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PRESENTACIÓN Y FINALIDAD DIDÁCTICA 

 
Siempre, pero sobre todo en los primeros años de escolarización, el acercamiento a los 
contenidos matemáticos debe apoyarse en actividades prácticas y requiere utilizar a 
menudo materiales manipulables adecuados. 
Mediante el juego y la manipulación debe iniciarse el proceso de matematización en el 
aula. Es el punto de partida para la compresión intuitiva y para la contextualización de 
todo tipo de conceptos, procedimientos, relaciones y propiedades. 
En el Primer Ciclo de Educación Primaria será preciso dedicar bastante tiempo a jugar 
con materiales manipulables que deberán ser cada vez más estructurados y polivalentes. 
Estos materiales manipulables deben cumplir una serie de condiciones que les hagan 
eficaces en el aula: 

 Ser completos, es decir deben permitir introducir y/o trabajar los aspectos más 
relevantes del área. 

 Ser prácticos, es decir su disponibilidad, sencillez, ubicación y almacenaje en el 
aula, son elementos clave para que se puedan incorporar de forma natural y 
permanente al aprendizaje diario. 

 Estar estructurados, es decir su utilización debe responder en el tiempo y en la 
intencionalidad, a una planificación didáctica en la que su empleo esté 
focalizado e integrado en las secuencias programadas de enseñanza-aprendizaje. 
Su utilización no puede contemplarse como una actividad complementaria o de 
relleno. 

 Ser colectivos, es decir deben estar concebidos para que su utilización habitual 
sea en pequeño grupo o por parejas, y se favorezca así el juego y el debate.  
El material didáctico más interesante es el que permite la cooperación entre 
iguales, el que fomenta la verbalización y la reflexión compartida. 

 
Partiendo de estas premisas didácticas este maletín de material manipulable es fruto de 
muchos años de experimentación en el aula. 
El hecho de agrupar todos los materiales en un maletín responde a una exigencia 
práctica de funcionamiento y de organización en el aula. 
Es conveniente que cada grupo de 5 ó 6 niños/as se responsabilice de un maletín, su 
maletín de material manipulable, al que recurrirán cuando la secuencia de aprendizaje 
que se esté desarrollando así lo requiera. 
 
Para poder tener una visión global de los materiales del maletín y darse cuenta de sus 
virtualidades didácticas, a continuación se detalla el tipo de juegos/actividades que con 
cada uno de ellos se pueden realizar, agrupándolos en torno a las competencias 
numérica y geométrica. 
 

Nota:  No se han incluido en el maletín algunos materiales manipulables básicos 
porque se pueden adquirir en cualquier tienda de material didáctico: 

- Ábaco posicional vertical (tres hileras con 19 bolas cada una) 
-  Bloques multibase. 
- Geoplano de 9 puntos. 
- Barajas de secuencias temporales. 
- Reloj analógico y reloj digital. 
- Cuerpos geométricos de madera o de plástico. 
- Balanza de brazos para sólidos o líquidos. 
 



A.- COMPETENCIA NUMÉRICA 
         Materiales y utilización didáctica 

 
1.- BARAJA DE PUNTOS-NÚMEROS     

 
En las cartas de la baraja están representadas, mediante puntos de colores, las 
descomposiciones más importantes de los 10 primeros números. 
 

 
      Trabajar las descomposiciones aditivas de los 10 primeros números naturales. 
      Sentido de la suma, ordenación  y cálculo mental aditivo hasta 10. 
      Resaltar aspectos numéricos de ciertas disposiciones espaciales (parejas, 

triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono…) 
 

Material apropiado para el itinerario numérico al comienzo del primer 
trimestre de 1º de E.P. 
 

    

 
 Separar las cartas en montones, según el número que representan. 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, ir levantando 

una carta. Verbalizar la disposición de los puntos: expresar la suma 
asociada y el resultado. 

 Coger cinco o seis cartas del montón y ordenarlas de menor a mayor. Si dos 
o más cartas tienen el mismo valor se colocan en un montón. 

 Colocar boca arriba todas las cartas relativas a las descomposiciones de dos 
o de tres números.  
Uno dice una descomposición concreta y el otro debe coger la carta 
correspondiente. 

 Coger una carta. Escribir con cifras la descomposición aditiva que aparece 
en la carta. 

 Coger todas las cartas con las descomposiciones de un número concreto. 
Verbalizarlas y/o escribirlas. 

 
 
 
 
 
 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



2.- BARAJA DE SUMAS (hasta 10)     

 
Se trata de una baraja de 30 cartas. En cada carta está escrito un número (6, 7, 8, 9, ó 
10),  ó una suma de resultado menor o igual a 10. 

 
 
6 

 
4 + 2 

 
3 + 3 

 
2 + 2 + 2 

 
1 + 2 + 3 

 
1 + 4 + 1 

 
7 

 
5 + 2 

 
4 + 3 

 
2 + 3 + 2 

 
1 + 2 + 4 

 
3 + 1 + 3 

 
8 

 
6 + 2 

 
5 + 3 

 
4 + 4 

 
3 + 2 + 3 

 
1 + 3 + 4 

 
9 

 
7 + 2 

 
6 + 3 

 
5 + 4 

 
3 + 3 + 3 

 
2 + 3 + 4 

 
10 

 
5 + 5 

 
6 + 4 

 
7 + 3 

 
8 + 2 

 
1 + 4 + 5 

 
 

 
      Trabajar el cálculo mental aditivo hasta 10. 
 

Material apropiado para el itinerario numérico al comienzo del primer 
trimestre de 1º de E.P. 
 

    

 
 Hacer 5 montones. En cada montón agrupar las cartas que valen lo mismo.  

Coger las cartas de un montón. Verbalizar la suma de cada carta y el 
resultado 

 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar una 
carta. Decir el resultado de la suma y cuánto falta para llegar a 10. 

 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar dos 
cartas: decir cuál de los dos números es mayor y por cuánto. 

 Coger cinco o seis cartas del montón y ordenarlas de menor a mayor. Si dos 
o más cartas tienen el mismo valor se colocan en un montón. 

 “A la guerra” 
Repartir las cartas entre dos o entre tres jugadores. 
Cada jugador tiene sus cartas en un montón boca abajo. Cada jugador 
coloca  encima de la mesa una carta. Se las lleva el  que tenga el 
resultado mayor.  Si dos o tres jugadores empatan entonce hay “guerra 
entre ellos”. Se las lleva en que consiga el resultado mayor al sacar una 
nueva carta. 
Gana el que consiga más cartas al final de la partida. 
 
 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



 “A la mona” 
Se quita una carta de la baraja. Se reparten las 29 cartas restantes entre los 
dos o los tres jugadores. Cada jugador se “descarta”, es decir enseña parejas 
de cartas con idéntico resultado. Después a la señal de “uno, dos y tres” cada 
jugador pasa una carta al jugador que está a su derecha. Si algún jugador 
puede “descartarse” lo hace. Se vuelve a repetir el proceso hasta que un 
jugador pierde porque se queda con la carta “desparejada”. 

 
 
3.- BARAJA DE SUMAS (tabla de sumar) 

 
Se trata de una baraja de 28 cartas, agrupadas en cuatro palos. En cada carta está 
escrita una suma correspondiente a la tabla de sumar. 

 

 
4 + 6 2 + 9 7 + 5 4 + 9 6 + 8 8 + 8 9 + 8 

 
7 + 3 5 + 6 8 + 4 6 + 7 9 + 5 8 + 7 9 + 9 

 
5 + 5 3 + 8 6 + 6 9 + 4 8 + 6 7 + 9 6 +6+6 

 
2 + 8 4 + 7 9 + 3 8 + 5 7 + 7 9 + 6 8 + 9 

 

 
      Trabajar el cálculo mental aditivo (tabla de sumar) 

Material apropiado para el itinerario numérico de todo 1º de E.P. 
    

 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar una 

carta. Decir el resultado de la suma. 
 Lo mismo, pero decir además lo que falta para llegar a 20. 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar dos 

cartas: decir cuál de los dos números es mayor y por cuánto. 
 Separar las cartas por palos. Ordenar de menor a mayor las cartas de 

cada palo. 
 Colocar las cartas boca arriba. Por turno se cogen dos cartas con el 

mismo resultado. 
  “A la guerra” 

Repartir las cartas entre dos o entre tres jugadores. 
Cada jugador tiene sus cartas en un montón boca abajo. Cada jugador 
coloca  encima de la mesa una carta. Se las lleva el  que tenga el 
resultado mayor.  Si dos o tres jugadores empatan entonce hay “guerra 
entre ellos”. Se las lleva en que consiga el resultado mayor al sacar una 
nueva carta. 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



Gana el que consiga más cartas al final de la partida. 
 “A la mona” 

Se quita una carta de la baraja. Se reparten las 27 cartas restantes entre los 
tres jugadores. Cada jugador se “descarta”, es decir enseña parejas de cartas 
con idéntico resultado. Después a la señal de “uno, dos y tres” cada jugador 
pasa una carta al jugador que está a su derecha. Si algún jugador puede 
“descartarse” lo hace. Se vuelve a repetir el proceso hasta que un jugador 
pierde, porque se queda con la carta “desparejada”. 
 
 

4.- BARAJA DE RESTAS (hasta 9) 
 

 
Se trata de una baraja de 24 cartas. En cada carta está escrita una resta con números 
de una cifra. 

 
2 9 – 7 8 – 6 7 – 5 6 – 4 5 – 3 
3 9 – 6 8 – 5 7 – 4 6 – 3 5 – 2 
4 9 – 5 8 – 4 7 – 3 6 – 2 8 – 2 – 2 
5  9 - 4 8 – 3 7 – 2 9 – 3 – 1 9 – 2 – 2 

 

 
      Trabajar el cálculo mental sustractivo. 

Material apropiado para el itinerario numérico durante el 1er trimestre de 1º de 
E.P. 

    

 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar una 

carta. Decir el resultado de la resta. 
 Lo mismo, pero decir además lo que falta para llegar a 10. 
 Hacer cuatro montones. En cada montón las cartas valen lo mismo. 

Verbalizar las restas y el resultado. 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar dos 

cartas: decir cuál de los dos números es mayor y por cuánto. 
 Coger cinco o seis cartas del montón y ordenarlas de menor a mayor. Si dos 

o más cartas tienen el mismo valor se colocan en un montón. 
 Colocar las cartas boca arriba. Por turno se cogen dos cartas con el 

mismo resultado. 
  “A la guerra”. Reglas del juego ya descritas anteriormente. 
  “A la mona”. Reglas del juego ya descritas anteriormente. 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



5.- BARAJA DE RESTAS (tabla de restar) 
  

 
Se trata de una baraja de 28 cartas, agrupadas en cuatro palos. En cada carta está 
escrita una resta correspondiente a la tabla de restar. 

 

 
11 – 8 13 – 9 12 – 7 14 – 8 13 – 6 14 – 6 10 - 2 

 
12 – 9 11 – 7 13 – 8 15 – 9 14 – 7 15 – 7 11 – 3 

 
10 – 6 14 – 9 12 – 6 11 – 4 12 – 5 12 – 4 16 - 8 

 
12 – 8 11 – 6 13 – 7 15 – 8 16 – 9 17 – 9 13 - 5 

 
 

 
      Trabajar el cálculo mental sustractivo. 

Material apropiado para el itinerario numérico durante el 2º y 3er trimestre de 
1º de E.P. 

    

 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar una 

carta. Decir el resultado de la resta. 
 Lo mismo, pero decir además lo que falta para llegar a 10. 
 Colocar las cartas boca abajo en un montón. Por turno, levantar dos 

cartas: decir cuál de los dos números es mayor y por cuánto. 
 Separar las cartas por palos. Ordenar de menor a mayor las cartas de 

cada palo. 
 Colocar las cartas boca arriba. Por turno se cogen dos cartas con el 

mismo resultado. 
  “A la guerra”. Reglas del juego ya descritas anteriormente. 
  “A la mona”. Reglas del juego ya descritas anteriormente. 

 
 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



6 y 7.- PUZZLES TRIANGULARES DE SUMAS Y DE RESTAS 

 
Son seis  juegos que tienen diferente dificultad. Cada juego consta de seis triángulos 
equiláteros. Todos los triángulos tienen escritas sumas o restas en sus lados. Los 
triángulos de cada juego se diferencian por el color. 
Un triángulo tipo es de la siguiente forma: 

 
El juego de sumas con resultados 6, 7, 8 y 9,  así como el juego de restas 2, 3 y 4 
pueden trabajarse en el primer trimestre de 1º de E.P. 
Los otros dos juegos de sumas son para el 2º y 3er trimestres de 1º de E.P. 
Los otros dos juegos de restas son para el 2º curso de E.P. 

 
      Fomentar el cálculo mental aditivo-sustractivo.  
 

 
 Formar con los seis triángulos del juego un hexágono. Los triángulos al 

casarlos deben tener el mismo resultado en los lados que se tocan. 

 
 Por turno coger un triángulo del juego. Hallar la suma de sus lados. El 

triángulo vale… 
 Casar los seis triángulos del juego para formar las siguientes figuras: 

 

  

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



8.- DADOS NUMÉRICOS Y MOLDES DE OPERACIONES 

 
Se trata de un juego de dados que tienen en sus caras números con decenas o 
centenas enteras y de una serie de tiras con moldes de operaciones. 
DADOS: 
3  dados con los números de las caras en verde   (30, 40, 50, 60, 70, 80) 
2  dados con los números de las caras en rojo      (20, 30, 40, 50, 60, 70) 
1 dado con los números de las caras en azul        (90, 100, 110, 120, 130, 140) 
1 dado con los números de las caras en negro      (150, 160, 170, 180, 190, 200) 
MOLDES 

 

 
      Trabajar el cálculo mental aditivo-sustractivo con decenas y centenas enteras. 

Material apropiado para el 2º de E.P. 
    

 
 CON LOS DADOS 

- Lanzar dos dados verdes y hallar su suma. 
- Idem, lanzando los tres dados verdes, ó tres-cuatro dados cualesquiera. 
- Un miembro de la pareja dice una decena entera entre 90 y 240. El otro 

debe girar los tres dados verdes para conseguir el resultado. 
- Lanzar el dado azul o el negro y un dado rojo. Efectuar la resta 

correspondiente. Azul – rojo ó negro – rojo. 
 

 CON LOS DADOS Y MOLDES 
- Un miembro de la pareja coloca el dado del color correspondiente en la 

segunda parte de la igualdad. El compañero debe girar los dados del 
color correspondiente para lograr el resultado. 

- Con los dos últimos moldes. Lanzar los tres dados correspondientes y 
colocarlos de tal forma en el molde que se consiga el menor ó el mayor 
resultado posible 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



- 9.- LÁMINAS DE RULETAS Y TABLAS DE DOBLE ENTRADA 

 
Son láminas en las que, en ruletas o en tablas de doble entrada, aparecen sumas o 
restas con diferente tipo de dificultad. 

 
      Trabajar el cálculo mental aditivo-sustractivo. 

Material apropiado para el itinerario numérico durante todo el primer ciclo, 
escogiendo el material apropiado para cada trimestre. 

    

 
 El profesor/a  (un miembro de la pareja) nombra un sector de la ruleta. El 

alumno/a interpelado debe decir en voz alta la operación, el resultado y lo 
que falta para llegar al número del centro de la ruleta. 

 El profesor/a (un miembro de la pareja) localiza una casilla de la tabla 
mediante sus coordenadas. El alumno/a interpelado debe decir la operación 
que aparece en dicha casilla y el resultado. También, proceso inverso. 

 

  10.- FICHAS DE CÁLCULO MENTAL PARA CLASE Y PARA CASA   

 
Son fichas en las que aparecen cálculos aditivos-sustractivos de dificultad creciente.  

 
      Trabajar el cálculo mental aditivo-sustractivo. 

Material apropiado para el itinerario numérico durante todo el primer ciclo, 
escogiendo el material apropiado para cada trimestre. 
Estas fichas pueden trabajarse por parejas en clase, o en casa, pidiendo a los 
padres que hagan de pareja control. 

    

 
En cada ficha aparece la imagen de un niño/a con los ojos vendados o sin vendar. 
- Si la imagen tiene los ojos vendados, entonces el alumno/a debe oír solamente la 

operación y decir el resultado. Cada tanda de ejercicios debe repetirse varias veces 
hasta que el alumno/a logre acercarse al tiempo marcado en la ficha. 

- Si la imagen del niño/a tiene los ojos sin vendar, entonces el alumno/a puede ver 
las operaciones del ejercicio y debe decirlas en voz alta, hallar el resultado y llegar 
a hacerlo dentro del tiempo sugerido. 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 

Actividades tipo 

Finalidad didáctica 

Descripción del material 



B.- COMPETENCIA GEOMÉTRICA 
         Materiales y utilización didáctica 

 
1.- SILUETAS  

 
Se trata de tres juegos de siluetas. Animales y personajes de frente/de espaldas 
ó de perfil. 
 

 
Trabajar la localización en el espacio en términos de delante/detrás/entre ó en 
términos de derecha/izquierda/entre. 

      Material apropiado para el primer curso de E.P. 
    

 
 Con cada juego, colocar las tres siluetas y describir sus posiciones relativas. 
 Dar la vuelta a una de las siluetas, captar lo que ha cambiado y verbalizarlo. 
 El profesor/a da las consignas pertinentes para que la pareja coloque 

adecuadamente los tres personajes. 
 Lo mismo, pero las consignas se dan en términos negativos. 

 
2.- BARAJA DE POSICIONES  

 
Se trata de una serie de cartas en las que aparece siempre una mesa con varios 
cuerpos geométricos (cubo, pirámide, cilindro, cono, esfera) colocados en 
posiciones diferentes con respecto a la mesa o a las patas de la mesa. 
 

 
Trabajar la localización en el espacio en términos de delante/detrás, 
arriba/abajo, derecha/izquierda, en medio. 

      Material apropiado para el primer ciclo de E.P. 
    

 
 Separar las cartas en las que sólo hay poliedros o cuerpos redondos. 
 Coger una carta y describir la posición de cada cuerpo respecto de la mesa 

o de sus patas. 
 El profesor/a da pistas (afirmativas y/o negativas). Cada pareja tiene que separar 

las cartas que cumplen las pistas dadas. 

Actividades tipo 

Descripción del material 

Actividades tipo 

Descripción del material 

Finalidad didáctica 

Finalidad didáctica 



Ejemplos: Hay uno ó dos cuerpos; no está el cubo; no hay ningún cuerpo a la 
derecha; hay algún cuerpo delante… 

 Jugar a adivinar la carta. El profesor/a da pistas. Con cada pista se procede 
a retirar las cartas que no la cumplen. 

 Coger una carta y reproducir en una mesa de clase la disposición de los 
cuerpos de la carta elegida. 

 
 
 
3.- CIRCUITO 

 
Se trata de una lámina que representa un circuito de calles. En el circuito se 
señalan salidas hacia ciertas ciudades y coches que deben realizar el recorrido. 
  

 
Trabajar la descripción direccional de recorridos.  

      Material apropiado para el primer ciclo de E.P. 
 
 
     
4.- BARAJA VISIÓN ESPACIAL 

 

Para cada uno de los siguientes juegos, se trata de una serie de cartas con 
dibujos, que el alumno/a debe reproducir en una lámina más grande, utilizando 
las piezas apropiadas. 
 
• PUZZLE TRIÁNGULO (3 piezas y 12 cartas) 
• PUZZLE CUADRADO (4 piezas y 12 cartas) 
• PUZZLE MOSAICO (8 piezas y 12 cartas) 
• FONDO/FIGURA (4 piezas y 8 cartas) 

LÁMINA PARA REPRODUCIR LOS DIBUJOS 

 
Trabajar la visión espacial.  

      Material apropiado para el primer ciclo de E.P. 

Descripción del material 

Descripción del material 

Finalidad didáctica 

Finalidad didáctica 



5.- HUCHAS 

 

Se trata de cinco tacos de madera que simbolizan cinco huchas. Cada hucha 
tiene un tamaño diferente, en largura, anchura o altura. Cada hucha tiene una 
ranura y una cerradura. 

 
Trabajar procedimientos de ordenación atendiendo a la longitud, anchura o 
altura de las huchas. 
Discriminar entre el delante/detrás, la derecha/izquierda y el arriba/abajo. 
Localizar posiciones 

      Material apropiado para el primer ciclo de E.P. 
 
6.- DADO 

 

Se trata de un cubo de madera en el se han destacado una cara, una arista y un 
vértice. 

 
Discriminar entre el delante/detrás, la derecha/izquierda y el arriba/abajo. 
Localizar posiciones 

      Material apropiado para el primer ciclo de E.P. 
 

 
 Colocar el cubo sobre la mesa. Localizar la cara señalada (un descriptor es 

suficiente), o la arista (son necesarios dos descriptores) ó el vértice (se 
necesitan tres descriptores) 

 Colocar el dado delante de los ojos de tal forma que se vea sólo una cara, o 
dos caras o tres caras (más de tres es imposible) 

 Describir (recorrer con el dedo) caminos que permiten ir desde el vértice 
señalado hasta el vértice opuesto. ¿Cuántos caminos hay? 

 Colocar el cubo sobre la mesa de acuerdo con las órdenes que da el 
profesor/a. 

 

7.- ESPEJO/SIMETRÍAS 

Se trata de una placa de metacrilato reflectante que servirá para comprobar si 
se ha realizado correctamente una simetría, ó para “ver” previamente lo que 
habrá que dibujar, colocando el espejo sobre el eje de simetría correspondiente. 
 

Actividades tipo 

Descripción del material 

Descripción del material 

Finalidad didáctica 

Finalidad didáctica 


