre 3 tocamos a menos 

que entre 2. 

 

 



 

Tabla 2 
Orientaciones sobre el desarrollo del aprendizaje de la medición  

Tema Primer ciclo E. Infantil Segundo ciclo de Educación Infantil Educación Primaria 

 2-3 años (1
er
 ciclo EI) 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años (1º EP) 

Reconocer, comparar y ordenar atributos tales como la longitud, el volumen, peso, área y tiempo 
a. La medición puede emple-

arse para determinar y com-

parar “cuánto hay.” 

Comentar y establecer comparaciones informales de atributos, llegando a la comparación de 

objetos de tamaños claramente diferentes. Aprender a emplear expresiones como “más gran-

de”, “más alto”, y “más largo”. 

Nombrar los atributos de los objetos, hacer comentarios y 

discutir sobre ellos y comparar objetos de acuerdo a sus 

atributos en situaciones de resolución de problemas. 
      

b. La medición consiste en 

asignar un número a un atri-

buto de un objeto, tal como la 

longitud, área, capacidad o 

peso. 

  Comparación directa de lon-

gitudes. 

Comparación indirecta (tran-

sitiva) de longitudes; la lon-

gitud de dos objetos puede 

compararse representando ca-

da uno de ellos mediante una 

cuerda o una tira de papel. 

Uso de centímetros o de me-

tros para medir. 

      

    Medir poniendo una unidad de longitud detrás de otra 
      

Comprensión de cómo medir áreas 

 

  

Comparación directa de 

áreas, en situaciones en las 

que la diferencia es grande, 

mediante superposición. 

Cubrimiento de un área me-

diante unidades y conteo de 

cuadrados (no necesariamen-

te de forma organizada). 

Estructuración parcial en filas 

y columnas (por ej., 3 en esta 

fila y 3 en esta son 6, mm… 

7, 8…” y continúa contando 

de uno en uno. 
      

Comprensión de cómo medir rotaciones y ángulos 

 

   

Uso de la medición intuitiva 

de ángulos y rotaciones en 

situaciones de juego. 

Comprensión de que el 

“número de vueltas” puede 

cuantificarse (por ej., puede 

rotarse una figura en el 

ordenador tres veces). 
      

   Reconocimiento de los atributos de volumen, peso, área y tiempo 
      

Medición poniendo una unidad de medida detrás de otra. c. Las mediciones pueden ha-

cerse iterando una unidad de 

medida o empleando un ins-

trumento como la regla. 

   

Medición con múltiples copias de una unidad del mismo 

tamaño, como por ejemplo, con clips unidos unos a otros 

formando una cadena. 
      

Medición con instrumentos     

Uso informal y exploratorio 

de la regla (sólo con unidades 

Uso de la regla para medir. 



principales) 
      

Uso de referentes de las medidas de uso habitual  

para hacer comparaciones y estimaciones 

d. Determinados objetos fa-

miliares para el niño pueden 

emplearse como referentes 

para estimar medidas. 

   

Comparaciones informales y 

estimación 

Desarrollo y uso de referentes 

para la estimación de medi-

das de longitudes (por ejem-

plo, el pomo de la puerta está 

aproximadamente a un metro 

del suelo). 

 

 

 

 



 

Tabla 3 
Orientaciones sobre el desarrollo del aprendizaje de la geometría 

Tema Primer ciclo E. Infantil Segundo ciclo de Educación Infantil Educación Primaria 

 2-3 años (1
er
 ciclo EI) 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años (1º EP) 

Forma 

Las formas geométricas pue-

den utilizarse para represen-

tar y comprender los objetos 

que hay en el mundo a nues-

tro alrededor. 

Emparejar formas iguales, primero con el mismo tamaño y 

orientación y después con distinto tamaño y orientación. 

Reconocer y nombrar 

distintos tipos de círculos, 

cuadrados, triángulos y 

rectángulos. 

Reconocer y nombrar círculos, cuadrados, triángulos y 

rectángulos independientemente del tamaño y la orientación 

y variando la forma de los rectángulos y los triángulos. 

      

    Reconocer y nombrar distintas figuras como (semicírculos, 

cuadriláteros, trapezoides, rombos y hexágonos, en cualquier 

orientación. 
      

Visualizar, describir, dibujar y representar formas 2-D    

Construir, representar con el 

cuerpo, y describir formas  

2-D informalmente. 

Construir, representar con el 

cuerpo, dibujar, y describir 

formas 2-D informalmente. 

Construir con precisión, 

dibujar, describir, y visualizar 

formas 2-D, incluyendo 

caminos representando 

recorridos sobre mapas. 
      

Identificar figuras congruentes y no congruentes 
El análisis, la comparación y 

la clasificación de formas 

geométricas ayuda a crear 

nuevo conocimiento sobre las 

formas y sus relaciones. 

  

Encajar figuras iguales 
Encajar figuras y partes de figuras para justificar la 

congruencia. 
      

   Clasificar formas geométricas bidimensionales 

   Emplear informalmente los 

nombres de las clases 
Utilizar los nombres de las clases para clasificar y ordenar 

      

 Nombrar, describir, comparar y ordenar objetos tridimensionales 

 
Juego informal con formas tridimensionales. Por ejemplo, juegos de construcción 

con bloques de madera. 

Juego informal con, nombrar 

y describir formas 

tridimensionales. 

Nombrar, describir, comparar 

y ordenar formas 

tridimensionales 
      

    Identificar partes componentes de las formas geométricas 

    
Identificar y contar lados 

Identificar y contar lados y 

ángulos 
      

    Identificar y describir las caras de formas tridimensionales 



como formas bidimensionales 

    

Identificar informalmente 

caras de sólidos 

Identificar y describir las ca-

ras de formas tridimensio-

nales como formas bidimen-

sionales concretas. 
      

Componer (poner juntas) formas bidimensionales para producir nuevas formas geométricas 

Rellenar un contorno con figuras sin dejar huecos, primero 

mediante ensayo y error, y después con previsión 

Las formas pueden ser des-

compuestas en otras formas o 

en sus partes componentes; 

las formas pueden utilizarse 

para componer nuevas for-

mas y estructuras como los 

frisos. 

Utilizar figuras aisladas para hacer un “dibujo” 
Hacer un dibujo combinando 

figuras 
 

Componer y combinar 

figuras para formar nuevas 

figuras 

      

   Descomponer (romper en partes) formas bidimensionales para formar nuevas formas 

   

Descomponer figuras sencillas que tienen “pistas” obvias 

para romperlas en partes. 

Descomponer formas 

utilizando la imaginación o 

que son sugeridas por la 

propia tarea o por el maestro 
      

   Componer (poner juntas) y descomponer (romper en partes) formas tridimensionales para 

formar objetos del mundo real y otras formas tridimensionales, informalmente 
      

     Comprender y predecir el 

efecto de diferentes sucesio-

nes de transformaciones y 

composiciones/descomposi-

ciones 
      

    Crear embaldosados y cenefas 

    
Con figuras sencillas 

Con figuras sencillas y 

combinaciones de figuras 
      

   Identificar (encontrar) figuras “escondidas” 

   
Localizar figuras dentro de diseños en los que estas se 

superponen pero no tienen lados comunes 

Localizar figuras que están 

dentro de otras compartiendo 

lados con ellas 
      

Comprender y utilizar conceptos como: encima, debajo, en, al lado, cerca de, entre…   
     

Utilizar y hacer mapas sencillos 

Posiciones, direcciones y 
coordenadas 

Las matemáticas pueden 

emplearse para especificar 

con precisión direcciones, 

caminos y posiciones en el 

espacio. 

  

Situar muñecos en una posición relativa correcta para  

hacer un mapa (plano) del aula 

Hacer y seguir mapas de 

lugares familiares 

      



   Utilizar coordenadas para localizar objetos e indicar posiciones en el plano 

   Localizar objetos vertical u 

horizontalmente (en tablas de 

doble entrada). 

Utilizar etiquetas (o tarjetas) que indiquen coordenadas para 

localizar objetos o dibujos en situaciones sencillas 

      

Realizar volteos, rotaciones y desplazamientos de figuras 2D. 
Transformaciones y 
simetría 

Las transformaciones geomé-

tricas pueden emplearse para 

mover con precisión y cam-

biar las formas. 

  

Identificar y usar los movimientos informalmente. 

Visualizar traslaciones, 

volteos y rotaciones de 

figuras 2D. 
      

La simetría puede emplearse 

para analizar, comprender, y 

crear formas en la geometría 

y en el arte. 

Crear informalmente formas bidimensionales y construcciones tridimensionales que tengan 

un eje, un centro o un plano de simetría. 

Identificar y crear formas que 

tengan simetría con respecto 

a un eje o un centro de 

rotación. 

Identificar la simetría en 

formas bidimensionales 

      

Crear imágenes mentales de figuras geométricas   

Copiar una forma o una pequeña colección de formas de me-

moria después de haber visto un modelo por unos segundos. 

Dibujar formas geométricas 

de memoria 
     

   Crear una forma geométrica a partir de indicaciones verbales 
     

Visualización y razona-
miento espacial 

Las imágenes mentales pue-

den utilizarse para represen-

tar y manipular formas, direc-

ciones, y posiciones. 
   Relacionar ideas en geometría con ideas sobre el número y la 

medición 
      

     Reconocer formas geométri-

cas y estructuras en el entor-

no y especificar su localiza-

ción. 
      

     Indicar y seguir direcciones 

para moverse dentro del espa-

cio físico y sobre un mapa, 

incluyendo la comprensión 

de los caminos geométricos 

como representaciones del 

movimiento.  
      

Los objetos pueden ser repre-

sentados desde distintos pun-

tos de vista. 

    Reconocer y representar for-

mas desde distintas perspec-

tivas (Clements lo propone 

para 7 años). 

 
 

 



 

Tabla 4 
Orientaciones sobre el desarrollo del aprendizaje de las clasificaciones 

Tema Primer ciclo E. Infantil Segundo ciclo de Educación Infantil Educación Primaria 

 2-3 años (1
er
 ciclo EI) 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años (1º EP) 

      

Clasificaciones temáticas 
Juntar, dentro de una colección de objetos, los que sirven 

para comer, vestirse, los que se usan en clase, etc. 

 
 

 

      

Formación de colecciones 

Agrupar según el ‘criterio’ “coloca lo que va junto”. Formar 

una colección, nombrar sus elementos y decir el criterio 

utilizado. 

 

 

      

Formación de conjuntos con 

una propiedad característica 

Formar conjuntos con un atributo sencillo. Por ejemplo, 

agrupar las fichas rojas. 
 

 

      

Clasificación atendiendo a 

una variable 

 Clasificar Bloques Lógicos atendiendo al color, forma, 

tamaño y grosor. 
 

 

      

Formación de conjuntos con 

dos propiedades 
 

Formar conjuntos con dos 

atributos. Por ejemplo, agru-

par las fichas rojas y grandes. 

Definir por extensión y por comprensión el conjunto 

complementario. Definir por comprensión el conjunto unión. 

Definir el complementario en ejemplos de la familia. 

 

      

Clasificación atendiendo a 

dos variables e iniciación a 

las operaciones con conjuntos 

  Formar subconjuntos dentro de un conjunto. Por ejemplo, los 

círculos rojos dentro de los círculos. Clasificación 

atendiendo a dos variables. Por ejemplo, “poner juntas las 

que tengan el mismo color y la misma forma”. Iniciación al 

uso de diagramas matriciales en situaciones de la vida diaria 

(calendario) y en clasificaciones multiplicativas. 

Realizar la intersección de 

dos conjuntos. 

 



 

Tabla 5 
Orientaciones sobre el desarrollo del aprendizaje de las seriaciones 

Tema Primer ciclo E. Infantil Segundo ciclo de Educación Infantil Educación Primaria 

 2-3 años (1
er
 ciclo EI) 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años (1º EP) 

      

Colocarse (los niños) en fila Situar objetos en fila    
     

Las alineaciones y los concep-

tos básicos relacionados con 

el orden son básicos para el 

aprendizaje de las seriaciones. 

Colocarse al principio o al 

final de una fila 

Tomar el objeto que está en 

medio de otros dos 

 
 

 

      

 
Uso en situaciones de juego de los conceptos de antes, ahora 

y después 

 
 

 

      

Series cualitativas 

 Copiar y extender series con 

cuentas de collar con un 

patrón sencillo de longitud 

dos. Por ejemplo: rojo-azul. 

Copiar y extender series con 

cuentas de collar con un 

patrón de longitud tres. Por 

ejemplo: rojo-azul-amarillo. 

Copiar y extender series con 

Bloques Lógicos. 

 

      

Series cuantitativas 

 Ordenar correctamente tres 

objetos por longitud. Formar 

la serie: pequeño-mediano-

grande. 

Ordenar hasta 10 objetos de menor a mayor o de mayor a 

menor atendiendo a una variable (longitud, grosor, volumen) 

 

      

 

   Intercalar dos series ordena-

das previamente y Realizar 

una serie en orden inverso a 

otra dada. 

 

      

Series temporales 

  Ordenar tres viñetas que 

representen acciones y relatar 

secuencialmente cuentos con 

tres acciones. 

 

 

 



 

Tabla 6 
Orientaciones sobre edades  para la iniciación al uso de juegos de contenido matemático 

Tema Primer ciclo E. Infantil Segundo ciclo de Educación Infantil Educación Primaria 

 2-3 años (1
er
 ciclo EI) 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años (1º EP) 

      

  
 

Juegos de contar como el Parchís o la Oca 
 

 

     

  
 

Iniciación a juegos sencillos de cartas 
 

 

     

Entre los 4 y los 6 años, la 

iniciación a los juegos de me-

sa puede suponer un impor-

tante refuerzo de destrezas 

numéricas como el conteo, el 

reconocimiento de confi-

guraciones y la lectura y es-

critura de números. 

  
Bingo 

 

      

  Dominó convencional y distintas variantes del mismo (con formas geométricas, etc.)  
      

    Othello y tres en raya 
      

     Iniciación al Ajedrez 
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