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Eso,  Jugando….. 

Ambiente cariñoso y respetuoso.

Tranquilos, Sin apuro

En calma

Privilegiando un momento de encuentro

Con la frecuencia que cada uno sienta…
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Va a depender de la concepción de niño y 

niña

REFLEXIÓN INICIAL
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Entre 0 y 3 años

JUGAR

LA PRIMERA ASIGNATURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
ETAPA INFANTIL.   (Canals, 2001)          

MATEMÁTICAS

LOS NIÑOS COMIENZAN A DESARROLLAR SU 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO DESDE QUE NACEN. 

(Alsina, 2014; Butterworth, 1999; Castro, Cañadas y Castro-Rodríguez, 
2013; Dehaene, 1997; Lago, Jiménez y Rodríguez2003; Lago, 

Rodríguez, Escudero, Dopico, 2012).
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Referentes

El juego es una construcción activa del mundo, 

donde el que juega es el actor principal.

• Wedekind, H (2016)
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En este contexto….
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Experimentar con los objetos, resolviendo situaciones concretas, 
tales como: alcanzar objetos, apretar botones en aparatos 
sonoros, sacar juguetes de contenedores, juntar objetos, entre 
otros.

Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, siguiendo 
secuencias breves tales como: antes/después.

Emplear cuantificadores (más/menos, mucho/poco), en 
situaciones cotidianas. 
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Entre 2 y 3 años….

• Reproducir patrones sonoros, visuales, gestuales,

corporales u otros, de dos o tres elementos.

• Experimentar con diversos objetos, estableciendo

relaciones al clasificar por dos atributos a la vez (forma,

color, entre otros) y seriar por altura o longitud.

• Emplear progresivamente los números, para contar,

identificar, cuantificar y comparar cantidades, hasta el 10

e indicar orden o posición de algunos elementos en

situaciones cotidianas o juegos.

www.estudiaenvillarrica.uc.cl
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PIRÁMIDE DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA.

(Alsina, Á)
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PROPUESTAS DE JUEGOS

0 – 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años

Cesta del Tesoro Juego heurístico Veo, veo

Descubrir objeto escondido Tunel y bandejas sensoriales Trasvasijar agua, arena,etc

Encajes distintas formas Apilamientos  horizontales y 
verticales

Luz y oscuridad

Reconocimiento de 
características sensoriales de los 
objetos

Encajes y puzzles Construcción de patrones con
objetos

Conteo de objetos Conteo de objetos (palabra -
número)

Conteo de objetos, acciones

Caja de cartón, cojines Contenedores de distintos 
tamaños para guardar y 
sacar

Seriaciones de objetos 
siguiendo regularidades

Agrupaciones  de objetos por 
características similares

Cocinar Formar colecciones 
determinando el criterio 
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Más propuestas…..

Nanas infantiles

Canciones

Rimas

Cuentos

Jugar con cojines

Acciones cotidianas:

Buscar los calcetines 
iguales

Poner la mesa

Hacer la cama

Colgar la ropa

Alimentar a alguna 
mascota
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ENTONCES, PARA FINALIZAR

CON QUÉ NOS 

QUEDAMOS 

HASTA AHORA
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