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Antes de abrir la
maleta...

Una pequeña
reflexión...
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MALETA DE MATERIALESMALETA DE MATERIALESMALETA DE MATERIALES   
PARA MATEMÁTICASPARA MATEMÁTICASPARA MATEMÁTICAS   

El material no hace el recurso
  MATERIAL+ACTIVIDAD+GESTIÓN DE AULA =

RECURSO   (Antón Aubanell)

DOCENTE GUÍA. Dar tiempo 
a la exploración y resolución, 
preguntas adecuadas, no dar
soluciones anticipadamente 

Lidia Esparza Díaz - Maestra PT- Equipo DEA 

RUTINAS. Utilizar las propuestas 
 de forma repetida pero

 flexible, sistematizar.

INCLUSIÓN, ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD. Tareas de “techo alto
y suelo bajo”. (Celia Calvo; NRICH)

Idea original 
Laboratorio de
matemàtiques (CESIRE)

https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques


PINCHA EN LAS
IMÁGENES 
PARA VER LA 
PROPUESTA DE 
CADA MATERIAL 
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REGLETAS CUISINAIRE

FLEXIBILIZACIÓN: 
Infantil y 1º y 2º de Primaria: utilizar el juego principalmente como práctica para
familiarizarse con el valor de las regletas y sus relaciones. Introducir preguntas según
responda el alumnado. Cursos superiores: introducir más conceptos estadísticos, realizar
expresiones algebraicas de los resultados 

TÍTULO DE LA PROPUESTA

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

REFERENCIAS Y ENLACES:

Carrera de regletas 

Blog Tocamates (J. Ángel Murcia)

Numeración y
cálculo
Estadística y
azar

Comunicación
Representación
Razonamiento Regletas virtuales (NRICH)

Regletas virtuales (MathsBot) 

Se puede utilizar con distintos objetivos: familiarizarse con las regletas, realizar estimaciones, realizar cálculos
sencillos, analizar y comparar datos. 
Dos personas o equipos. Se elige el recorrido (el largo de una mesa, por ejemplo). Se va lanzando por turnos un
dado de 10 caras y se va poniendo a lo largo de la mesa la regleta correspondiente al número que salga, hasta
que alguien complete el recorrido (gana la carrera). Introducir preguntas durante las tiradas: ¿quién gana?, ¿por
cuánto?, ¿cuánto falta para llegar a la mesa?, ¿con qué combinaciones de regletas se puede conseguir esa
cantidad?, ¿cuánto mide (suma) nuestro recorrido?, ¿son iguales?. Preguntas al terminar: ¿cuántas tiradas hemos
hecho?, ¿qué regleta es la más/menos repetida? (Conceptos estadísticos) 

3º,4º,5º,6º Primaria, 1º  y
2ºde ESO
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https://www.youtube.com/watch?v=ZMW0gpxmAx4
http://www.tocamates.com/carrera-de-regletas/
https://nrich.maths.org/4348
https://mathsbot.com/manipulatives/rods
https://mathsbot.com/manipulatives/rods


GEOPLANO
TÍTULO DE LA PROPUESTA:

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

FLEXIBILIZACIÓN: 

PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

REFERENCIAS Y ENLACES:

A lo ancho y a lo largo 

Representa todos los …. (cuadradados, rectángulos, triángulos,…) de área (nº) unidades que puedas? ¿Cómo es su
perímetro (igual, diferente, cómo cambia)? (Por ejemplo, “representa todos los rectángulos de área 4 unidades que
puedas”) 
Representa todos los polígonos de área…. que se te ocurran. ¿Hay algún polígono que no hayas podido formar?
¿Hay polígonos regulares, cóncavos, convexos…? (Se puede hacer el mismo planteamiento para el perímetro? 
¿Cuántos cuadrados distintos podemos representar en el Geoplano? ¿En qué son distintos?
Representa el ….(cuadrado, rectángulo, triángulo,…) de mayor/menor área/perímetro que puedas.  

Esta propuesta es muy abierta y en ella se trata de trabajar sobre todo las relaciones entre áreas, perímetros y formas
geométricas. Para realizarla se pueden plantear distintas situaciones o premisas e ir realizando observaciones sobre las
figuras obtenidas. Es muy enriquecedor comparar y generar diálogos en equipo. Tipos de situaciones:

 

Ampliación de la propuesta
en el Laboratori de
Matemàtiques - CESIRE 

Geoplano virtual
Geometría
Medida

Tercer ciclo de
Primaria, ESO 

Infantil y Primer ciclo de Primaria: disponer de fichas o trocitos de papel del tamaño de la unidad de área del
geoplano y pedir que realicen figuras diferentes con el mismo área sobre el geoplano. Reflexión sobre el nº de lados,
la forma, la longitud del perímetro (con una cuerdecita). Secundaria: cálculo de áreas con la Fórmula de Pick
(consultar enlaces). Todos los niveles (con los apoyos necesarios): realizar representaciones virtuales o en papel de
las figuras.

Resolución de
problemas
Razonamiento
Representación
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https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques/geopl%C3%A0?authuser=0
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques/geopl%C3%A0?authuser=0
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/


"UNOS""DIECES""CIENTOS""MILES"

BLOQUES DE BASE 10
TÍTULO DE LA PROPUESTA:

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

FLEXIBILIZACIÓN: 

PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

REFERENCIAS Y ENLACES:

Construye el edificio, derriba
el edificio

El objetivo fundamental es trabajar el valor posicional, la composición y descomposición del 
número, y la relación entre el valor posicional y la expresión arábiga de los números. Se 
puede jugar individualmente o por equipos con un dado de 10 caras. Construye el edificio: 
en la plantilla de valor posicional (enlace en la imagen) se van poniendo tantos bloques de unidad como
indique el dado, hasta completar la decena y así sucesivamente hasta conseguir el “edificio” (bloque) del
millar. Derriba el edificio: se parte del “edificio” y se van restando las unidades que marque el dado.  Se puede
representar en la propia plantilla con números los valores.que se van obteniendo. Introducir preguntas:
¿cuánto falta para conseguir…?, ¿a quién le queda menos?. 

Base Ten Blocks.
Mathematics Manipulatives
Manual - Dr. Paul Swan 

Web Dr. Paul Swan (recursos
y juegos gratuitos)

Numeración y
cálculo

Primer y segundo ciclo
de Primaria

En diferentes niveles se puede partir de objetivos distintos: formar edificios más pequeños (con la decena -
Infantil- 
o la centena), o de “ciudades” más complejas, que combinen distintos bloques. Se puede partir de un número, y
representar a partir de ahí los edificios. Cursos superiores: introducir diferentes dados que indiquen diferentes
valores (unidades, decenas, centenas..), introducir operaciones diferentes (multiplicación, división,…) para trabajar
otras propiedades numéricas

Razonamiento
Representación
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https://www.canva.com/design/DAFNUJmHn5w/hDVY7k3eu8HDnmOz19WNjw/view?utm_content=DAFNUJmHn5w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://drpaulswan.com.au/
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POLICUBOS
TÍTULO DE LA PROPUESTA:

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

FLEXIBILIZACIÓN: 

PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

REFERENCIAS Y ENLACES:

Rascacielos

En la propuesta original se trabaja con bloques de madera de diferentes alturas, pero
hacerlo con policubos nos permite poder variar el tamaño de los "rascacielos". Es
conveniente utilizar un solo color para cada tipo de edificio. Construir con los policubos 4
rascacielos de cada altura (1 altura, 2, 3 y 4 alturas; 16 en total). El objetivo del juego es
colocar en una plantilla de 4x4 (ejemplo y enlace en el lateral -  imprimir en horizontal-) los
edificios de forma que mirando la plantilla desde el principio de cada fila y columna 

Propuesta original
"Gratacels". Museu de
Matemàtiques de Catalunya

Ideas con Policubos Blog
Aprendiendo Matemáticas 

Geometría 

Primer y Segundo ciclo
de Primaria 

Infantil: se puede simplificar la plantilla para reducir el número de combinaciones y posibilidades, trabajar en
tamaños grandes, sobre el suelo, para facilitar el movimiento para ver la perspectiva de los rascacielos desde el
lugar apropiado. Ampliación y niveles superiores: se puede invertir la actividad, poniendo algunos edificios y
pidiendo que deduzcan los números de la plantilla; ampliar la plantilla y el tipo de edificios; hacer preguntas sobre
estrategias para resolverlo de manera más eficiente (con el menor número de pruebas y posible) 

Razonamiento
Resolución de
problemas 
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solo se puedan ver tantos edificios como marca el número.  Por ejemplo, en la casilla de abajo a la izquierda solo
puede verse un edificio, por lo tanto, solo se puede poner un edificio de 4 alturas que tape todos los demás. Con
esta propuesta trabajamos el razonamiento espacial, la deducción, la comprobación.

https://www.canva.com/design/DAFNsjHrNfI/xGic4WHzE2eRetqZW9lcZQ/view?utm_content=DAFNsjHrNfI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://mmaca.cat/moduls/gratacels/
https://aprendiendomatematicas.com/que-son-los-policubos-o-multicubos-y-actividades/
https://aprendiendomatematicas.com/que-son-los-policubos-o-multicubos-y-actividades/


PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

Propuestas extendidas 
 en “Trayectoria rica en
geometría en 

      Primaria”. ConfiMATHS 
      Sesión 6. Innovamat

TANGRAM
TÍTULO DE LA PROPUESTA:

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

FLEXIBILIZACIÓN: 

REFERENCIAS Y ENLACES:

Mira, mueve, encuentra

Esta propuesta consiste en ir planteando diferentes retos para captar principalmente la relación
entre las piezas, observando distintas cualidades: forma de los polígonos, tamaños, orientación en el
espacio).  A partir del tangram original preguntamos al alumnado cuántas versiones diferentes de un
polígono pueden hacer (“¿cuántos cuadrados/triángulos/…. diferentes puedes hacer?”). Podemos
pedirles que representen las soluciones en un papel cuadriculado (o las fotografíen) para poder 

Geometría
Numeración y
cálculo

Segundo y Tercer ciclo
de Primaria 

Infantil y Primer ciclo de Primaria: Permitir la exploración y construcción libre, potenciar la observación, el
reconocimiento de las formas y figuras geométricas en distintas posiciones y orientaciones, encontrar relaciones
entre ellas, resolver pequeños retos, intentar realizar composiciones. Secundaria: elevar el nivel de retos, plantear la
comprobación de composiciones y el razonamiento sobre si son posibles o imposibles, buscar estrategias para llegar
de manera más eficiente a todas ls soluciones posibles, conexiones con las potencias.

Razonamiento
Resolución de
problemas
Conexiones

Desarrollo del pensamiento espacial
y geométrico. NRICH
Tangram virtual

 

comparar y hacer observaciones después (¿cuál es el más pequeño/ más grande que puedes hacer?, ¿cuántos se pueden
obtener?, ¿puede haber más?, ¿cómo se relacionan sus tamaños?). También se puede preguntar cómo formar piezas
grandes del tangram con otras pequeñas. Para explorar esta relación se puede establecer una conexión con las fracciones,
utilizando la tabla de doble entrada (qué fracción representa cada pieza con respecto a otra) que nos proponen en
Innovamat (enlace en la imagen y arriba), y pidiendo que observen patrones. Se puede pasar al geoplano (para medir y
representar)  
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https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.youtube.com/watch?v=HuOIhYsHAfs&t=3356s
https://www.canva.com/design/DAFNg9XNsq8/063faPuHARJBwUap2sbiVQ/view?utm_content=DAFNg9XNsq8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNg9XNsq8/063faPuHARJBwUap2sbiVQ/view?utm_content=DAFNg9XNsq8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://nrich.maths.org/2487
https://mathigon.org/polypad#tangram


DADOS  
TÍTULO DE LA PROPUESTA:

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

                                                      Infantil y primer ciclo: utilizar dados con puntos ayuda a retener patrones visuales para
las cantidades. Para hacerlo más motivador se puede jugar con dados gigantes con el grupo clase separado en dos
equipos y los valores en un lugar visible. Segundo ciclo de Primaria y secundaria: introducir valores y dados diferentes,
introducir las operaciones división y multiplicación. En niveles superiores se pueden ir cambiando estas condiciones y
hacer a los alumnos buscar los valores de probabilidad y plantear la búsqueda de posibles estrategias ganadoras
(según valores, tipo de dados, operaciones, número de tiradas, si se es el primero en el turno o no,…) 

FLEXIBILIZACIÓN: 

PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

REFERENCIAS Y ENLACES:

Mary's dice (El dado de Mary)

Vídeo explicativo con
más propuestas-
Dr.Paul Swan 
99 céntimos
(propuesta con valor
posicional). Blog
Tocamates
El resto cuenta
(divisiones). Tocamtes

Numeración y
cálculo
Estadística y
azar

Infantil, primer ciclo de
Primaria

Razonamiento 

Para realizar el juego se necesitan dos dados de 6 caras y escribir los números del 0 al 12. Se puede jugar
individualmente o en equipos. El objetivo es ser el primero en tachar todos los números combinando el valor de los
dados. También puede utilizarse el criterio de puntos para un número fijo de tiradas. Para ello hay que elegir si
sumar o restar los valores. Realizarestas operaciones de forma repetida ayuda a retener y consolidar los “hechos
numéricos“ (sumas y restas combinando los primeros dígitos). Se pueden introducir dados de 10 caras y aumentar
los valores. Guiar al alumno para que descubra la relación entre los dobles (al sumar el mismo número) y el cero (al
restarlo). Introducir preguntas y condiciones acordes al nivel del alumnado:  Se pueden trabajar contenidos de
probabilidad realizando las combinaciones de los dados: ¿hay valores imposibles?, ¿qué valores son posibles con
estos dados?, ¿hay valores más probables?, ¿y si cambiamos los dados?(con alumnos pequeños: ¿de cuántas
maneras puedo sacar un ….?). 
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https://www.youtube.com/watch?v=clCukqaB9T8&t=839s
https://www.youtube.com/watch?v=clCukqaB9T8&t=839s
http://www.tocamates.com/juegos-matematicos-con-dados/
https://www.youtube.com/watch?v=adJF5gcghfc&t=116s


PRINCIPALES
CONTENIDOS Y DIMENSIONES

Propuesta original
“Odds and threes”.
NRICH
Juego ”Los pistoleros”
(OAOA).(Primaria)
Juego “Veo 10”. Blog
Tocamates (Infantil,
1er ciclo)

Lidia Esparza Díaz - Maestra PT- Equipo DEA 

Infantil y Primer Ciclo: Utilizar el juego para repasar los hechos numéricos básicos del nivel en el que nos
encontremos (sumas que den 10, sumas hasta 20, dobles y mitades, …)  Cursos superiores: Cambiar las
condiciones que deben cumplir los números, utilizar un número mayor de cartas para lograr los números objetivo.
EXTRA. ENCONTRAR LA MATEMÁTICA DETRÁS DE LA MAGIA CON CARTAS (Spot the Card. NRICH)  

Numeración y
cálculo

Razonamiento
Resolución de
problemas
Comunicación

BARAJA DE CARTAS
TÍTULO DE LA PROPUESTA:

NIVELES:

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

FLEXIBILIZACIÓN: 

REFERENCIAS Y ENLACES:

Impares y treses

El objetivo es trabajar operaciones, relaciones y propiedades numéricas con este juego con cartas, además de expresar
sus razonamientos y resolver problemas eligiendo las estrategias más adecuadas para conseguir más puntos. Para
conseguir un punto hay que obtener números impares o divisibles por 3. Pueden jugar 2, 3 o 4 jugadores o equipos. Se
reparten dos cartas a cada jugador y puede decir si formar un número con ellas (utilizándolas como cifras del número), u
operar los valores de las dos cartas para obtener un número que cumpla con el requisito (impar o divisible entre 3). El
que obtenga más puntos después de 5 rondas gana. Podemos pedir que hagan demostraciones (sobre todo para los
múltiplos de 3), que comprueben todas las posibilidades de combinación de sus dos cartas, etc. Podemos añadir además
otros requisitos, como que además de cumplir las condiciones anteriores sean números lo más grandes posible, etc. Es
también muy interesante que expliquen las estrategias seguidas, que les ayudemos a descubrir y verbalizar las más
eficientes, la forma más rápida de ver los posibles valores, de comprobar si un número es múltiplo de 3, etc. 

Segundo y tercer ciclo
de Primaria Propuesta más

compleja. Wild
Jack. NRICH.

https://nrich.maths.org/1212
https://www.youtube.com/watch?v=hq7q-Pt3074&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=x1AU3U9Eqys
https://nrich.maths.org/2641
https://nrich.maths.org/2641
https://nrich.maths.org/1262


Información
Propuesta

MATHS
THROUGH
STORIES

 

¡EXTRA! 
CUENTOS MATEMÁTICOS

Permite plantear
contenidos desde

Infantil hasta
Bachiller 

Mitades, dobles,
fracciones, 
 repartos,

iteraciones,
funciones…

Posible conexión
con áreas y
volúmenes,
múltiples

posibilidades de
representación

(papel
cuadriculado,
policubos,…

Fuente: López-Serentill, P., Ruiz, M. y Rodríguez, A.(6 de julio de 2022).Cuentos que
cuentan (comunicación). JAEM 2022, Valencia 

https://www.mathsthroughstories.org/the-lions-share-a-tale-of-halving-cake-and-eating-it-too.html
https://www.mathsthroughstories.org/uploads/5/7/2/5/57253055/lesson_plan_-_alison_hogben_-_the_lions_share.pdf
https://www.mathsthroughstories.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kI9kjPvKC0E&t=182s

