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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objetivo explorar las concepciones ingenuas sobre aritmética y 

geometría de alumnos de Educación Infantil, que presentan Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). Para ello, se han elaborado un conjunto de sesiones que permiten sacar a 

la luz las ideas informales de forma y número que estos niños poseen. 

Para el desarrollo y observación de las sesiones nos hemos basado en la lista de 

concepciones ingenuas propuesta por Ana Millán Gasca (2016), que aporta un 

instrumento idóneo y eficaz para conseguir el objetivo de nuestro trabajo. 

A pesar de que la exploración no se ha podido llevar a cabo debido al cierre permanente 

de los centros por la emergencia sanitaria derivada del covid-19, el planteamiento de las 

sesiones es de gran utilidad para conocer las concepciones ingenuas que tienen los niños 

con autismo y poder partir de las mismas para posteriormente desarrollar una propuesta 

didáctica con una adecuada metodología para enseñar matemáticas a alumnos con 

autismo de forma significativa.  

Palabras clave: concepciones ingenuas, Trastorno del Espectro Autista (TEA), 

discapacidad intelectual, matemáticas, aritmética y geometría.  

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to explore the naive conceptions about arithmetic and geometry of 

Preschool students with Autism Spectrum Disorder (ASD). To this end, a set of sessions 

have been developed to bring to light the informal ideas of form and number that these 

children possess. 

For the development and observation of these sessions, this dissertation is based on the 

list of naive conceptions proposed by Ana Millán Gasca (2016), who provides an ideal 

and effective instrument to achieve the objective of this study. 

Despite the fact that the exploration could not be undertaken due to the permanent closure 

of the education center because of the current situation (COVID-19), the proposal of these 

sessions is very useful to know the naive conceptions that children with autism have and, 

consequently, start from them to later develop a didactic proposal with an adequate 

methodology to teach mathematics to students with autism in a meaningful way.  

Keywords: naive conceptions, autism spectrum disorder (ASD), intellectual disability, 

mathematical, arithmetic and geometry. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El presente trabajo Fin de Grado se enmarca en el área de didáctica de las matemáticas, 

dentro de la línea de investigación “Propuestas didácticas en matemáticas para alumnos 

con necesidades educativas especiales.” 

Elegí este tema por la oportunidad que se abría ante mí por realizar mis prácticas escolares 

del Grado de Maestro de Educación Infantil, en el centro llamado C.E.I.P Ciudad de 

Zaragoza. Dicho centro es un centro de atención preferente a alumnos con necesidades 

educativas especiales derivadas de un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Tenía 

planeado así abordar la investigación en el aula TEA del colegio, denominada “Aula 

Cierzo”, y centrarme en los cinco alumnos de Educación Infantil que pertenecen a la 

misma. 

El trabajo, tiene por objetivo analizar cuál es el conocimiento matemático informal de 

niños que presentan Trastorno del Espectro Autista, para poder diseñar de forma 

documentada propuestas de intervención posteriores en matemáticas. Para ello se ha 

indagado sobre las concepciones llamadas ingenuas que estos niños tienen sobre la 

aritmética y la geometría.  

Para fundamentar este trabajo, hemos comenzado investigando sobre la evolución del 

concepto de autismo, así como también sobre si dicho trastorno se considera una 

discapacidad intelectual. Además, se ha indagado sobre la importancia de enseñar 

matemáticas a personas con discapacidad intelectual, abordando el dilema fundamental 

sobre donde poner el énfasis de dicha enseñanza, si en los aspectos utilitarios o en los 

formativos.  

El núcleo central del trabajo es la investigación realizada sobre si los niños con autismo 

presentan talento o no con las matemáticas, habiendo encontrado escasas investigaciones 

sobre el tema que muestran una gran variedad de resultados Se ha hecho también una 

investigación sobre qué se entiende en didáctica de las matemáticas por conocimiento 

matemático informal, para justificar la observación de las concepciones ingenuas que se 

quiere realizar.  

Tras esta fundamentación teórica, se ha procedido al diseño de las sesiones de 

observación. Éste está basado en la lista de concepciones ingenuas elaboradas por Ana 

Millan Gasca (2016) que se ha mostrado eficaz para la detección de conocimiento 

matemático informal en situaciones similares a la que abordamos nosotros. Partiendo de 
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ella, se han diseñado diversas sesiones, adaptadas a las características de los alumnos, 

planteadas con una temática que sigue un hilo conductor a lo largo de todas ellas, para 

hacerlas más motivadoras para los alumnos. Se trata de actividades que implican sobre 

todo el juego y el movimiento, lo que hace captar más la atención de estos alumnos y 

poner en juego más capacidades personales. 

Debido a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, no se han podido llevar a la 

práctica dichas sesiones. Por ello, para justificar su utilidad, se explica cómo 

exploraciones semejantes han dado buenos resultados con niños de educación especial.   

De dicha valoración, y tras contrastar con lo que se ha investigado teóricamente sobre las 

características y la forma de aprender de los niños con autismo, hemos extraído 

conclusiones sobre la validez que dicha exploración de las concepciones ingenuas puede 

tener para niños con autismo de estas edades.  

Con este trabajo queríamos contribuir a elaborar una propuesta que ayudara a superar las 

dificultades que tienen los niños con autismo para aprender matemáticas. Queríamos 

defender que, si se emplea una buena metodología centrada en las características de cada 

uno de los alumnos, estos pueden llegar tanto a comprender y emplear las matemáticas 

tanto en su día a día., como beneficiarse de lo que aportan a su formación personal. Hemos 

podido atisbar que una adecuada exploración de las concepciones ingenuas permite 

conocer las necesidades de cada alumno para elaborar una propuesta didáctica ajustada a 

cada uno de ellos Finalmente el trabajo ha visto limitada su ambición, debido a que, por 

la situación actual presente, no se ha podido llevar a cabo una experimentación que 

hubiera permitido ir perfilando la propuesta. 

Como futura docente, la elaboración de este trabajo me ha enriquecido tanto personal 

como profesionalmente. Las lecturas que he realizado, algunas de ellas en inglés, para 

investigar y conocer más a fondo las características del Trastorno de Espectro Autista y 

poder llevar a cabo la exploración, me han hecho pensar, aclarar mis ideas y me han 

ayudado a llegar a una síntesis personal. Además, al haber llegado a conocer a los niños 

a los que las actividades iban dirigidas, ha sido muy gratificante programar sesiones para 

ellos. Pensar en cada uno de los niños y tener en cuenta sus características, a pesar de no 

haberlas podido llevar a cabo, me ha ayudado a ser más realista en la programación. Todo 

ello me ha permitido potenciar mi creatividad al tener que diseñar las diferentes sesiones, 

teniendo siempre en cuenta las características del alumnado al que me iba a enfrentar, 

para que los niños pudieran realizarlas con éxito. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Sentido de una formación en matemáticas para las personas con discapacidad 

intelectual 

El término Discapacidad Intelectual es definido por la OMS como un “estado de 

desarrollo mental detenido o incompleto, lo cual implica que la persona puede tener 

dificultades para comprender, aprender y recordar cosas nuevas, y para aplicar ese 

aprendizaje a situaciones nuevas. También conocido como discapacidad intelectual, 

problemas o dificultades de aprendizaje y, antiguamente, como retardo o minusvalía 

mental” (OMS; 2011: 341). 

En numerosas ocasiones, se tiende a etiquetar a las personas que presentan alguna 

discapacidad. Es decir, cada vez que una persona no responde educativa o socialmente 

como se espera, se considera que es “raro” y por ello se comienza el proceso de búsqueda 

de colocarle una etiqueta pertinente. Sin embargo, esto no les impide la capacidad que 

pueden presentar y desarrollar. Vivimos en una sociedad en la que las personas con 

discapacidad intelectual y con problemas de salud mental se ubican en el lugar más frágil 

de la sociedad.  

Desde el sistema educativo se debe realizar cualquier esfuerzo para mejorar las 

capacidades de todo el alumnado, y es importante considerar que los límites y las 

posibilidades confluyen en la oportunidad de vivir mejor. Es por ello que, en este ámbito 

de la educación, se debe mejorar la autonomía de los alumnos, así como la interacción y 

comunicación, ya que, de este modo, se conseguirá un desarrollo global del niño. Hay 

ocasiones en la que la comunicación está más limitada y por ello hay que buscar otras 

estrategias para poder comunicarnos e interactuar con ellos, y por qué no desde el ámbito 

de las matemáticas. 

Las matemáticas ofrecen un papel imprescindible en la maduración de la mente del niño 

y de la persona, así como también, le permiten entender el mundo y la realidad en la que 

viven, es decir gracias a ellas acceden a desarrollar una mirada espacial y un mayor 

entendimiento del entorno, por lo que se vuelven personas más capaces y más autónomas 

con mayor control de la realidad en la que viven.  Debido a que el pensamiento humano 

es abstracto, si se consigue introducir a las personas con discapacidad intelectual en el 

mundo de las matemáticas, se contribuirá a formar su pensamiento y su mente, y se 

conseguirá que alcancen un mayor grado de reflexión y de conocimiento. Es por ello que, 
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gracias a las matemáticas, los niños pueden construir su pensamiento abstracto para 

conectar el cuerpo, los sentidos y la mente humana. (Gil y Marcuello,2017).    

Al hablar de la enseñanza de las matemáticas a personas con discapacidad intelectual 

surge el dilema de donde poner el énfasis, ya que estas contribuyen al desarrollo de la 

persona desde dos perspectivas, una utilitaria y otra formativa.  

Se hace referencia a su valor utilitario cuando se entienden las matemáticas como 

herramienta para la vida diaria. Así desde el punto de vista de los contenidos se tiene una 

preferencia por los números y en relación a la metodología didáctica, por técnicas y 

ejercicios de reforzamiento de cifras y de automatización de procedimientos, como por 

ejemplo el uso de las matemáticas para ir a comprar, vender, realizar cuentas bancarias, 

etc. La visión utilitaria de las matemáticas ha estado presente desde tiempo antiguos, 

ligada a las necesidades prácticas de comerciantes y administradores. Esta necesidad 

condujo pronto a introducir las matemáticas en el aula: una matemática del ciudadano, 

entendida como el conocimiento y la habilidad que son esenciales para la participación 

plena en la sociedad (Millán Gasca, 2012). Esta concepción inspira al programa 

Programme for International Student Assessment, PISA, el cual considera la competencia 

matemática únicamente como uso práctico en la educación de la ciudadanía. (Gil y 

Marcuello,2017).    

Por otra parte, si nos referimos a la finalidad formativa de las matemáticas, éstas 

contribuyen a la formación integral de la persona, proporcionándole esquemas mentales 

idóneos para el trabajo intelectual y el crecimiento integral, lo que le permite potenciar 

su capacidad de razonar, de pensar y de aprender. De este modo, desde esta perspectiva, 

el aprendizaje puede convertirse en un placer intelectual que dota de momentos de 

disfrute y alegría, y sobre todo de crecimiento personal. (Gil y Marcuello,2017). Este 

objetivo formativo de las matemáticas fue imponiéndose a partir del siglo XIX, 

concediendo a las matemáticas un papel imprescindible en la maduración de la mente del 

niño y de la persona. 

Varias autoras refuerzan la gran importancia del valor formativo de las matemáticas para 

las personas con discapacidad intelectual. Destacamos a Rhonda Faragher (2005), quien 

afirma que las matemáticas no se deben adquirir simplemente por su valor para el futuro 

del alumno, sino por su contribución a la calidad de vida inmediata de las personas y por 

la capacidad que estas aportaran a la persona para realizar actividades que le supongan 

un placer diario, así como del sentimiento personal del logro, es decir, le permitirá sentirse 

capaces de realizar tareas de la vida diaria, como ir a comprar, calcular los tiempos, saber 
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qué hora es, etc., lo que les convierte en personas más autónomas. Además, el poder 

generalizar los aprendizajes adquiridos en el aula a otros contextos de la vida cotidiana 

les permite actuar frente a problemas a los que tienen que hacer frente para poder 

resolverlos. Las matemáticas favorecerán las oportunidades de las personas con 

discapacidad, así como también contribuirá a una buena calidad de vida, ya que les 

permitirá una mayor integración en la sociedad y con ello mejorarán sus capacidades y la 

autoimagen. (Faragher y Brown, 2005). 

Otra de las autoras que apuesta por el valor formativo de las matemáticas para las 

personas con discapacidad intelectual es Elisabetta Monari (1998) que defiende que una 

adecuada enseñanza de las matemáticas introduce a las personas con discapacidad 

intelectual en su mundo cultural y les permite experimentar el placer intelectual que 

supone ser capaz de comprender mejor el mundo.  

“Si creemos que la cultura es un bien preciado y que nos produce placer, ¿por qué 

no la vamos a compartir con personas con dificultades? Si nos ayuda a nosotros 

¿por qué no va a ayudarles a ellos? El camino correcto pude ser el justo equilibrio 

entre los programas académicos y el entrenamiento para su autonomía personal” 

(Monari,1998;  p37). 

La autora, confía en la capacidad de los niños con discapacidad intelectual de crecer 

intelectualmente y por lo tanto desarrollarse como individuos a través de las matemáticas.  

Estas autoras sugieren comenzar la capacitación numérica de las personas con 

discapacidad intelectual desde la primera infancia y continuarla en las escuelas con el 

aprendizaje de los conceptos matemáticos, haciendo realidad la inclusión de los alumnos. 

Potenciando que en las aulas ordinarias tengan la posibilidad de cursar los mismos 

contenidos, pero cada uno adaptado a sus necesidades para posteriormente, reforzar esta 

capacitación en la vida adulta.  (Gil y Marcuello, 2017). 

La propuesta expuesta en este trabajo, para niños con autismo, tiene como fin reforzar la 

visión formativa de las matemáticas, debido a que tienen un papel fundamental, ya que 

favorecen la formación del pensamiento y de la mente.  Debemos esforzarnos en buscar 

un buen enfoque didáctico y unos buenos educadores que acompañen este aprendizaje. 

“Se puede vivir sin matemáticas, pero la vida no es igual de rica” (Gil y Marcuello, 2017; 

p.117). 

Antes de entrar en la propuesta, vamos a analizar lo que significa el autismo. En primer 

lugar, empezaremos por definir sus rasgos principales desde una perspectiva histórica, 

discutiremos si se puede considerar una discapacidad intelectual y realizaremos una 
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revisión de las posibilidades para aprender matemáticas de las personas con este 

diagnóstico. 

1.2 Autismo 

1.2.1 ¿Qué el autismo?  

El término “autismo”, deriva del griego clásico, “autos”, que significa uno mismo, e 

“ismos”, que hace referencia al modo de estar, por lo que en el siglo XX se entendía por 

autismo, el hecho de estar encerrado en uno mismo, es decir, encerrado socialmente. La 

primera persona que usó el término fue el psiquiatra suizo Eugen Bleuler (1857-1939), 

en 1911, quién estableció que hacía referencia a una alteración característica de la 

esquizofrenia1, lo que suponía el aislamiento de la persona hacia el mundo externo.  

Eugen Bleuler y los primeros autores de los inicios del siglo XX, aportaban en sus trabajos 

primeras aproximaciones al concepto de autismo que se inspiraban en interpretaciones de 

esta esquizofrenia.  

En esta misma línea, de interpretar el autismo como esquizofrenia, está la obra del 

psicólogo también suizo Carl Gustav Jung (1875-1961), quién en 1923 definió a la 

persona con autismo como un ser profundamente introvertido, orientado hacia el mundo 

interno. Para Jung introvertido hacía referencia a una persona contemplativa que 

disfrutaba de la soledad y de su mundo interno, de manera que la introversión severa, 

caracterizada como autismo, hacía referencia a una característica de algunas formas de 

esquizofrenia.  

El concepto de autismo ha ido evolucionando desde entonces. Las primeras 

descripciones, relevantes, sobre lo que actualmente denominamos Trastornos del 

Espectro Autista (TEA) corresponden a las publicaciones de Leo Kanner (1894-1981 ) en 

1943 y Hans Asperger (1906-1980) en 1944, quienes defendían que el autismo suponía 

una alteración biológica desde el nacimiento que provocaba problemas muy 

característicos. (Artigas-Pallares y Pérez, 2012). 

Leo Kanner, psiquiatra austriaco, publicó en 1943 un trabajo “Autistic disturbances of 

affective contact”, en donde expone que existe un síndrome que aún no se ha reconocido 

hasta el momento, y que probablemente personas que presentan dicho síndrome han sido 

consideradas hasta entonces con esquizofrenia o discapacidad intelectual. Los niños que 

lo presentaban vivenciaban episodios de crisis cuando algo no estaba enmarcado en su 

 
1  La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el 

pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Sus síntomas se encuadran dentro de los 

trastornos psicóticos, es decir, aquellos en los que los pacientes pierden el contacto con la realidad. 
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rutina, tenían comportamientos repetitivos y todo que estuviera fuera de sus esquemas 

mentales, les provocaba una crisis, que desaparecía cuando todo volvía a lo rutinario, por 

lo que se concluye la existencia de un trastorno autista del contacto afectivo. Sin embargo, 

Kanner, evidenciaba que estos niños mostraban signos afectivos hacia sus progenitores y 

que, a pesar de tener un desarrollo tardío del lenguaje, presentaban una alta capacidad 

memorística.  

Hans Asperger, pediatra vienés, publicó tan sólo un año después a Kanner en 1944 “El 

Síndrome de Asperger: un retrato clínico”. Sus interpretaciones por el hecho de haber 

sido publicados en alemán fueron largamente ignoradas por la psiquiatría y la neurología 

en la mayoría de los países. Este olvido empezó a experimentar un giro a partir de 1981, 

tras la traducción de sus trabajos al inglés por Lorna Wing (1928-2014). Asperger 

determina que las características del síndrome de Asperger eran falta de empatía, 

ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante o repetitivo, pobre 

comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas y torpeza motora y mala 

coordinación, y algunas de ellas podrían pasar desapercibidas, debido a que las 

consideraban características propias del individuo, y no eran atribuidas a dicho síndrome.  

Tanto Kanner como Asperger defendían que el autismo tenía una etiología innata, es 

decir, las causas del autismo provienen desde el nacimiento, sin embargo, Bettelheim, 

psicoanalista y psicólogo austriaco (1903-1990) defendía que el autismo era un trastorno 

provocado por una ausencia de atención por parte de sus progenitores durante los 

primeros meses de vida, lo que denomino teoría de “la madre nevera” (Artigas-Pallares y 

Paula ,2012).  Esta teoría tuvo bastante acogida en su época, de hecho, hasta Kanner hubo 

un tiempo en que defendió parte de ella, diciendo que podría tratarse de un factor 

coadyuvante. A pesar de ello es una teoría que poco a poco fue cayendo en declive.  

Es en 1980 cuando se identifica el autismo como una categoría diagnóstica específica 

dentro del DSM-III, Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders2 (Artigas-

Pallares y Paula, 2012). La revisión del DSM en 1994 (DSM-IV) y del 2000 (DSM IVTR) 

implicó la aparición de cinco subcategorías de autismo: trastorno autista, trastorno de 

Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del 

 
2 Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders, es el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, conocido por su abreviatura DSM, editado por la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría. Se trata de un sistema de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones 

claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que puedan diagnosticas, estudiar, intercambiar 

información y tratar los distintos trastornos. La edición vigente es la quinta, conocida como DSM-5, 

publicada el 18 de mayo de 2013. 
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desarrollo no específico. Y en la última revisión realizada en 2013, del DSM-5, engloba 

todas estás subcategorías en Trastorno de Espectro Autista.  

El DSM-5, utiliza el término de "Trastorno del Espectro Autista" (TEA), un trastorno 

incluido dentro de los trastornos del desarrollo neurobiológico. Se define al alumno con 

trastorno del Espectro Autista como aquel que posee deficiencias persistentes en la 

comunicación social, y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por las 

deficiencias en la reciprocidad socioemocional; las deficiencias en las conductas 

comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social; las deficiencias en el 

desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones.  

El trastorno del espectro del autista (TEA) es un trastorno que está experimentando una 

gran visibilidad social y se ha demostrado un creciente interés por él en las últimas 

décadas, fundamentalmente, debido a su incorporación a las tipologías diagnósticas 

oficiales del DSM y también del CIE.  La concepción que hoy en día tenemos del autismo 

determinada por el DSM 5, marca un cambio conceptual, que quizás sea el inicio de un 

itinerario hacia una interpretación radicalmente distinta de los trastornos mentales. 

Emerge una nueva vía de comprensión de los trastornos mentales, que los entiende como 

conductas adaptativas en su origen y desajustes en el individuo que los presenta. Esta vía 

es una transformación del modelo categórico al que se incorporan escalas dimensionales 

y escalas transversales. Los criterios diagnósticos del Trastorno Espectro Autista según 

el DSM-V se muestran en la Tabla 1. 

Actualmente el DSM-V, exige también, a la hora de diagnosticar, detallar la severidad de 

las dimensiones que la persona tiene afectada. Para ello se debe atender a los siguientes 

aspectos:  si tiene discapacidad intelectual, alteraciones en el lenguaje o si el trastorno se 

relaciona a otros problemas como médicos, genéticos o ambientales, o posee un problema 

neurológico. En la tabla 2 podemos ver los niveles de severidad del TEA según el DSM-

V. Ver Tabla 2.
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Tabla 1. American Psychiatric Association (2013): Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM- V. Arlington, VA. 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes:  

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos 

pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.  

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada 

pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación 

no verbal.  

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos 

sociales pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por las personas. 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes:  

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva, por ejemplo: estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, 

ecolalia, frases idiosincrásicas.  

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, por ejemplo: gran angustia frente a cambios 

pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada 

día.  

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, por ejemplo: fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses 

excesivamente circunscritos o perseverantes.  

4. Hiper o hipo-reactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por aspectos sensoriales del entorno, por ejemplo: indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta 

adversa a sonidos o texturas específicas, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. 

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades 

limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento habitual. 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo 

con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por 

debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. 
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Tabla 2. American Psychiatric Association (2013): Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM- V. Arlington, VA 

Nivel de severidad Comunicación social Intereses restringidos y conducta repetitiva 

Nivel 3: requiere mucho apoyo Déficits severos en habilidades de comunicación 

social verbal y no verbal que causan alteraciones 

severas en el funcionamiento. Inicia muy pocas 

interacciones y responde mínimamente a los intentos 

de relación de otros. Por ejemplo, una persona con 

muy pocas palabras inteligibles que raramente inicia 

interacciones sociales, y que cuando lo hace, realiza 

aproximaciones inusuales únicamente para satisfacer 

sus necesidades y sólo responde a acercamientos 

sociales muy directos. 

La inflexibilidad del comportamiento, la extrema 

dificultad de afrontar cambios u otros 

comportamientos restringidos/repetitivos, interfieren 

en el funcionamiento en todas las áreas. Gran 

dificultad al cambiar el foco de interés o la conducta 

Nivel 2: requiere bastante apoyo Déficits marcados en habilidades de comunicación 

social verbal y no verbal; los déficits sociales son 

aparentes incluso con apoyos; inician un número 

limitado de interacciones sociales; y responden de 

manera atípica a los intentos de relación de otros. Por 

ejemplo, una persona que habla con frases sencillas, 

cuya capacidad para interactuar se limita a intereses 

restringidos y que manifiesta comportamientos 

atípicos a nivel no verbal. 

El comportamiento inflexible, las dificultades para 

afrontar el cambio, u otras conductas 

restringidas/repetitivas, aparecen con la frecuencia 

suficiente como para ser obvios a un observador no 

entrenado e interfieren con el funcionamiento en una 

variedad de contextos. Gran malestar o dificultad al 

cambiar el foco de interés o la conducta. 

Nivel 1: requiere apoyo Sin apoyos, las dificultades de comunicación social 

causan alteraciones evidentes. Muestra dificultades al 

iniciar una interacción social y ofrece ejemplos claros 

de respuestas atípicas o fallidas. Puede parecer que su 

interés por interactuar socialmente está disminuido. 

Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar 

usando frases completas e implicarse en la 

comunicación pero que a veces falla en el flujo de ida 

y vuelta de las conversaciones y cuyos intentos por 

hacer amigos son atípicos y generalmente fracasan 

La inflexibilidad del comportamiento causa una 

interferencia significativa en el funcionamiento en 

uno o más contextos. Los problemas de organización 

y planificación obstaculizan la independencia. 
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A su vez el DSM V establece que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del 

periodo del desarrollo, a pesar de que puedan no manifestarse totalmente hasta que la demanda 

social supere las capacidades limitadas. Los síntomas causan un deterioro clínicamente 

significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual.  

Además del DSM, el CIE -103 (2000), establece que el autismo se encuadra dentro de un grupo 

de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas en la interacción social, en la manera 

de comunicarse y por presentar un reportorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de interés y 

actividades. Dentro de este trastorno, se puede diferenciar el autismo infantil, definido como 

presencia de una alteración del desarrollo que se manifiesta antes de los tres años, caracterizado 

por el funcionamiento anormal de las tres áreas de la psicopatología: interacción social, 

comunicación y comportamiento restringido, repetitivo y estereotipado. 

Respecto a la etiología, no es posible determinar una causa única que explique la aparición del 

Trastorno del Espectro del Autista (TEA), pero sí la fuerte implicación genética en su origen. 

La genética juega un papel importante en las causas del autismo, cada vez se profundiza aún 

más en las causas multifactoriales de los TEA, específicamente en el papel de la interacción 

entre genética y medio ambiente (Soto, R., 2016). La gran variabilidad presente en este tipo de 

trastornos apunta también a la relevancia que puede tener la interacción entre los distintos genes 

y diferentes factores ambientales en el desarrollo del TEA, pero por el momento, estos 

elementos no se encuentran claramente identificados, y aún es necesaria mucha investigación 

al respecto. 

1.2.2 ¿Se puede considerar el autismo una discapacidad intelectual? 

A la hora de abordar una intervención con niños con trastorno del espectro autista, nos interesa 

investigar hasta qué punto este trastorno lleva aparejada una discapacidad intelectual, porque 

es un tema sobre el que hay diversidad de opiniones. 

Kanner (1943) establecía que los niños con autismo tenían un alto funcionamiento intelectual. 

Sin embargo, en la época de los sesenta, se obtiene una evidencia contraria a los planteamientos 

iniciales de Kanner, observándose que algunos de los niños con autismo tenían asociada una 

discapacidad intelectual. (Locker y Rutter, 1996)  

Más del 62% de la población con TEA tiene una capacidad intelectual dentro de la 

normalidad, con un CI mayor o igual a 70, de los que un 38% tiene un CI mayor o igual 

 
3 El CIE 10, es el Código Internacional de Enfermedades elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que 

tiene su origen en la “Lista de causas de muerte”, cuya primera edición se editó en 1893. Tiene como propósito 

permitir el registro sistemático, análisis, interpretación, y comparación de los datos de mortalidad y morbilidad 

recolectados en diferentes países, y en diferentes épocas. Se utiliza para convertir los términos diagnósticos y 

otros problemas de salud. 
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a 85. Es decir, el TEA ocurre mayormente en niños, que en la primera infancia no 

presentan alteraciones evolutivas muy marcadas y que están educados en educación 

ordinaria. La discapacidad intelectual asociada a TEA es más prevalente 

proporcionalmente en chicas que en chicos. (Zúñiga, Balmaña y Salgado, 2017, p. 94).  

Las cifras no están claras y en algunos artículos se llega a afirmar que un 75% de niños con 

autismo presentan discapacidad intelectual y el resto de los niños con autismo presentan un 

coeficiente intelectual dentro de la normalidad. (Howlin, 1998; Jordan, 2001). 

Existen varios niveles de autismo, ya que cada niño/a es único y diferente, lo que es 

determinado por el espectro. Por esto las características no serán iguales para todos, sino que 

dependerá del grado de afectación y si hay otro trastorno o no. Lo que parece claro es que un 

alto porcentaje de estos niños presenta lo que podemos llamar un retraso mental que varía 

dependiendo de la persona, teniendo en cuenta que, según el DSM V, (2013), emplea los 

términos de "trastorno del desarrollo intelectual" (TDI) y "discapacidad intelectual" (DI) como 

un trastorno que se inicia durante el desarrollo e incluye limitaciones en el funcionamiento 

intelectual y en el comportamiento adaptativo. La definición también señala la importancia e 

influencia del entorno sobre las capacidades intelectuales, siendo necesaria la adecuación de 

apoyos en los distintos entornos.  

Los síntomas precoces y la forma de manifestarse del autismo difieren si éste va acompañado 

o no de discapacidad intelectual. Si los signos propios del autismo se acompañan con los 

característicos de la discapacidad, los primeros síntomas que aparecen son el retraso evolutivo 

general en la psicomotricidad, comunicación, curiosidad, control de esfínteres y, en general, 

en su capacidad funcional: estas características aparecen además precozmente. Sin embargo, 

en aquellos casos que las personas tienen una capacidad cognitiva dentro de la normalidad, los 

primeros signos identificados tienen una cualidad “más autista”, como son problemas de 

socialización, comunicación pragmática, dificultad para adaptarse a las normas, comprender el 

entrono nuevo y las dificultades para incorporarse al juego con sus iguales. (Zúñiga, Balmaña 

y Salgado, 2017). “Lo que sugiere que, aquellos que presentan una discapacidad intelectual 

asociada al autismo presentan una emergencia de síntomas relacionados con el TEA más 

temprana” (Zúñiga, Balmaña y Salgado, 2017, p. 95).  

Gillberg en su estudio comentaba lo siguiente: “Quizás debería verse al autismo como un 

síndrome de alteraciones sociales conceptualmente similar a la discapacidad intelectual en que 

o es producido por problemas centrales del cerebro asociados con condiciones médicas 

específicas o por una variación de la función cerebral representando la parte más inferior de la 

distribución normal” (Gillberg, 1992, p. 212). 
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Dentro de la discapacidad intelectual, hay un amplio conjunto de personas, vinculadas a 

diferentes síndromes y aparentemente alejadas del autismo, como, por ejemplo, el síndrome de 

Down. El autismo comparte con estos síndromes algunas semejanzas relevantes que no se 

pueden obviar. Sobre todo, porque dentro de los trastornos del espectro del autismo hay un 

importante colectivo de personas con síndromes concretos que presentan a su vez discapacidad 

intelectual. (Locker y Rutter, 1996). 

De todo lo anterior deducimos que podemos utilizar con cautela algunos resultados conocidos 

para la enseñanza de las personas con discapacidad intelectual con estos niños.  

Antes de continuar, dado que este trabajo que se va a centrar en la enseñanza de esta disciplina, 

creemos necesario profundizar en qué se sabe sobre el desempeño en matemáticas de este 

colectivo 

1.2.3 Matemáticas y autismo 

En esta investigación queremos analizar la relación que hay entre el aprendizaje de las 

matemáticas y los niños con trastorno del espectro autista. Nuevamente, la literatura que hemos 

revisado no es unánime en sus conclusiones. Indagaremos sobre distintos estudios que afirman 

el talento que estos niños tienen con las matemáticas, y otros en los que se destacan las 

dificultades que las personas con autismo presentan en esta área.  

Dado que hemos visto que el autismo puede ir asociado a una discapacidad intelectual, hemos 

comenzado haciendo una revisión bibliográfica sobre los trabajos realizados con niños con 

discapacidad intelectual y matemáticas. En la revisión realizado por Burtler et al (2001), en la 

que hay pocas referencias del autismo, se analiza la importancia de enseñar matemáticas a 

alumnos con discapacidad intelectual leve y moderada. Los autores de los artículos reseñados 

proponen un cambio de enfoque para la adquisición de conocimientos de un plan de estudio 

basado en las habilidades básicas, como pueden ser la aritmética, los símbolos matemáticos, la 

igualdad, etc., para enfocarlo en la resolución de problemas, lo que involucrará tareas 

organizadas y análisis de información. Este cambio de enfoque puede ser útil también para las 

personas con trastorno del espectro autista, aunque los autores revisados en este artículo no 

hagan referencia a ellas. Después de esta revisión general, hemos pasado a estudios más 

específicos sobre autismo y matemáticas. 

Existe una creencia general de que las personas que presentan autismo son buenas en 

matemáticas, reflejada en la literatura y en el cine4. Esta creencia aparece ya en los primeros 

 
4 El libro de Mark Haddon, de 2003 de la editorial Salamandra, “El curioso incidente del perro a media noche”, 

en el que se relata la historia de un niño con trastorno del espectro autista, quien tiene un talento especial con las 

matemáticas es un ejemplo de ello 
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estudios sobre autismo. Cuando se definió el autismo por primera vez en 1943, se presentaban 

casos que tenían un talento con ciertas habilidades, a pesar de tener discapacidades de 

aprendizaje (O´Connor & Hermelin, 1988). De hecho, algunos autores afirman que alrededor 

de un 10% de personas con autismo tienen habilidades sorprendentes en la memoria, el cálculo, 

la música, el dibujo y que, a pesar de presentar habilidades matemáticas generales pobres, 

tienen una sorprendente capacidad de cálculo. (Monari, 2020). 

La experiencia muestra que hay personas con autismo que se manejan con soltura con las 

matemáticas y que tienen una gran habilidad con ellas. En las aulas de niños con Trastorno del 

Espectro Autista, se pueden observar niños que con tan solo tres años saben contar hasta el 

número cien, saben identificar las formas geométricas, así como identificarlas en objetos de la 

realidad, suman con mayor facilidad números grandes sin llevadas, etc. A pesar de ello, 

también nos encontramos con niños con autismo que tienen mayores dificultades con las 

matemáticas. Estos niños tienden a centrarse en aspectos muy concretos y les cuesta identificar 

donde fijar la atención.  Por ejemplo, a la hora de resolver un problema, se centran en detalles, 

en lugar de fijarse en el planteamiento general del mismo para resolverlo. Esto es debido a la 

coherencia central débil, es decir, las personas con autismo presentan dificultades para ver las 

cosas del mundo como un todo, lo que hace que integren la información a diferentes niveles, 

por lo que tienen tendencia a fijarse en los detalles, lo que provoca dificultades para integrar la 

información dando un sentido global.  (Frith,1989). 

El artículo “Mathematical Talent is linked to Autism” publicado por Baron-

Cohen, Wheelwright, Burtenshaw y Hobson en 2007, se ha convertido en un artículo de 

referencia para estudiar la relación entre autismo y desempeño en matemáticas. Los autores 

emplean para relacionar el talento con las matemáticas de los niños con autismo con lo que 

Baron-Chohen en 2006 llama teoría de la empatización- sistematización. Según él, la 

sistematización, hace referencia a la comprensión intuitiva de cómo funcionan los objetos 

mecánicos. Las personas con una buena sistematización muestran preferencia por la 

información relacionada con el mundo físico y una tendencia a la atención al detalle ya 

concretar. Y, por otra parte, la empatización hace referencia a la comprensión intuitiva de cómo 

funcionan los seres humanos, habilidades destacadas en la atribución de estados mentales, 

mayor atención a la globalidad que al detalle y una tendencia a generalizar.   

Los mecanismos de sistematización y la empatía se forman naturalmente en diferentes niveles 

en cada uno de los humanos, y tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, si el mecanismo 

de sistematización se establece con un nivel muy alto, éste repercute en el individuo, ya que no 

podrá hacer frente a ninguna excepción de las reglas, lo que le hará sentirse angustiado por el 
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cambio. Esta configuración de “hiper-sistematización”, subyace a los síntomas de 

comportamiento de las personas con trastornos del espectro autista  

Como era de esperar de los hiper-sistematizadores, las personas con trastornos del 

espectro autista detestan el caos de cualquier descripción y muestran intereses 

restringidos, enfocándose solo en algunos aspectos de lo físico y evitando el 

entorno social. Incluso cuando la sistematización y la empatía están en el rango normal, 

algunas personas pueden sentirse más atraídas por la sistematización y otras por la 

empatía. (Bressan,2018, p.1)  

Una fuerte sistematización y una empatización deficiente, podría ser un aspecto importante del 

fenotipo cognitivo del autismo (Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Burtenshaw, A. y Hobson, 

E., 2007). Esto tiene importantes consecuencias didácticas. Imaginemos por ejemplo un caso 

de un niño autista al que se le muestra una imagen de otro niño que se ha caído con la bici, 

tiene una herida y está llorando. Por ello, cuando el niño ve la imagen, se centra en un solo 

aspecto: quizá en las lágrimas y puede pensar que está riendo el niño en vez de llorando ya que 

no ve más allá de su foco principal, es decir, no ve que el niño lleva una herida porque se ha 

caído y está llorando por ese motivo en vez de reír como él cree. Sin embargo, imaginemos 

ahora que un niño con Síndrome de Down ve esta misma imagen: posiblemente se centraría 

más en lo que le pasa realmente al niño, ya que a diferencia de los niños con autismo son muy 

buenos empatizadores. Si pensamos en la didáctica, puede ocurrir que, a la hora de resolver un 

problema, el niño con autismo centre su atención en uno de los datos, pasándole desapercibidos 

el resto, por lo que tendrá dificultades para resolverlo.  

Por otra parte, la literatura revisada nos muestra que parece que hay una relación entre 

sistematización e inteligencia matemática por lo que las personas que tienden a sistematizar 

más son mejores en matemáticas (Bressan, 2018). Hay estudios que han demostrado que los 

matemáticos obtienen una puntuación más alta en el cociente del espectro autista en relación 

con estudiantes de otras ciencias, como medicina o ciencias sociales. Esto es consistente con 

otros estudios que han encontrado un vínculo entre el talento matemático y el número de rasgos 

autistas (Baron-Cohen et al. 2001b).   

Sin embargo, a pesar de la creencia general y de estos estudios sobre la relación entre el talento 

matemático y el autismo, no está tan claro que este talento esté generalizado. 

La investigación existente sobre las habilidades matemáticas de las personas con TEA 

es escasa, limitada a pequeñas muestras y generalmente se enfoca en el bajo desempeño 

de individuos con habilidades numéricas y computacionales específicas y algunas veces 
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dirigido a detectar estándares académicos o enfocarse en el desempeño del lenguaje y 

las matemáticas. (Peklari, 2019;  p.118) 

Peklari (2019) afirma que personas con autismo que tienen un bajo rendimiento general, en 

ocasiones, muestran muchas aptitudes positivas en matemáticas. La mayor parte de los 

estudiantes tienen habilidades típicas en esta materia y muchos tienen dificultades con la 

resolución de problemas. Sin embargo, unos pocos muestran carisma para resolverlos. No se 

ha centrado la atención en que pasa con estas personas, pero si la investigación se centrara en 

ellas, aprenderíamos como podríamos ayudar a todas. 

El rendimiento académico general de los estudiantes con autismo se aborda con mayor 

frecuencia que el particular en matemáticas, y los investigadores tratan principalmente de 

identificar aquellos niños que tienen un rendimiento particularmente alto en un campo 

cognitivo como las matemáticas o lectura, para así aprender de ello para la didáctica. Es así 

como hay investigaciones sobre las habilidades matemáticas de los alumnos con trastorno del 

espectro autista, en las que diferencian entre el rendimiento matemático y el nivel cognitivo 

general de un niño. 

Existen pocas evidencias empíricas sobre el rendimiento matemático de los estudiantes 

autistas. La mayoría los investigadores reconocen que la heterogeneidad de la población autista 

en potenciales y debilidades es un problema para la seguridad de las conclusiones de sus 

estudios(Plekari, 2019). Chiang & Lin (2007), han concluido que las personas con TEA de alta 

funcionalidad tienen una capacidad matemática típica o una debilidad matemática clínicamente 

insignificante. El rendimiento de estos estudiantes con autismo fue tan bueno como sus 

compañeros con un desarrollo típico, Sin embargo, la diferencia entre ellos radica en las 

estrategias que emplearon. Los alumnos autistas requieren emplear la memoria y recordar al 

100% para responder, mientras que los neurotípicos aplicaron un recuerdo del 30%, pero 

también estrategias como contar con los dedos, de una manera completamente diferente a la de 

los niños en desarrollo y niños con síndrome de Down (Plekari, 2019). 

Los hallazgos han llevado a la conclusión de que los alumnos autistas también pueden 

lograr en matemáticas un desarrollo típico como el de sus compañeros de clase, como 

problemas simples, mientras que aquellos que requieren muchos pasos se espera que 

tomen más tiempo y usen menos estrategias sin que necesariamente respondan con 

menos precisión y exactitud. (Peklari,2019, p.118) 

No hay muchas sugerencias didácticas en los artículos revisados, pero sí tenemos claros 

algunos de los rasgos que caracterizan el Trastorno del Espectro Autista, que pueden incidir en 

el aprendizaje de esta disciplina. A partir de ellos trataremos de hacer algunas recomendaciones 
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didácticas para la enseñanza de las matemáticas a niños con autismo, que hemos sintetizado y 

reelaborado a partir de lo leído. 

La necesidad de estas orientaciones clara por dos motivos: el primero es que alrededor del 25% 

de la población de las personas con autismo, pueden tener una discapacidad en el aprendizaje 

de las matemáticas. (Gevarter, Bryant, Bryant, Watkins, Zamora, & Sammarco, 2016) y la 

investigación sobre las habilidades académicas de las personas con TEA subraya la importancia 

de las intervenciones matemáticas para mejorar estos datos iniciales,: el segundo es que Los 

resultados de la revisión realizado por Gevarter, Bryant, Bryant, Watkins, Zamora, 

& Sammarco (2016), indican además que la mayoría de las intervenciones en el área de las 

matemáticas con niños con autismo, son exitosas para fomentar el compromiso y las 

habilidades de la aritmética temprana.  

Es interesante la correlación que establecen algunos investigadores, entre las dificultades 

académicas de las personas con TEA y los déficits que presentan en atención social, en 

habilidades como tomar turnos, cambiar la atención entre tareas, escuchando, y gestionando y 

organizando tareas, así como también los comportamientos repetitivos e intereses 

restringidos (Blair y Razza 2007; May y col. 2013; McClelland y col. 2007). Estas relaciones 

hay que tenerla en cuenta también al diseñar propuestas didácticas en matemáticas, por ello 

una orientación clara es que las actividades deben ser motivadoras para los alumnos, que 

llamen su atención, empleando temáticas de su interés.  

Uno de los principales obstáculos que muchos niños con autismo sufren, es el déficit en las 

funciones ejecutivas, debido a la correlación ente el comportamiento repetitivo y la dificultad 

para pasar de una actividad a otra. Esto es debido a las características que los definen en como 

la adherencia rígida a las rutinas, los manierismos motores estereotipados y repetitivos que le 

causa a la hora del aprendizaje dificultades con las transiciones, los cambios en las rutinas y 

los sucesos inesperados, la dificultad para pasar de una actividad a otra, así como la baja 

probabilidad de percibir la “esencia” de una situación o actividad. 

(South, Ozonoff and McMahon, 2007). De aquí surge otra orientación clara: organizar bien las 

sesiones en el tiempo, para poder anticiparles, estableciendo un horario fijo que se convierta 

en una rutina en el que el niño comprenda que se hace en cada momento. 

Como ya se ha ido mencionando, otro de los obstáculos que presentan los niños con trastorno 

del espectro autista es su manera de visualizar las cosas y quedarse con la información en lo 

que tienden en fijarse en los detalles y no ver lo global, acostumbrando a ser muy literales, Esto 

tiene una incidencia clarísima en la forma que tenemos plantearles los problemas. Deben ser 
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muy claros y precisos, haciendo hincapié en la información más relevante en la que tienen que 

fijar su atención. 

Los niños con autismo tienen dificultades tanto en la simbolización, como en la forma en la 

que procesan la información, por ello a la hora de enseñar matemáticas, recomendamos utilizar 

apoyos visuales, y manipulativos para ayudarles a comprenderlas mejor. Los niños con autismo 

obtienen mejores resultados para resolver problemas con el apoyo de materiales manipulativos 

adaptado a sus características (Melody, 2018) 

A pesar de sus dificultades, los niños con trastorno del espectro autista pueden mostrar una 

gran fortaleza a la hora de aprender matemáticas si se tienen en cuenta las recomendaciones 

anteriores. El ser muy buenos sistematizadores, favorece el aprendizaje de las matemáticas 

puesto que les hace comprender mejor cómo funcionan. No están solo interesados en los 

aspectos memorísticos, sino que les gusta profundizar en por qué las cosas funcionan. Desde 

un punto de vista práctico, se puede ayudar a los niños con autismo a aprender matemáticas, si 

se fomenta mediante el juego y actividades específicas el desarrollo de su placer por 

sistematizar (Bressan, 2018). Se puede hacer uso de juegos de lógica, juegos que impliquen 

clasificaciones, etc., en los que ellos puedan poner en juego, su capacidad de descubrir el 

funcionamiento de algo. 

Finalizamos el epígrafe señalando el acuerdo común que existe en los artículos revisados sobre 

la importancia que tiene una intervención temprana para suplir las carencias de las personas 

con Trastorno del Espectro Autista y para posibilitar un buen desarrollo como adultos. Este 

TFG pretende hacer una contribución a esta intervención temprana en el área de matemáticas. 

Es importantes saber con objetividad y sin prejuicios qué tipo de habilidades matemáticas 

presentan los niños con autismo para poder diseñar una propuesta eficaz que confíe en las 

capacidades y posibilidades del alumnado para desarrollar sus competencias matemáticas 

Antes de hacerlo, en el siguiente capítulo profundizaremos en lo que se considera conocimiento 

matemático informal en la didáctica de las matemáticas y expondremos una herramienta 

concreta para explorar dicho conocimiento en niños entre 3 y 6 años, que nos será de gran 

utilidad en la parte práctica del trabajo. 

1.3 Conocimiento matemático informal 

1.3.1 ¿Qué es el conocimiento matemático informal?  

Desde el nacimiento, durante sus primeros meses de vida y a lo largo de los años preescolares, 

los niños presentan una curiosidad innata a través de la cual empiezan a construir en su mente, 

en su ambiente natural y sin necesidad una educación formal, las primeras ideas sobre el 
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mundo. Es lo que Lyliana Tolschinky (2003) llama lo que el niño sabe antes de ser enseñado. 

Estas ideas, basadas en sus intereses y actividades cotidianas incluyen las primeras nociones 

de lenguaje como muestran las modernas teorías de un lenguaje basado en el uso de Tomasello 

(2003) y un pensamiento matemático incipiente (Fernández, Gutiérrez, Gómez, Jaramillo, & 

Orozco, 2011). En el ámbito de la educación matemática, Baroody (1987) y Hugues (1986) 

establecen el término “matemáticas informales” para referirse a dicho pensamiento que se 

origina antes de comenzar la escolarización. La matemática informal de los niños se va 

desarrollando a partir de necesidades básicas, prácticas y experiencias concretas Esta forma de 

pensamiento informal es imperfecta y completamente distinta al pensamiento de los adultos, 

pero es significativa y es el fundamento para el aprendizaje posterior de las matemáticas 

formales impartidas en el colegio (Baroody, 1988). 

¿Y cómo pueden los niños adquirir ideas matemáticas antes de ser enseñados? Cuando ordenan 

y guardan juguetes, desarrollan nociones espaciales; construyendo con bloques, aprenden 

términos direccionales y espaciales; al cantar canciones y acompañarlas de movimientos, 

utilizan los números para marcar un ritmo temporal; al indicar su edad con los dedos, poner las 

velas en un pastel, coger un autobús, se ponen también en contacto con los números. Las 

matemáticas no son un conjunto de conocimientos abstractos que los alumnos pueden aprender 

sólo a través de un cuaderno de actividades, sino que surgen al observar nuestro mundo y crear 

representaciones con las que podemos trabajar para resolver las situaciones problemáticas que 

son significativas para el ser humano (Alsina, 2012). Solo en este interés del niño por conocer 

la realidad se explica su habilidad para reconocer y discriminar pequeñas cantidades de objetos 

y de desarrollar conocimientos acerca del número y la geometría antes de lo esperado (Starkey 

& Cooper, 1980). 

De esta manera al comenzar la escolarización formal, la mayoría de los niños ya presentan 

conocimientos considerables sobre contar, el número y la aritmética. Pero también, aunque está 

menos estudiado tienen ideas incipientes de algunos conceptos geométricos (Millán Gasca, 

2016). Este conocimiento informal de los niños los prepara para la adquisición de la 

matemática formal impartida en el aula. Baroody (1988) afirma “Como el aprendizaje es un 

proceso activo de asimilar nueva información a lo que ya se conoce, el conocimiento informal 

es una base fundamental para comprender y aprender las matemáticas que se imparten en la 

escuela” (p.46). Este cocimiento matemático informal, actúa como fundamento para la 

comprensión y el dominio de las matemáticas enseñadas en la escuela. Como afirma Baroody 

(1988) “las raíces de las aptitudes matemáticas llegan hasta la época prescolar y el éxito de la 

enseñanza escolar se funda en este conocimiento aprendido de manera informal” (p.34). 
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¿Y cómo se realiza el tránsito entre las ideas matemáticas informales y la adquisición de ideas 

formales? Baroody et al (1987) examinan la importancia de establecer una relación entre la 

base del conocimiento informal y la instrucción formal en el aula en el área de las matemáticas. 

Otros autores que afirman que, si en la escuela no se tienen en cuenta estas ideas informales, 

la educación matemática de los niños está condenada al fracaso desde el inicio (Hughes, 1986). 

La investigación cognitiva muestra que, independientemente de cómo se introduzcan las 

técnicas, símbolos y conceptos matemáticos en la escuela, los niños tienden a interpretar y a 

abordar la matemática formal en función de su matemática informal (Hierbert,1984). Por ello 

el cocimiento informal tiene una gran relevancia: si no se tiene en cuenta para la adquisición 

del conocimiento formal, puede desembocar a la aparición de problemas de aprendizaje.  El 

desarrollo matemático de los niños suele ser similar al desarrollo histórico de las matemáticas: 

en primer lugar, el conocimiento matemático es impreciso y concreto, y posteriormente va 

siendo más preciso y abstracto. De esta forma es cómo los niños van elaborando y 

perfeccionando el manejo de diversas técnicas con base en su matemática intuitiva. A medida 

que los números aumentan y se vuelven más complejos, los métodos informales se van 

haciendo cada vez más propensos al error, de este modo, los niños pueden ser incapaces de 

empelar procedimientos informales con números grandes, y aunque estos aporten una solución 

inmediata, no proporcionan registros a largo plazo. Algo parecido ocurre con las ideas 

geométricas, donde el niño debe ir avanzando hacia niveles más altos de representación y 

simbolización. 

El desarrollo de la matemática formal tiene muchos puntos en común con el desarrollo del 

lenguaje. Un niño primero adquiere el lenguaje hablado y posteriormente desarrollan este 

conocimiento con la escritura. Es así como la herramienta de la escritura es la escritura 

alfabética, en donde las letras corresponden a los sonidos, por lo que se argumenta que los 

niños deben ser conscientes del sonido (Tolchinsky, L. 2003). De la misma manera la 

herramienta de las matemáticas son los números, las cifras escritas y las formas geométricas 

básicas. La adquisición de un sistema de escritura trasforma la visión de los niños del lenguaje, 

así como de la adquisición de un sistema de numeración escrito trasforma la comprensión del 

dominio numérico. Es así que los niños criados en una comunidad alfabetizada construyen su 

propio camino hacia la escritura y los números y que conocer este camino merece la pena para 

entender que los niños desarrollan un gran conocimiento sobre escritura y números antes de 

que se les enseñe formalmente a leer o hacer matemáticas. Algunas de las dificultades con las 

matemáticas provienen de la relación entre la notación escrita y la experiencia directa de los 

niños con las cantidades, que es más complicada que en el caso de la escritura. 
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Desde este marco, el trabajo de los profesionales de la Educación Infantil consiste en descubrir 

las matemáticas que hay en la vida cotidiana para favorecer que los alumnos aprendan a verlas, 

a interpretarlas, a comprenderlas, para que progresivamente puedan desenvolverse mejor en su 

entorno inmediato. Los maestros son figuras imprescindibles en el proceso en el que la forma 

de las matemáticas es enseñada y aprendidas en la escuela. La educación debe basarse en la 

idea de que todos los niños pueden desarrollar los aprendizajes matemáticos de una forma 

significativa, y es por ello que la escuela debe tener la responsabilidad de apoyar este proceso, 

es decir, los programas de matemáticas deben proporcionar el apoyo y el recurso para que todos 

lo niños reciban una enseñanza de calidad y se sientan seguros y competentes en su aprendizaje. 

Con relación a la edad para el aprendizaje de las matemáticas, los docentes deben considerar 

que los niños de educación infantil están capacitados para aprenderlas. Esto es confirmado por 

investigaciones realizadas al concluir que la cognición matemática se origina en los principios 

de la vida y sufre cambios que se desarrollan durante la infancia y la niñez. Los niños tienen 

nociones previas sobre matemáticas informales que sirven como base o fundamento para un 

posterior aprendizaje formal de las matemáticas. Estas habilidades matemáticas tempranas 

incluyen la enumeración de pequeñas cantidades; la habilidad para relacionar grupos 

numéricamente; el conocimiento de los efectos direccionales de la suma y de la resta y la 

habilidad para computar el número exacto del producto de la suma y la resta. (Fernández, 

Gutiérrez, Gómez, Jaramillo, & Orozco, 2011). El docente, a partir de las actividades que 

proponga debe favorecer la conexión entre las matemáticas intuitivas, informales, que los niños 

han aprendido a través de sus experiencias, y las que están aprendiendo en la escuela. El 

profesor debe tener un buen conocimiento del alumno, saber cuáles son sus ideas previas, que 

es capaz de aprender, estilo de aprendizaje, motivaciones, hábitos de trabajo, las actitudes y 

valores que manifiesta frente al estudio. (Alsina,2012). De esta manera conseguirá que el 

tránsito hacia las matemáticas formales sea hecho por el niño con sosiego y sin renunciar al 

gozo de aprender. 

1.3.2 La exploración de las concepciones ingenuas de número y forma  

El ser humano se caracteriza por haber desarrollado a lo largo de la Historia herramientas 

culturales que forman parte de él y le permiten conocer el mundo. Los adultos se relacionan 

con el niño a través de esas herramientas: el lenguaje es una de ellas y las matemáticas otras. 

El niño va adquiriendo el lenguaje materno gracias a la relación con los adultos de su entorno 

(Tomasello, 2013). Comienza con holofrases, es decir, unidades de sentido hasta llegar a las 
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palabras. Es menos conocida la forma con la que va adquiriendo sus primeras nociones 

“matemáticas”. 

En el epígrafe anterior hemos constatado la necesidad de que el maestro conozca las ideas 

matemáticas informales de los niños, “lo que el niño sabe antes de ser enseñado”, para que la 

conexión con las ideas matemáticas que él irá desarrollando en el niño, esté asegurada. La 

profesora Ana Millán Gasca. de la Universidad Roma Tre ha desarrollado una teoría que 

permite entender cómo el niño forma estas ideas informales y cómo se puede ayudar al maestro 

a detectarlas y desarrollarlas. Millán Gasca (2015) da el nombre de concepciones ingenuas de 

número y forma a aquellas ideas, que son el germen de ideas matemáticas futuras, que los niños 

adquieren previamente a su proceso de escolarización. No son ideas innatas, ni ideas que surgen 

espontáneamente, sino que son ideas que se van desarrollando gracias a la relación del niño 

con el adulto de una forma similar a como se va adquiriendo el lenguaje materno. 

El mundo en el que vivimos está lleno de números, las matemáticas se usan en el día a día para 

hacer la compra, saber cuántos años tenemos, que día nacimos, el número que tiene el edificio 

en que vivimos, nuestro número de teléfono, Esto ayuda a formar las concepciones ingenuas 

sobre el número, es decir, sobre la aritmética. Por otra parte, las matemáticas también están 

presentes en otras actividades humanas como el cálculo del tiempo, de la distancia entre 

posiciones, para la descripción de recorridos, el reconocimiento de objetos con formas 

determinadas. Los niños saben colocarse en circulo para jugar, en fila para hacer la compra y 

entrar al colegio, etc. Esto ayuda a formar las concepciones ingenuas sobre aspectos 

geométricos. Los niños aprenden antes de ser enseñados, gracias a estas situaciones cotidianas 

que ayudan al niño a adquirir las concepciones ingenuas de número y forma, de manera 

espontánea en un contexto de aprendizaje no estructurado.  

Las concepciones que tienen los niños pueden ser erróneas o necesitar perfeccionamiento, pero 

tienen su base en la experiencia humana. De esa manera, en todo momento el niño va 

construyendo ideas abstractas sucesivas sin esperar a alcanzar el estadio de las operaciones 

formales que establece Piaget. 

A la hora de enseñar las matemáticas tenemos que partir de ellas, sino queremos que la 

enseñanza este desconectada de la realidad en la que vive el niño. Esto es de gran relevancia 

en la enseñanza de las matemáticas a niños con discapacidad intelectual, a los que un 

aprendizaje en contacto con el mundo adulto, lleno de múltiples contextos en los que puedan 

adquirirlas, les ayuda a elaborar estas concepciones.  

Al no ser ideas innatas, estas concepciones ingenuas se generan o no, en función del entorno 

en el que el niño vive. Uno de los ámbitos más enriquecedores y naturales para generarles es 
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en el de la familia, como por ejemplo, al establecer las rutinas del día a día con horas para 

comer, cenar e ir a dormir, a la hora de preparar recetas con cantidades, conocer las edades de 

todos los componentes de la familia, etc. aunque no todos los padres están preparados para 

poder hacerlo. Es por ello que, en el ámbito escolar, se pueden organizar actividades dirigidas 

en las que poder detectar y desarrollar las concepciones ingenuas de los niños. Es fundamental 

que los docentes sean conscientes de cuáles son las concepciones ingenuas de sus alumnos para 

poder desarrollarlas y potenciarlas. Ambas ideas (detectar y potenciar), están unidas, ya que, 

al detectar una idea en el niño, a su vez se le ayuda a explicitarla haciéndole participar en una 

actividad se aprendizaje.  

En este trabajo se pretende explorar las concepciones ingenuas sobre aritmética y geometría de 

niños con Trastorno del Espectro Autista, con la finalidad de investigar y conocer las 

concepciones que tiene este alumnado para así conocer de donde partir para iniciar el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Para ello utilizaremos una herramienta que se ha revelado de gran utilidad para explorar las 

concepciones ingenuas de alumnos de educación infantil y son trisomía 21 (Millán Gasca et al, 

2017). Se trata de la lista de concepciones ingenuas de número y forma propuesta por Ana 

Millán Gasca (2016).  

La lista que se va a presentar incluye conceptos y acciones observables. Puede ser usada para 

diseñar actividades matemáticas dirigidas a detectar y desarrollar en los niños, las concepciones 

matemáticas que presentan antes de ser enseñadas en un contexto más estructurado. La lista 

incluye el conocimiento y habilidad que el niño tiene para explorar los números, la aritmética, 

y el conocimiento y habilidad para explorar las formas, la geometría. Además, incluye también 

errores en un sentido dinámico en el que la exhibición de los niños a nuevas experiencias les 

ayuda a modificar estas ideas previas. 

Esta lista también incluye una guía de observación en la acción, que tiene un doble propósito, 

hacer más sencilla la observación de las concepciones matemáticas tempranas de los niños, al 

mismo tiempo que también ofrece oportunidades para aprender y desarrollarla.  

Al plantear situaciones más experienciales, que se asemejan a su entorno vital, un entorno que 

incluye el mundo de la imaginación el juego y la fantasía, las matemáticas que los niños saben, 

salen con mayor facilidad para ser observadas. 

La propuesta didáctica se va a basar en el empleo de esta guía para tener en cuenta donde se 

mueve la comprensión de los niños a los que va dirigida, e identificar los puntos de partida y 

diseñar caminos para desarrollar los conceptos aritméticos y geométricos. 
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Tabla 3. Lista concepciones ingenuas Ana Millán Gasca (2016). 
  

1.Conocimiento y habilidad para explorar los números: Aritmética 

1.1 Contar: conocimiento y ordenación de los números cardinales (por ejemplo, uno, dos, cuatro; siete; cien, 

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez) 

1.2 ideas sobre números de cualquier tipo: su edad, el número de su casa, el número del autobús, el número de 

niños de la clase… 

1.3 Subitación: uso del número cardinal para indicar pequeñas cantidades de objetos colocados sobre la mesa 

un folio, sea en orden disperso o colocadas en orden simétrico. También sirven los puntos de un lado. 

1.4 Contar/ cardinalidad: uso del número cardinal para: 

- objetos “materiales” que se pueden coger (dedos, personas…) cogiendo, tocando, señalando o mirando 

-dibujos (puntos, estrellas, iguales, o distintas) sobre el folio o sobre la pizarra, señalando o mirando 

-objetos evocados no presentes (los miembros de la familia, ciertos juegos en casa, el número de días de la 

semana…) 

1.5 Conocimiento e idea de número cero: inicio, nada, símbolo “redondo”, temperatura 

1.6 Contar: responder a pequeños problemas orales 

- a la pregunta ¿cuántos? 

-relativas al sumar o coger uno 

-relativas a sumar o coger dos, tres 

-relativas al coger cuando no nos queda nada 

1.7 Contar/ orden: conocimiento y ordenación de los números ordinales en ejemplos de uso (orden de llegada a 

clase, campeonatos de algo…) 

1.8 Capacidad de corregir pequeños errores relativos al contar (en todos los aspectos anteriores) 

1.9 Comparar cantidades (como antes: primero materiales, luego dibujos) 

-usando las palabras: más, menos, igual, tantos como 

-usando vocabulario numérico para indicar cuanto en cada grupo, son la diferencia 

1.10. Representar simbólicamente cantidades percibidas o evocadas o bien vocabulario numérico dicho. 

1.11 Reconocer o escribir símbolos como las diez cifras o números naturales de dos cifras 

2. Conocimiento y habilidad para explorar las formas: Geometría 

2.1 Punto 

2.2 Línea e idea de continuo 

- como recorrido 

- como trazo en el folio con el lápiz (longitud sin anchura) 

2.3 Distancia 

- entre dos ciudades entre dos niños, entre dos objetos 

- como un hijo invisible estirado que une los dos extremos 

2.4 Recta 

- ponerse en fila, no caerse cuando se anda sobre un murete 

- recortar un papel recto con la tijera, el borde del folio, de la mesa 

- la arista del aula 
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- doblar un folio con un plegado limpio 

- trazar una recta a mano alzada y poder prolongarla manteniendo el trazo recto 

2.5 Línea que no es recta 

- ángulo, girar (rotación) 

2.6 Redondo y de círculo/circunferencia 

- línea siempre “igualmente redonda” 

2.7 Ideas sobre triángulos y sobre cuadriláteros 

- rectángulo, rombo y cuadrado 

2.8. Ideas sobre esfera y otras figuras sólidas regulares (pirámide, cilindro) 

2.9 Modos de expresar la simetría 

- del círculo, del triángulo equilátero, del cuadrado y de otras figuras o dibujos 

2.10 Comparar la longitud por superposición 

2.11 Contar/medir: uso de los números para medir con pasos una distancia o para otras pequeñas medidas de 

longitud; uso para contar segundos de tiempo 

2.12 Conocimiento de unidades de medida (metro, centímetro, litro, kilo, segundo, hora, minuto) 

2.13 Resolver pequeños problemas geométricos 

- trazar una circunferencia a mano alzada 

- recortar un círculo: doblarlo por la mitad 

- trazar círculos de distintas longitudes 

- unir varios puntos numerados a mano alzada, rectos 

- doblar por la mitad un triángulo equilátero de papel 

- doblar por la mitad un cuadrado de papel 

- trazar una línea recta que no es recta 

- Responder a la pregunta… entre dos objetos ¿cuál es más largo? 

- Responder a la pregunta… entre dos objetos ¿cuál es más grande? (área) 

- Responder a la pregunta… entre dos objetos ¿cuál es más grueso? (volumen) 

- Responder a la pregunta… medida de un recorrido con un bastón u otro objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Con esta propuesta se pretende analizar el conocimiento matemático informal de un grupo de 

cinco niños de Educación Infantil diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista, 

empleando la herramienta expuesta anteriormente en la parte teórica, que permite conocer las 

concepciones ingenuas de número y forma que estos niños tienen. Se pretende que esta 

exploración, pueda servir para diseñar una línea de trabajo adaptada a sus características que 

permita elaborar una propuesta posterior para ellos empleando la metodología adecuada.  

2.1 Contexto en el que se desarrolla 

La propuesta se iba a realizar en el colegio público Colegio de Educación Infantil y Primaria 

“Ciudad de Zaragoza”, un colegio preferente TEA, concretamente en el aula Tea presente en 

el mismo, denominada “Aula Cierzo”, con alumnos de educación infantil con edades 

comprendidas entre los cuatro y los seis años. 

El colegio está ubicado en la ciudad de Zaragoza, concretamente el barrio de Delicias, un barrio 

con un total de 108.019 habitantes sin contar los inmigrantes que todavía están sin censar.  

El nivel económico predominante de las familias es medio. En la mayor parte de las familias 

trabajan ambos progenitores por la progresiva incorporación de la madre al mercado laboral. 

Casi todos se dedican al sector servicios y a ocupaciones de baja cualificación.  

La gran mayoría de los alumnos del centro no cuentan con hábitos mínimos de trabajo y además 

les falta el acompañamiento y apoyo de sus padres. Muchos de ellos están presionados por 

largas jornadas de trabajo que necesitan realizar para salir al paso de las necesidades familiares, 

y se ven obligados a dejar solos a sus hijos. Este alumnado cuenta con otras dificultades 

añadidas, ya que muchos viven en pisos pequeños compartidos por varias familias, por lo que 

los alumnos no cuentan con un espacio adecuado para poder realizar sus tareas. 

En el “Aula Cierzo”,” en el que se iba a llevar a cabo la propuesta, se trabaja con los alumnos 

de manera individual o en pequeños grupos. Con estos alumnos se hace uso de Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación5, sobre todo el uso de pictogramas, para poder 

comunicarse con ellos y poder trabajar de una manera más efectiva.  

 
5  Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, son instrumentos de intervención educativa 

destinados a personas con alteraciones diversas de la comunicación y/o del lenguaje, y cuyo objetivo es la 

enseñanza, mediante procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no 

vocales, necesitados o no de soporte físico, los cuales permiten funciones de representación y sirven para llevar a 

cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable), por sí solos o en conjunto con otros códigos 

vocales o no vocales. 
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Las actividades que se llevan a cabo en esta aula son siempre programadas con anterioridad, 

siguiendo unas rutinas marcadas, anticipando a los niños sobre lo que se va a trabajar, siendo 

actividades cortas y sencillas. 

2.2 Características del alumnado 

Los alumnos a los que iban a ir dirigidas las sesiones planteadas eran alumnos diagnosticados 

con un trastorno del espectro autista. Estos niños están escolarizados en un colegio ordinario, 

que es un colegio preferente TEA, por lo que dispone de un aula específica, denominada, “Aula 

Cierzo”, a la que estos niños pertenecen. Son niños que se encuentran en la etapa de Educación 

Infantil, concretamente dos alumnos de cuatro años, es decir, de segundo de Educación Infantil, 

y tres niños de cinco años, es decir, de tercero de Educación Infantil. 

A continuación, se exponen las características de los niños.6  

Alumno 1: alumno de cuatro años, gran prematuro que presenta trastorno del espectro autista 

(TEA). Es un niño que a nivel motor tiene muchas dificultades, que se mantienen desde el 

nacimiento y aunque estuvo yendo a fisioterapia para hacer rehabilitación, no las ha superado 

del todos: (por ejemplo, le cuesta mucho subir las escaleras). Poco a poco va haciendo frente a 

los obstáculos que se le presentan a este nivel. En cuanto a la motricidad fina, sigue teniendo 

muchos problemas, sobre todo en la precisión y en la fuerza de las manos. En cuanto a la 

comunicación, hace uso de pictogramas, pero con apoyo oral. Es un niño capaz de repetir 

palabras, sobre todo las últimas sílabas y algunas palabras muy básicas que se han trabajado 

mucho, sobre todo las palabras bisílabas.  

Alumno 2: alumna de seis años, que se encuentra en tercero de Educación Infantil, ya que 

repitió este último curso. Presenta trastorno del espectro autista (TEA).  Este año se ha 

comenzado a trabajar con ella el sistema de comunicación total de Schaeffer, un sistema 

bimodal en el que se utilizan simultáneamente el lenguaje oral y signado, y además este se 

complementa con el uso de pictogramas. A nivel motor, es una alumna que no presenta 

dificultades. Precisa de ayuda para trabajar, así como la constante presencia de un adulto, 

aunque que cada vez es más autónoma. Cabe destacar, que tiene una rutina muy marcada, y 

que el no seguirla le produce un gran malestar. A nivel intelectual es una niña con la que si se 

trabaja constantemente se consiguen buenos resultados. No sabe escribir, pero sin embargo es 

capaz de reconocer números y letras. 

 
6 Agradezco al colegio CEIP Ciudad de Zaragoza, en el que he realizado las prácticas por darme la oportunidad 

de dirigirme a estos niños y por permitirme acceder a las características de los mismos. No se emplean los nombres 

de los niños para respetar la privacidad de los datos. 
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Alumno 3: es una alumna de cinco años que presenta trastorno del espectro autista (TEA), con 

alto funcionamiento y que presenta un lenguaje funcional. Es capaz de comunicarse de forma 

oral. Sus dificultades están más en la estructuración del lenguaje con un orden y una coherencia, 

pues hay que pautarle mucho con preguntas como ¿qué?, ¿quién?, etc., para así ayudarla a 

organizar un poco su discurso. Otro de sus problemas es la relación social con sus iguales.  A 

nivel motor, en cuanto a la motricidad fina, tiene una buena precisión, así como también posee 

grandes habilidades con el dibujo y la pintura, y una grafomotricidad muy buena. Por último, 

decir que es una niña muy autónoma, que realiza las actividades sin necesidad de un adulto, a 

pesar de que constantemente, tras realizar cualquier acción, necesita de la felicitación y el 

reconocimiento del docente. 

Alumno 4: es un niño de cinco años, que fue gran prematuro y que presenta trastorno del 

espectro autista (TEA). Es un niño que se comunica a través de pictogramas, y que tiene 

grandes dificultades con la estructura de la frase, como por ejemplo responder a preguntas 

como ¿Quién es? o ¿Qué hace? En cambio, evocación de palabras tiene muchas, es capaz, de 

reconocer en una lámina lo que ve, como números, animales, objetos, etc.  Es niño cada vez 

más autónomo, a pesar de que requiera de ayuda para trabajar.  

Alumno 5: es un alumno de cuatro años, que presenta trastorno del espectro autista (TEA), el 

cual no tiene adquirido el lenguaje, por lo que hace uso de pictogramas.  A pesar de que no 

presenta lenguaje, si muestra iniciativa para comunicarse cuando quiere algo, pero a veces es 

complicado de reconocerlo. Cabe destacar, que es capaz de comprender y responder a órdenes 

muy sencillas. A nivel motor, tiene grandes dificultades sobre todo con la motricidad fina, ya 

que no es nada preciso. En cuanto a la motricidad gruesa, controla bastante más.  Además, es 

un niño que no presenta nada de autonomía, ya que requiere de la presencia de un adulto con 

él constantemente para poder realizar cualquier acción o actividad. Cabe destacar, que tiene 

una rutina muy marcada, y que el no seguirla, le produce un gran malestar. A nivel intelectual, 

es un caso que le cuesta bastante trabajo poder adquirir conocimientos y llevarlos a la práctica. 

Los conocimientos sobre el área de las matemáticas que presentan estos alumnos están bastante 

limitados.  En el aula, se centran más en trabajar aspectos de lenguaje y comunicación, que se 

consideran prioritarios y se deja lo relativo a las matemáticas en un lugar secundario. A pesar 

de ello, cuando trabajan las matemáticas trabajan aspectos muy sencillos a través de la 

Metodología Abierta Basado en Números (ABN). Como por ejemplo las zanahorias numéricas, 

en el que los niños deben contar el número de agujeros que tienen y colocar el número encima, 

o encajar distintas figuras geométricas en un elefante que tiene la silueta de las mismas para 

que se puedan introducir en él.  
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2.3 Metodología de análisis de la intervención. 

Teniendo como referencia la lista mostrada anteriormente de la profesora Ana Millán Gasca 

(2016), hemos diseñado una propuesta de actividades con el objetivo de observar las 

concepciones ingenuas de estos niños, que están adaptadas teniendo en cuenta las 

características anteriormente señaladas.  

También se han tenido en cuenta distintos aspectos más generales que caracterizan a este tipo 

de alumnado, como es la capacidad de sistematizar de estos niños, por lo que no son actividades 

mecánicas sino actividades que buscan la comprensión de cómo funcionan las cosas. Además, 

son sesiones que siguen el mismo hilo conductor “Los monstruos matemáticos”, lo que atrae 

la atención de los alumnos, los motiva, les da seguridad y les hace centrarse más en ellas.  Por 

último, se tratan de actividades que emplean materiales manipulativos facilitando de este modo 

la realización de las mismas. 

Para el diseño y el análisis de los datos obtenidos de la implementación de las sesiones se tenía 

pensado emplear una metodología cualitativa-interpretativa, a través de unas herramientas de 

observación sistemáticas. Se pretendía de este modo comprender e interpretar significados de 

las percepciones, intenciones y acciones de los alumnos recopilando datos de forma cualitativa, 

a través de los registros de observación elaborados, basados en la lista mencionada 

anteriormente. Se incluirán en el trabajo estas guías sistemáticas de observación, (Anexo 1) 

aunque no se han podido utilizar. Estas guías hubieran permitido conocer las competencias 

matemáticas que los niños sacan a la luz con la realización de cada actividad programada, con 

las que se hubieran elaborado unas fichas individuales de cada uno de los alumnos con los 

resultados obtenidos en las observaciones al realizar cada una de las sesiones. 

Debido al cierre permanente de todos los colegios por el estado de alarma, derivado de la 

extensión del Covid-19, no se han podido implantar ni observar la propuesta, lo que hubiera 

dado una gran riqueza al trabajo.  Por ello, las conclusiones acerca de la adecuación de la 

propuesta se han elaborado teniendo como referencia exploraciones de concepciones ingenuas 

que han tenido unos resultados óptimos con niños de educación especial.  

Si hubiéramos podido llevar a la práctica dichas sesiones, se hubieran realizado durante el 

periodo de prácticas escolares III, como con las prácticas de mención en atención a la 

diversidad. De este modo, el poco tiempo que pude estar en el colegio, observé las 

características de cada uno de los alumnos, lo que ha servido de trabajo previo para diseñar con 

precisión la propuesta para la exploración de las concepciones ingenuas. 
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2.4 Programación general de las sesiones  

Tabla 4. Programación de la exploración de las concepciones ingenuas. 

 

Sesiones Concepciones exploradas 

Aritméticas Geométricas 

Sesión 1 Conocimiento y uso de los números en distintos contextos 

Serie numérica oral 

Cardinalidad de un conjunto 

Subitación 

 

Sesión 2 Problemas aritméticos sencillos. Comparación de más y menos 

Números ordinales 

Conocimiento del número cero 

 

Sesión 3 

 

 Punto  

Línea como recorrido 

Línea como trazo en el folio 

Recta, ponerse en fila 

Trazar una recta a mano alzada 

Sesión 4  Punto 

Línea recta y curva 

Recorridos: giro y curva 
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Sesión 5  Cuerpos sólidos 

Relación entre sólidos y figuras planas 

Reconocimiento de las figuras geométricas 

Sesión 6  Figuras planas 

Reconocer las figuras geométricas en los dibujos 

Dibujo de figuras planas 

Resolución de pequeños problemas geométricos 

Sesión 7  Comparación de magnitudes 

Longitud, distancia y altura 

Superficie 

Sesión 8  Medida de magnitudes  

Longitud, distancia y altura 
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2.5 Metodología y programación detallada de las sesiones. 

Después de lo anterior expuesto, se presenta el diseño y desarrollo de las sesiones programadas. 

En cada una de ellas se hace mención a la estructuración temporal, sus objetivos principales, 

descripción de las actividades y la ambientación. 

Todas las sesiones programadas están ambientadas en una historia (“Los monstruos 

matemáticos”), que sirve de un hilo conductor a lo largo de todas ellas, capta el interés de los 

alumnos, los motiva y da sentido a la realización de las mismas. Las sesiones están compuestas 

por tareas que requieren del juego y el movimiento, así como de implicación de habilidades 

manuales, lo que las hace más atractivas para los niños. En cada sesión nos visitará un monstruo 

al que tenemos que ayudar. Todas actividades estarán dotadas de los pictogramas necesarios 

para que los niños con dificultades de lenguaje, puedan comprenderlas y desarrollarlas con 

mayor eficacia. 

El trabajo en cada sesión está planteado para trabajar en pequeños grupos, con los cinco 

alumnos de Educación Infantil del “Aula Cierzo”. Sin embargo, si en las primeras sesiones se 

hubiera observado que es difícil poder dirigirse a la vez a todos ellos, en las siguientes sesiones 

se hubiera planteado trabajar por parejas o incluso de manera individual con cada uno de ellos. 

Para todo ello hubiera requerido de la ayuda de la maestra para poder realizar las tareas, para 

que en ese momento se pudieran registrar adecuadamente las concepciones observadas de cada 

uno de los alumnos. 

Cada sesión consta de un total de tres o cuatro tipos de actividades, las cuales están divididas 

en dos partes, una “A” y una “B”, por lo que, en su conjunto, hay en total de unas seis u ocho 

actividades por sesión. Cada una de estas partes está programada para ser aplicada 

autónomamente en días distintos, en las cuales se observarán las mismas concepciones. Nuestro 

propósito era observar si los niños experimentaban algún tipo de evolución entre la primera 

parte “A” y la segunda parte “B” y poder de este modo registrar con más eficacia las 

concepciones ingenuas que los niños presentan. Sin embargo, para una adecuada exploración 

bastaría con aplicar solamente las actividades de la parte A de cada sesión. 

Sesión 1: El monstruo de los números. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A Nos conocemos. Conocimiento y uso de los 

números en distintos 

contextos 

 

10 min Marioneta 

monstruo 

Actividad 1B Nuestro número 

favorito. 

10 min Marioneta 

monstruo 

Actividad 2A El monstruo ha perdido 

su manchita. 

10 min 

 

Marioneta 

monstruo 
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Actividad 2B Quien tiene la mancha 

cuenta hasta diez. 

Serie numérica oral (contar 

intransitivo) 

 

10 min Marioneta 

monstruo 

Actividad 3A Contamos las manchas 

del monstruo. 

Cardinalidad de un 

conjunto 

 

10 min Manchas 

monstruo 

Actividad 3B ¿Qué camiseta quiere el 

monstruo? 

10 min Camisetas 

con manchas 

monstruo 

Actividad 4A Contamos rápido. Subitación 10 min Manchas de 

colores 

monstruo 

Actividad 4B Manchas en la camiseta. 10 min  

Tabla 5. Estructuración temporal de la primera sesión 

Concepciones exploradas: Explorar si tienen el conocimiento y uso de los números en 

distintos contextos, la serie numérica oral, la cardinalidad de un conjunto y la subitación. 

Ambientación: El monstruo de los números es el primero en visitar el Aula Cierzo. La 

presencia de este monstruo en el aula será representada por una marioneta. Es un monstruo con 

muchas manchitas, lo que va a permitir trabajar las concepciones aritméticas con mayor 

facilidad.  

Actividades propuestas. 

Actividad 1. 

Con la primera actividad, pretendemos saber si los niños utilizan los números en un contexto 

como el escolar. Este conocimiento inicial es una muestra de que en contacto con el mundo 

adulto los números no son desconocidos para ellos. 

Actividad 1A: Nos conocemos. 

Ha aparecido en el Aula Cierzo (aula tea del colegio), un pequeño monstruo que quiere 

conocernos. El monstruo nos coloca en asamblea y se presenta, nos dice que se llama el 

monstruo de los números y que tiene 4 añitos, él quiere conocernos a nosotros también y para 

ello nos pregunta varias cosas: ¿Cuántos años tenemos?, ¿Cuál es nuestro número favorito?, 

¿Cuántos hermanos tenemos?, etc. Se irán haciendo rondas por cada pregunta, para poder 

escuchar a cada uno de los niños. Observaremos de este modo que números conoce el niño y 

en que contextos los emplea. 

Actividad 1B: Nuestro número favorito. 

El monstruo de los números quiere seguir conociéndolos y nos coloca en asamblea. Nos dice 

que él tiene un número favorito, y que le encanta elegirlo siempre que puede. Nos pregunta si 

nosotros tenemos un número favorito. Los niños irán diciendo uno por uno cuál es su número 

favorito. A continuación, les preguntaremos por qué es su número favorito, el monstruo explica 
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que el suyo lo es porque coincide con el día de su cumpleaños, y también les preguntaremos 

cuando hacen uso de él, si lo eligen siempre, si se fijan en que lugares de su entorno aparece, 

etc. De este modo, iremos escuchando las respuestas de cada alumno para conocer en que 

contextos lo emplean. 

Actividad 2. 

Con estas actividades, se pretende conocer si los niños saben la secuencia oral de los números 

(contar intransitivo). Para ello se observa como cuenta cada uno, teniendo en cuenta si dicen 

todos los números o se saltan alguno, así como también si mantienen el orden estable de los 

números y hasta que número cuentan. 

Actividad 2A: El monstruo ha perdido su manchita. 

El monstruo de los números se ha puesto un poquito nervioso porque ha perdido una de sus 

manchas, y para ayudarle a tranquilizarse nos pide contar con él hasta diez, ¿le ayudamos? 

Todos juntos, contaremos hasta diez. Una vez cuenten, podemos pasar uno por uno, 

explicándoles que el monstruo necesita más ayuda para tranquilizarse, de este modo se podrá 

observar más individualmente a cada uno de los alumnos. Debido a que alguno de los alumnos 

no es capaz de mencionar verbalmente los números, se les proporcionaran los números con 

pictogramas para que puedan realizar la actividad. Exploraremos hasta qué numero saben 

contar oralmente y si reproducen la secuencia oral en el orden adecuado. 

Actividad 2B: Quien tiene la mancha cuenta hasta diez. 

El monstruo de los números nos propone un juego, nos coloca sentaditos en el suelo formando 

un círculo y nos da una de sus manchitas. En primer lugar, se la da a un niño, y nos explica que 

quien tiene la manchita tiene que contar hasta diez y cuando acabe tiene que pasársela a su 

compañero de al lado para que cuente hasta diez y así hasta pasar por todos. ¿Jugamos?  

Se pretende con esta actividad explorar hasta que numero sabe el niño contar oralmente y si lo 

hace en orden. 

Actividad 3. 

En estas actividades tienen como objetivo saber si los niños responden a la pregunta ¿cuántas 

hay?, tras contar objetos atractivos para ellos de un conjunto. Esto nos dará idea de qué idea 

tienen de la cardinalidad, es decir de qué significa que un conjunto tiene un número de 

elementos determinado. 

Actividad 3A: Contamos las manchas del monstruo. 

El monstruo de los números se ha quedado más tranquilo y ¡ha aparecido su manchita!, pero 

¿estamos seguros de que no le falta alguna más?, vamos a asegurarnos de que tiene todas y 

vamos a contar todas las que tiene. Cada uno de los niños pasará a contar cuantas manchas 
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tiene el monstruo. Con esta actividad se pretende explorar si los niños son capaces de indicar 

la cantidad de manchas del conjunto. Además, se observará como el niño hace el conteo, si 

marca cada mancha con el dedo, si las retira o si se salta alguna de ellas. 

¡Uy! El monstruo dice que le faltan cinco manchas, por ellos nos pide que tenemos que contar 

cinco manchas para dárselas. 

Actividad 3B: ¿Qué camiseta quiere el monstruo? 

Al monstruo de los números, le han regalado unas camisetas en las que aparecen también 

manchas como las que él tiene en su tripita. Pero no todas camisetas tienen el mismo número 

de manchas, unas tienen dos, otras tres... Nos pide ayuda para encontrar la camiseta que tenga 

5 manchas, para ello les explicamos que tienen que contar las manchas de cada camiseta y darle 

aquella que tenga cinco.  Para que la actividad sea más llamativa, se presentarán camisetas que 

puedan colocar a la marioneta de nuestro monstruo de los números. Observaremos que 

estrategias empelan los niños para el conteo y si acompaña número por cada elemento. 

Actividad 4. 

Estas actividades tienen por objetivo observar si los niños saben cuántos objetos hay en lo que 

se les muestra sin la necesidad de contar (lo que se llama subitación), con los elementos 

dispuestos según una configuración geométrica reconocible. 

Actividad 4A: Contamos rápido. 

El mostro de los números se ha colocado en su tripita manchas de colores y tenemos que decirle 

muy rápido cuantas tiene (ofrecerles a los niños pequeños monstruos con manchas de colores 

colocadas como en un dado). Los niños deberán ver con un golpe de vista cuantas machas hay 

debido a la colocación de las mismas y decirlo. Se comenzará con los números más pequeños 

y siguiendo a continuación con los más grandes, para saber hasta que número son capaces de 

subitizar. Observaremos que números reconocen sin contar. 

Actividad 4B: Manchas en la camiseta. 

Las camisetas que le han regalado al monstruo tienen las manchas colocadas en constelación. 

Los niños tendrán que contar de un solo golpe de vista cuantas manchas hay en las camisetas 

que se les muestran. Serán camisetas distintas a las de la anterior actividad, ya que las manchas 

estarán colocadas de distinta forma. Del mismo modo que en la actividad anterior, se ira de los 

números más pequeños a los más grandes y se pretende explorar que números reconocen sin 

contar. 
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Sesión 2: El monstruo de los números sigue en el aula. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A ¿En qué montón hay 

más? 

Problemas aritméticos 

sencillos.  

10 min Manchas 

monstruo 

Actividad 1B ¿Cuántas manchas le 

damos? 

15 min Manchas 

monstruo 

Actividad 2A ¿Quién va primero? Números ordinales 

 

10 min Marionetas 

monstruos 

Actividad 2B La fila 10min  

Actividad 3A El número cero Conocimiento del cero 

 

10 min Recipientes 

y manchas 

Actividad 3B La caja vacía 5 min Una caja 

Tabla 6. Estructuración temporal de la segunda sesión. 

Concepciones exploradas: explorar si saben realizar problemas aritméticos sencillos, si 

comparan cantidades, si conocen los números ordinales y qué idea tienen del cero. 

Ambientación:  el monstruo de los números sigue en nuestra clase para seguir aprendiendo 

con nosotros. Sus manchitas siguen siendo las protagonistas de nuestras actividades, con las 

cuales se observan las concepciones ingenuas aritméticas. 

Actividades propuestas. 

Actividad 1. 

Con estas actividades, se pretende explorar si los niños saben resolver problemas aritméticos 

sencillos, que permitan observar que habilidades tiene en el manejo con los números. Los 

problemas se referirán a comparación de cantidades: cuál es mayor entre dos cantidades dadas. 

Actividad 1A: ¿En qué montón hay más? 

El monstruo de los números esta tan a gusto, que quiere seguir aprendiendo y jugando con 

nosotros. ¡Vaya problemas tiene con sus machitas!, ¿Qué le habrá pasado ahora? Nos pone un 

montón de machitas sobre la mesa y las separa en dos montones, ¿son los dos montones 

iguales?, ¿en cuál hay más?, ¿en cuál hay menos? Por turnos, se irán poniendo los montones 

para que cada alumno pueda identificar en que montón hay más y menos. Exploraremos qué 

estrategias sigue el niño para resolver estos sencillos problemas de comparación: si lo hace “a 

simple vista”, si cuenta, si empareja las manchitas… 

Actividad 1B: ¿Cuántas manchas le damos? 

El monstruo de los números vuelva a hacernos juegos con sus manchas, esta vez tenemos un 

bol con muchas manchas y nos pide que de ahí le tenemos que dar cuatro manchas. 

Posteriormente nos vuelve a pedir que cojamos seis. Se pretende conocer si los niños saben dar 
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la cantidad de manchas que se les pide y qué estrategias tienen para elegirlas: si subitiza la 

cantidad, la cuenta… 

Actividad 2. 

Se pretende observar con estas actividades, si los niños tienen alguna idea de número ordinal. 

El significado ordinal de los números hace referencia a su utilización en situaciones en las que 

necesitamos indicar el lugar que ocupa una persona u objeto dentro de una colección. 

Actividad 2A: ¿Quién va primero? 

El monstruo de los números coloca en fila a sus amigos los monstruos, y nos pregunta quién 

es el primero de todos y debemos señalarlo. Para ello se colocarán encima de la mesa en fila 

las marionetas de los monstruos que se van a usar en las distintas sesiones, de este modo los 

niños deben señalar cuál de ellos está el primero. Posteriormente se les pedirá que digan quien 

es el segundo, y por último cual es el último de la fila. Exploraremos si los niños reconocen las 

posiciones de los monstruos en la fila para saber si saben emplear los números en su significado 

ordinal. 

Actividad 2B: La fila 

El monstruo de los números nos pone de pie y nos coloca en fila, a todos menos a uno de 

nosotros al que va a preguntar quien es el primero y quien el último, así cada uno de los 

alumnos. Cada vez que responde un niño, el monstruo reorganiza a los niños de nuevo 

cambiándolos de posición en la fila, para que otro de los niños salga de la fila y poder contestar 

a las preguntas de quién va primera y quien último, así hasta que todos niños hayan participado. 

Observaremos si los niños si saben emplear los números en su significado ordinal al reconocer 

las posiciones de sus compañeros en la fila. 

Actividad 3. 

Estas actividades tienen como objetivo conocer si los niños tienen alguna idea del cero, si lo 

emplean para expresar “nada”, “vacío”, “ninguno”, es decir ausencia de cantidad. 

Actividad 3A: El cero 

El monstruo de los números nos da unos recipientes con manchitas, y nos pregunta cuantas hay 

en cada uno, pero… ¡uno de los recipientes está vacío! Observaremos y anotaremos cómo 

reaccionan los niños ante este recipiente: si con sorpresa, incredulidad, incomprensión. Nos 

fijaremos en si, los que hablan pronuncian alguna palabra que signifique ausencia de cantidad 

como nada, vacío o si dicen cero. Nos fijaremos en si los que no hablan hacen algún gesto 

corporal que muestre esta comprensión. 
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Actividad 3B: La caja vacía 

El monstruo de los números nos da una caja vacía, y nos pregunta cuantas manchas hay dentro. 

Con esto se quiere observar que no hay nada, y que la ausencia de cantidad es cero. Del mismo 

modo que con la anterior exploraremos si tienen alguna noción sobre el cero. 

Sesión 3: El monstruo de los colores. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A Manchamos nuestros 

deditos. 

Punto, línea como trazo en el 

folio 

 

20 min Papel 

continuo 

blanco y 

temperas. 

Dibujo el 

monstruo y 

su casa 

Actividad 1B Topos de colores. 10 min Dibujo 

monstruo 

con topos 

Actividad 2A Visitamos a mi amigo. Punto, línea y trazar una 

recta a mano alzada 

 

10 min Folio y 

gomets 

Actividad 2B Unimos los topos. 10 min Dibujo 

monstruo y 

temperas 

Actividad 3ª ¿A dónde vamos? Punto como posición, recta 

para recorrer una distancia 

 

20 min Manchas de 

colores y 

cinta 

aislante 

Actividad 3B De un aro a otro. 10 min Aros 

Actividad 4ª El arenero. Línea recta y línea curva 

 

15 min Arena o sal 

y patrones 

de líneas 

rectas y 

curvas 

Actividad 4B Caminamos en línea 

recta y curva. 

15 min  

Tabla 7. Estructuración temporal de la tercera sesión. 

Concepciones exploradas: Explorar el conocimiento que tiene cada niño de conceptos 

primitivos como el punto y la recta, de la línea recta como recorrido y trazo en el folio. 

Ambientación: en esta sesión ha venido a visitarnos otro monstruito, el llamado monstruo de 

los colores, quien nos trae muchas sorpresas para poder aprender. Como su nombre indica le 

gustan mucho los colores y por ello, en las actividades de esta sesión los principales 

protagonistas para trabajar algunas de las concepciones ingenuas geométricas son los colores. 
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Actividades propuestas. 

Actividad 1. 

Con estas actividades se pretende explorar concepciones sobre algunos conceptos geométricos 

primitivos, como el punto y la recta. Pretendemos saber si tiene alguna idea del punto como 

algo que no tiene dimensión y si tiene alguna concepción de recta como el camino más corto 

entre dos puntos.  

Actividad 1A: Manchamos nuestros deditos. 

Hoy ha venido a clase el monstruo de los colores, y nos trae muchas sorpresas para poder 

aprender. Como su nombre indica, le gustan mucho los colores y nos ha dejado la mesa de la 

clase un montón de recipientes con temperas de colores forrada con papel continuo blanco. El 

monstruo de los colores nos pide que cojamos nuestro dedito y machemos en el color que más 

nos guste y que a continuación dibujemos una manchita lo más pequeña que podamos en el 

papel continuo. El monstruo nos felicita lo bien que lo hemos hecho y nos pone un pequeño 

reto. Se colocan en el papel continuo un dibujo del monstruo y de su casa, a una distancia, y el 

monstruo nos pide que necesita llegar a su casa lo más rápido posible, para lo que nos pide que 

dibujemos un camino. Observaremos en primer lugar qué hace para conseguir “una manchita 

lo más pequeña posible” y en segundo lugar si dibujan de forma natural una línea recta para 

conseguir un camino que sea “rápido”. 

Actividad 1B: Topos de colores. 

El monstruo de colores está lleno de topitos de colores por todo su cuerpo, en un dibujo que se 

les presentará a los niños, les pediremos que indiquen con los dedos los puntos que encuentran 

en el mismo. Se observará si en la forma de señalar que tienen los niños, se dan cuenta de que 

los topitos de colores apenas tienen dimensión, es decir se asemejan a puntos. 

Actividad 2.  

Estas actividades tienen como objetivo comprobar si los niños saben representar en papel dos 

de los conceptos geométricos que hemos trabajado: punto y recta. 

Actividad 2A: Visitamos a mi amigo. 

Hemos ayudado al monstruo de colores a llegar a su casa, pero… resulta que ahora quiere 

visitar su amigo el monstruo de los números y el camino es un poquito más difícil. Les daremos 

una ficha con el monstruo de colores y el monstruo de los números. Esta ficha estará marcada 

con gomets haciendo un zig-zag para que ellos unan los puntos. Se les dará temperas que les 

permitan manchar sus dedos y poder marcar el recorrido. Con esta actividad podremos observar 

si saben dibujar rectas a mano alzada formando segmentos pequeños. 
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Actividad 2B: Unimos los topos. 

A continuación, el monstruo nos pide que unamos los puntos de su tripita, ya que cada uno 

tiene un número y forma un dibujo, ¿seremos capaces de unirlos con nuestro dedo manchado 

de pintura? Observaremos si los niños son capaces de trazar la recta a mano alzada siguiendo 

los puntos, así como también si hacen uso de la secuencia numérica para unirlos. 

Actividad 3 

Con esta actividad se presente conoce si los niños asocian la idea de punto a una posición fija 

en el espacio. 

Actividad 3A: ¿A dónde vamos? 

El monstruo de colores nos ha dejado pequeñas manchas de colores en el suelo y nos explica 

que vamos a jugar a un juego. Cuando el monstruo nos diga, vamos al punto de color… rojo, 

debemos ir al punto del color que nos indique y quedarnos muy quietos. Una vez allí nos dice 

que nos cambiemos al punto de color amarillo, y así sucesivamente. Cada vez que se indique 

que tienen que cambiar de color, a la vez que se dice en voz alta, se les mostrará el pictograma 

con el color al que tienen que ir. De este modo se podrá observar si saben ir al punto marcado 

y muestran que entienden que el punto es una posición, quedándose muy quietos, sin intención 

alguna de moverse.  

Además, el monstruo de colores nos pide que le acompañemos a la salida para poder ir a su 

casa y para ello nos ha dibujado en el suelo una línea recta, y nos pide ayuda, tenemos que 

andar sobre ella manteniendo el equilibrio. Para pasar de uno en uno se colocarán en fila y así 

observaremos como la hacen, si hacen esfuerzo por seguir la recta o no les importa pisar fuera 

de ella. 

Actividad 3B: De un aro a otro. 

El monstruo de colores nos pone un aro al principio de la clase y otro al final. Se les pide que 

tienen que ir de uno a otro y cuando lleguen deben pararse allí. A su vez, de un aro a otro estará 

marcado el recorrido una cinta para que sigan la recta y puedan recorrer la distancia de un punto 

a otro. Se observará si los niños comienzan, es decir, si empiezan en el aro que se les indica y 

finalizan en el aro final, asociándolo a una posición, así como también exploraremos si siguen 

el camino en línea recta o hacen un esfuerzo por “no salirse” del recorrido marcado.  

Actividad 4. 

Con esta actividad se pretende conocer si los niños diferencian entre líneas rectas y curvas, así 

como si saben trazarlas. Entenderemos la línea recta como aquella que no cambia de dirección 

y la línea curva como aquella en la que tenemos que girar para recorrerla. 

 



41 

 

Actividad 4A:  El arenero. 

Con esta actividad se pretende explorar la ida que tiene de línea recta y línea curva. El monstruo 

de colores nos pide jugar con él en el arenero. Se nos muestra un patrón de líneas curvas y otro 

de líneas rectas en folios para pasar a hacerlas en el arenero. Los niños deben dibujar con sus 

dedos en la arena o sal, lo mismo que en el patrón establecido, mientras dicen “recto, recto” en 

un caso o algo que nos recuerde a que estamos girando en el segundo. Observaremos si los 

niños son capaces de trazar las rectas y curvas a mano alzada según el patrón establecido. 

Actividad 4B:  Caminamos en línea recta y curva. 

El monstruo de colores nos saca al recreo y nos pone de pie. Nos va dando indicación. Cuando 

el monstruo nos dice línea recta, debemos caminar en línea recta, si nos dice línea curva 

debemos caminar haciendo un zig- zag. Pretendemos observar si el niño es capaz de andar en 

línea recta y curva cuando se le indica, así como si realizar las acciones adecuadas, 

distinguiendo entre ambas. 

Sesión 4: el monstruo de los colores continua en el aula. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A Stop monstruitos. Punto 10 min Aros y 

música 

Actividad 1B A sus órdenes. 20 min Plantilla 

circulo 

colores 

Actividad 2A Repasamos líneas. Línea recta y curva 

 

15 min Patrones 

líneas 

rectas y 

curvas y 

gomets 

Actividad 2B Sigue la línea. 10 min Cinta 

aislante 

Actividad 3A Repasaos. Recorridos: giro y curva 

 

10 min Flechas de 

colores 

Actividad 3B Giro. 15 min  

Tabla 8. Estructuración temporal de la cuarta sesión. 

Concepciones exploradas: explorar los conceptos primitivos del punto y la recta, diferencias 

entre línea recta y curva y giro y curva como recorrido. 

Ambientación: El monstruo de colores quiere seguir jugando y aprendiendo con nosotros, por 

lo que las actividades de esta sesión seguirán siendo el protagonista el monstruo de colores. 
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Actividades propuestas. 

Actividad 1. 

Con esta actividad se pretende explorar si los niños asocian el concepto de punto a una posición 

fija en el espacio 

Actividad 1A: Stop monstruitos. 

El monstruo de los colores quiere seguir enseñándonos más cosas. Así que coloca en el suelo 

distintos aros, nos coloca de pie y nos pone música de fondo. Nos explica que hay que correr 

por el aula y cuando se diga “stop monstruitos” y pare la música, tienen que dirigirse a uno de 

los aros del suelo y quedarse quieto en un punto de su interior, el que él elija. A continuación, 

se volverá a poner la música de nuevo y se volverá a parar. Se pretende observar si el niño 

cuando tiene que ir al aro realmente se queda quieto en un punto y no se mueve en el interior 

del aro.  

Actividad 1B:  A sus órdenes. 

El monstruo de los colores coloca en el suelo una plantilla con círculos de muchos colores.  Por 

turnos, el monstruo irá dándonos indicaciones a cada uno de los alumnos: pon tu mano en el 

círculo rojo y tu pie en el circulo amarillo. De este modo se podrá observar si asocian el circulo 

con una posición a la que dirigirse sin moverse de ella.  

Actividad 2. 

Estas actividades tienen como objetivo conocer si los niños saben seguir un recorrido basado 

en líneas rectas o curvas, así como diferenciarlas.  

Actividad 2A: Repasamos líneas. 

El monstruo de colores nos ha preparado en las mesas distintos modelos de líneas rectas y 

curvas. Deberemos repasar con nuestros dedos las distintas líneas. El monstruo nos preguntará 

cuales son las líneas rectas y cuales las curvas y los niños deberán colocar un gomet en las 

líneas rectas. Observaremos si los niños se esfuerzan en repasar las líneas, tanto rectas como 

curvas sin salirse de ellas. También su saben distinguir entre líneas rectas y curvas. 

Actividad 2B: Sigue la línea. 

El monstruo de colores nos ha preparado un circuito en el aula que tenemos que seguir. Con 

cinta en el suelo, se harán distintas líneas rectas y curvas. Tendrán que seguir las líneas 

indicadas en el suelo y tras recorrerla decir si es recta o curva. Se les explicará que las líneas 

rectas son aquellas que siguen la misma dirección y las curvas, aquellas es las que tenemos que 

girar.  Observaremos si los niños van en línea recta o curva siguiendo el camino marcado y si 

hacen un esfuerzo por “no salirse” del mismo. 
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Actividad 3. 

Se pretende con estas actividades explorar como los niños realizan recorridos quebrados por 

giros y curvas. 

Actividad 3A: Seguimos el recorrido. 

El monstruo de colores nos pide que nos coloquemos de pie, ¡ha puesto flechas de colores en 

el suelo! Tendremos que seguir las indicaciones de las flechas y cuando diga giro, girar. En el 

momento que tenga que girar, se les mostrará a la vez el pictograma que expresa dicha acción 

para que comprendan correctamente en qué momento tiene que hacerlo. Exploraremos si es 

capaz de seguir la dirección de las flechas y si comprende que significa cambiar de sentido. 

Actividad 3B: Giro. 

El monstruo de los colores nos coloca de pie en el patio del recreo y nos dice que caminemos, 

cuando digamos giro y se enseñe a su vez el pictograma de giro, los niños deberán girar, 

cambiar de dirección y por lo tanto seguir caminando. Se pretende observar si el niño tiene 

alguna idea de lo que significa cambiar de dirección y si realiza el giro cuando se le indica. 

Sesión 5: el monstruo de las figuras 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A La caja sorpresa. Cuerpos sólidos 20 min Objetos y 

juguetes del 

aula 

Actividad 1B Buscamos la figura 

con la forma… 

20 min Objetos del 

aula 

Actividad 2A Lupas mágicas. Relación entre sólidos y 

figuras planas 

20 min Lupas 

formas 

geométricas 

Actividad 2B Dibujamos con 

esponjillas. 

15 min Esponjas 3D 

cuerpos 

geométricos, 

temperas y 

papel 

continuo 

Actividad 3A ¡Pobre monstruo! Reconocimiento de las 

figuras geométricas 

 

15 min Cuerpos 

geométricos 

Actividad 3B ¡Dentro de la caja! 15 min Caja 

perforada 

con la forma 

de las 

figuras y 

objetos con 

figuras 

geométrica 
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Tabla 9. Estructuración temporal de la quinta sesión. 

Concepciones exploradas: explorar el conocimiento que tiene cada niño sobre los cuerpos 

sólidos, la relación que tienen estos con las figuras planas y el reconocimiento de las figuras 

geométricas. 

Ambientación: En esta sesión viene un nuevo monstruo a conocernos, el monstruo de las 

figuras. Es un monstruo que es muy especial que tiene muchas ganas de divertirse con nosotros 

en el aula y nos hace fijarnos muy bien en todo nuestro alrededor. 

Actividades propuestas. 

Actividad 1. 

Estas actividades tienen por objetivo observar si los alumnos reconocen en su entorno los 

distritos cuerpos geométricos.  

Actividad 1A: La caja sorpresa. 

El monstruo de las figuras nos ha traído una caja sorpresa, ¿Qué tendrá dentro? Dentro de la 

caja se han colocado distintos cuerpos geométricos de la clase como objetos y juguetes. Entre 

ellos se pueden distinguir un cubo de Rubik, una caja de madera, un cilindro que hace la función 

de recipiente para lapiceros, un dado, una pieza de madera que es una pirámide, un ladrillo de 

gimnasia, una goma, un colador y un prisma rectangular que es la caja de un puzle. En primer 

lugar, les enseñaremos a los niños uno a uno cada objeto y les preguntaremos que son. A 

continuación, les diremos a los niños que deberán agruparlos de alguna manera.  De este modo, 

podremos observar qué hacen los niños: si los agrupan por el uso que tienen o si son capaces 

de darse cuenta de las similitudes en las formas. También nos fijaremos en qué tipo de ayuda 

necesitan para hacerlo: si animarlos a tocarlos, a diferenciar superficies rectas de superficies 

curvas… 

Actividad 1B. Buscamos la figura con la forma…  

El monstruo de las figuras nos pone de pie y no explica que vamos a jugar a un juego, que 

consiste en buscar en el aula el cuerpo geométrico que se indique. El monstruo nos dirá: 

“buscamos una figura que se parezca a ésta” (mostrándonos el cubo de Rubik, la caja del 

puzzle, el colador…) y, ellos tendrán que buscar en objetos con dicha forma.. De este modo 

observaremos si los niños son capaces de reconocer en el entorno los distintos cuerpos 

geométricos. 

Actividad 2 

Estas actividades pretenden explorar si los niños saben asociar las formas geométricas planas 

con figuras sólidas de objetos cotidianos, así como también si son capaces de diferenciarlas. 

Saber si captan esta relación es esencial para averiguar cómo perciben la realidad. 
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 Actividad 2A: Lupas mágicas. 

El monstruo de las figuras nos ha traído unas lupas, pero son muy especiales, cada una tiene 

una forma geométrica. El niño con cada una tendrá que detectar los distintos objetos del aula 

con la lupa indicada. Cuando el niño tenga la lupa con forma de triángulo deberá buscar en su 

entorno los cuerpos geométricos que en una de sus caras planas tenga forma triangular, cuando 

tenga la lupa con forma cuadrada los cuerpos geométricos de su entorno con esta forma, así 

con todos los tipos de lupa. Observaremos si los niños relacionan entre los cuerpos sólidos y 

las distintas figuras planas, así como si son capaces de detectar con cada una de las lupas las 

figuras adecuadas. 

Actividad 2B: Dibujamos con esponjillas. 

El monstruo de las figuras no ha traído temperas y unas esponjas 3D con cuerpos geométricos: 

cubos, cilindros, pirámides y prismas rectangulares.  Las esponjas, permitirá a los alumnos 

poder dibujar con ellas la forma de las distintas figuras geométricas. Se les irá dando 

indicaciones como, por ejemplo, “vamos a hacer una carita redonda, una chimenea rectangular, 

…” por lo que ellos deberán coger la esponja que en una de sus caras les permita dibujar un 

círculo, un rectángulo, etc y pintarlo en el folio. Se pretende observar si los niños relacionan 

los cuerpos sólidos de las esponjas y las figuras planas. 

Actividad 3.  

Estas actividades tienen como objetivo conocer si los niños discriminan unas figuras 

geométricas de otras. 

Actividad 3A: ¡Pobre monstruo! 

Al monstruo de las figuras se le ha caído su mochila, y estaba llena de cuerpos geométricos 

que encontramos en nuestro entorno. Nos pide ayuda y por ello, le ayudamos a clasificar   por 

grupos aquellas que tengan las mismas formas, es decir los niños clasificarán los cuerpos 

geométricos por presentar círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados. Exploraremos si los 

niños clasifican los distintos cuerpos geométricos adecuadamente y si son capaces de 

diferenciar entre las distintas figuras geométricas presentes en sus caras. 

Actividad 3B: ¡Dentro de la caja! 

El monstruo de las figuras nos ha traído una caja de cartón, y en cada uno de sus lados tiene 

una de las figuras geométricas. A continuación, nos da objetos que tiene dichas formas y 

tenemos que introducirlas dentro de la caja, eso sí, para que puedan entrar deben ir por el 

agujero que tenga la misma forma. Observaremos si los niños relacionan las distintas figuras 

planas presentes en la caja para introducir los cuerpos geométricos. 
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Sesión 6: el monstruo de las figuras continua en el cole. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A Manchas geométricas Identificar las figuras planas 15 min Gomets de 

figuras 

geométricas 

y dibujo 

monstruo de 

las figuras. 

Actividad 1B A la ventana 20 min Figuras 

geométricas 

con papel de 

celofán, 

Actividad 2A Dibujos con figuras 

geométricas. 

Reconocer las figuras 

geométricas planas en las 

caras de los cuerpos 

geométricos 

 

20 min Plantilla de 

dibujos 

formados 

con figuras 

geométricas, 

esponjillas 

cuerpos 

geométricos 

y temperas. 

Actividad 2B Plasmo las figuras 

geométricas. 

 10 min Harina y 

cuerpos 

geometicos. 

Actividad 3A Dibujamos en el suelo. Dibujar las figuras planas 

 

15 min Tizas de 

colores 

Actividad 3B Dibujamos en las 

ventanas. 

15 min Rotuladores 

para 

cristales 

Actividad 4A Recortamos círculos. Resolución de pequeños 

problemas geométricos 

 

15 min Tijeras, y 

silueta de las 

formas 

geométricas 

en papel 

Actividad 4B Doblado 15 min Papel 

marcado con 

línea por la 

mitad. 

Tabla 10. Estructuración temporal de la sexta sesión. 

Concepciones exploradas: explorar el conocimiento que tiene cada niño sobre identificación 

de figuras planas en los cuerpos sólidos, dibujar algunas figuras geométricas planas y resolver 

pequeños problemas geométricos. 

Ambientación: Qué bien se lo está pasando el monstruo de las figuras en nuestra clase, ¡no se 

quiere ir!, así que nos ha preparado más sorpresas para seguir aprendiendo juntos. Se ha puesto 
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una camiseta muy bonita, ya que en su tripita tiene en forma de manchas las figuras 

geométricas, un círculo, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. ¿Se darán cuenta estos 

niños?  

Actividades propuestas. 

Actividad 1.  

Estas actividades pretenden explorar si los niños conocen las formas geométricas  

Actividad 1A: Manchas geométricas. 

El monstruo de las figuras es un monstruo muy peculiar, ya que en su camiseta tiene en forma 

de manchas las figuras de un triángulo, un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Es muy 

simpático y nos da gomets de círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados a cada uno de 

nosotros. Se le dará a cada niño un dibujo del monstruo para que peguen en su tripa cada gomet 

en la forma geométrica que corresponde, es decir, los triángulos en el triángulo de su tripita, 

los cuadrados en el cuadrado de su tripita, etc. Se pretende observar si los niños identifican las 

distintas figuras planas. 

Actividad 1B: A la ventana. 

El monstruo de las figuras nos ha colocado en la ventana la forma de un círculo, un triángulo, 

un cuadrado y un rectángulo. Nos da figuras geométricas hechas con papel de celofán para que 

las peguemos cada una con la suya. ¿Le ayudamos a colocarlas? Cada niño tendrá un montón 

de figuras que tendrá que colocar dentro de cada figura geométrica colocada en la ventana. 

Observaremos de este modo si los niños identifican las distintas figuras planas círculos, 

triángulos, cuadrados y rectángulos. 

Actividad 2. 

Se pretende con estas actividades, explorar si los niños dibujan las distintas figuras 

geométricas.  

Actividad 2A: Dibujos con figuras geométricas. 

El monstruo de las figuras no ha traído unos dibujos muy bonitos, pero son algo peculiares 

porque son construidos con formas geométricas. Con las esponjillas empleadas anteriormente 

y temperas, los niños tendrán que reproducir los mismos dibujos que en estas, colocándolas 

encima, o para mayor dificultad fuera de las plantillas en un folio en blanco (Anexo 2) . Por un 

lado, tendrán la plantilla del dibujo y por otra parte las distintas esponjillas, de esto modo 

podrán reproducir el dibujo igual que el modelo o incluso si les resulta complicado, podrán 

superponer encima del dibujo las distintas esponjas. Exploraremos si los niños relacionan las 

figuras planas del dibujo con las caras de lo cuerpos geométricos de las esponjillas, así como 
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también observaremos si superponen en el dibujo las esponjillas para asegurarse que es la 

figura plana que corresponde. 

Actividad 2B: Plasmo las figuras geométricas. 

El monstruo de las figuras nos ha colocado unos recipientes con harina y distintos cuerpos 

geométricos. A continuación, nos pide que plasmemos en cada reciente un círculo, un 

triángulo, un cuadrado y un rectángulo, para lo que tendrán que buscar en cada una de las caras 

planas de los cuerpos geométricos. De este modo observaremos si los niños son capaces de 

reconocer las caras planas de los cuerpos geométricos.  

Actividad 3. 

Con estas actividades, se pretende observar si los niños son capaces de dibujar a mano alzada 

algunas figuras planas sencillas. 

Actividad 3A: Dibujamos en el suelo. 

El monstruo de las figuras nos saca al recreo y nos da unas tizas de colores para poder pintar 

en el suelo, pero ¿que tendremos que dibujar? Nos pide en primer lugar que dibujemos un 

círculo. Posteriormente se les indicará que dibujen un triángulo, un cuadrado y un rectángulo 

De este modo podremos observar en aquellos niños que muestren una buena motricidad fina, 

si son capaces de dibujar a mano alzada las distintas figuras geométricas. 

Actividad 3B: Dibujamos en las ventanas. 

El monstruo de las figuras nos ha traído unos rotuladores mágicos que pintan en las ventanas 

de la clase, y nos pide que las tenemos que decorar con las distintas figuras geométricas, es 

decir pueden dibujar un círculo, un triángulo, un rectángulo o un cuadrado. Cada niño será libre 

de dibujar la figura geométrica que quiera. Se pretende explorar si los niños que no tengan 

dificultades con la motricidad fina son capaces de dibujar a mano alzada las figuras geométricas 

y en aquellos que presenten más dificultades, explorar si tienen la intención de dibujarlas. 

Actividad 4. 

Se pretende con estas actividades observar cómo los niños resuelven pequeños problemas 

geométricos, aquellos que conllevan recortar y doblar distintas figuras geométricas.  

Actividad 4A: Recortamos círculos. 

El monstruo de las figuras nos da en papeles de colores con círculos, y unas tijeras, ¿seremos 

capaces de recortarlo? De este modo observaremos si los niños son capaces de ver el contorno 

de la figura e intentar recortarlo, aunque el recortado sea defectuoso. 

Actividad 4B: Doblado 

El monstruo de las figuras nos da papel marcado con una línea discontinua por la mitad y nos 

pide que lo doblemos por la línea discontinua, es decir, por la mitad. Se observará cómo lo 
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hacen: si intentan doblarlo por una línea que representa la mitad, aunque no lo consigan por 

sus dificultades de psicomotricidad o si no lo intentan y les da igual por dónde hacerlo o incluso 

si aplanan la hoja para observar la recta que queda, etc. 

Sesión 7: el monstruo especial. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A Lanzar objetos 

 

Comparación de distancias. 20 min Saquitos 

para lanzar 

Actividad 1B ¿Dónde está el 

monstruo? 

10 min  

Actividad 2A ¿Quién es más alto?  Comparación de alturas. 

 

15 min  

Actividad 2B En la pizarra. 15 min Pizarra, tiza 

y foto de los 

niños. 

Actividad 3A Vaya pelos. Comparación de longitudes. 

 

15 min Limpiapipas 

de colores 

Actividad 3B Saltar a la comba. 15 min Combas de 

distintas 

longitudes 

Actividad 4A El parque para jugar. Comparación de 

ssuperficies. 

10 min Círculos de 

distintos 

tamaños 

Actividad 4B El césped más grande. 10 min Cuadrados 

de distintos 

tamaños. 

Tabla 11. Estructuración temporal de la séptima sesión. 

Concepciones exploradas: comparar longitudes (distancias y alturas), y superficies por 

superposición.  

Ambientación: El monstruo especial es otro de nuestros amigos que viene a pasarlo bien al 

Aula Cierzo con nosotros. Es un monstruo que tiene un pelo muy bonito, porque es largo y de 

colores, además es muy alto con unas manos y unos pies enormes. ¿qué nos tendrá preparado? 

Actividades propuestas. 

Actividad 1. 

Con estas actividades se pretende trabajar la idea de distancia, explorando si los niños perciben 

los objetos que están a más o menos distancia de ellos. 

Actividad 1A: Lanzar objetos.  

El monstruo especial nos pido ahora que nos coloquemos en fila, nos ha traído unos saquitos, 

todos iguales, para lanzar.  Para ello nos ha marcado una línea en el suelo, en donde tenemos 

que colocarnos para lanzar desde ahí. ¿Quién lo lanzará más lejos? Lanzaremos de uno en uno, 

y una vez todos lanzados preguntaremos ¿qué niño ha lanzado el objeto a más distancia de la 
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línea? ¿o a menos? Podemos observar incluso si se da el caso de que algunos quedan igualados, 

dándoles la oportunidad de explorar si reconocen que están a la misma distancia. Exploraremos 

si son capaces de identificar cuales están a más, menos e igual distancia. 

Actividad 1B: ¿Dónde está el monstruo?  

El monstruo especial ha venido al aula a aprender mucho con nosotros. El monstruo nos explica 

que nos quiere hacer unas preguntas. Elige a un niño y lo coloca en un lugar de la clase 

pidiéndole que se quede muy quieto. Él se pone en otro lugar de la clase mirándole a los ojos: 

¿veis todos dónde estoy? pregunta al resto. A continuación, se mueve en la recta que forman 

él y el niño alejándose o acercándose a él en cada caso. Va preguntando ¿ahora estoy a más 

distancia del niño que antes? ¿o a menos? 

Intentamos observar si los niños con capaces de percibir la distancia entre el monstruo y el niño 

y comparar las distintas distancias. 

Actividad 2. 

Con estas actividades se plantea trabajar la comparación de la magnitud longitud, en este caso 

la altura. 

Actividad 2A: ¿Quién es más alto? 

El monstruo especial ha venido a conocernos porque sus amigos los monstruos que nos han 

visitado, han aprendido mucho con nosotros. Este monstruo es muy muy alto, a diferencia del 

resto, y tiene un pelo muy largo con distintos colores ¿Qué nos habrá preparado? 

Él nos dice que es muy muy alto y nos pregunta si nosotros los somos tanto. Nos pide que nos 

coloquemos de pie y comparemos entre nosotros quien es más alto y quien es menos alto, así 

como también conocer si alguno de nosotros tenemos la misma altura. Observaremos qué es lo 

que hacen, que estrategias emplean para saber quien es mas y menos alto, es decir, si se colocan 

al lado y con la mano marcan quien sobre sale o si por el contrario no saben como hacerlo y 

tenemos que darles las indicaciones para que se coloquen uno al lado del otro y se comparen.  

Actividad 2B: En la pizarra. 

El monstruo de la longitud nos pide que nos coloquemos en la pizarra para hacer una marquita 

con nuestra altura. Para ello los niños irán pasando uno por uno a la pizarra e iremos marcando 

su altura con una tiza, de este modo cuando se haya realizado la marca el niño colocará su foto 

al lado de su marca para posteriormente poder comparar que marca está más alta que marca 

está menos alta, e incluso conocer aquellos niños que tienen la misma altura. Se explora de este 

modo si los niños asocian la marca más alta que el resto al niño más alto, si empelan la marca 

menos alta que el resto al menos alto y si las que están a la misma altura consideran que tienen 

la misma altura. 
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Actividad 3 

Con estas actividades se pretende trabajar las nociones de comparación de longitud. 

Actividad 3A: Vaya pelos. 

El monstruo especial, como hemos podido ver, tiene unos pelos muy largos y bonitos, aunque 

hay muchos que los tiene de punta. Con limpiapipas de colores, se simulará los pelos del 

monstruo, y todos ellos con varias medidas para que los puedan comparar. De este modo los 

niños deben decirnos cual es más largo, cual es menos largo, y cuales son igual de largos.  Se 

observa con esta actividad cómo los niños comparan los pelos del monstruo: si lo intentan hacer 

a simple vista, si los colocan uno al lado del otro, si tienen cuidado en hacer coincidir un 

extremo para poder comparar…  

Actividad 3B: Saltar a la comba. 

Seguimos conociendo al monstruo especial, y nos dice que a él le gusta mucho saltar a la 

comba, pero que tenemos que ayudarle a elegir la cuerda más larga para que pueda jugar con 

ella. Se les proporcionarán 3 o 4 cuerdas de distintos tamaños y tendrán que buscar la más 

larga. Posteriormente, les haremos buscar la cuerda menos larga y las cuerdas que son iguales. 

Observaremos si los niños son capaces de comparar las distintas longitudes de las cuerdas 

identidad la mas larga, la menos larga y las que son igual de largas, después de la experiencia 

de la actividad anterior. 

Actividad 4 

Con esta actividad vamos a trabajar la comparación de superficies. 

 Actividad 4A: El parque para jugar. 

El monstruo especial, nos pide que le ayudemos, porque quiere ir a jugar al parque con sus 

amigos los monstruos, pero son muchos y necesitan un parque muy grande. Por ello el 

monstruo nos trae tres parques circulares dibujados y nos pide que le ayudemos a elegir el 

parque más grande. Observaremos qué hacen para elegirlo y si no se les ocurre nada, les 

sugeriremos que superpongan las distintas piezas para que puedan observar cual es la que 

sobresale y de este modo poder observar si identifican cual es la más grande y la menos grande. 

Actividad 4B: El césped más grande. 

Después de jugar en el parque el monstruo esta cansado y necesita dormir un poco. Para ello 

nos pide ayuda necesita el trocito de césped más grande para descansar. Se les proporcionará a 

los niños distintos cuadrados de tres medidas diferentes, para que escojan la más grande para 

el monstruo. Observaremos si lo trabajado en la actividad anterior les ayuda a superponer los 

tres cuadrados como estrategia para comparar. 



52 

 

Sesión 8: El monstruo especial continúa en el aula. 

Actividades Título Concepción explorada Duración Materiales 

Actividad 1A Los grandes pies del 

monstruo. 

Medir distancias 

 

15 min Cinta 

aislante y 

pies del 

monstruo. 

Actividad 1B Los juguetes del 

monstruo. 

15 min Peluche, 

balón y 

rotuladores. 

Actividad 2A Construimos torres. Medir alturas  

 

15 min Bloques 

para 

construir 

torres y 

torre de 

referencia. 

Actividad 2B Medimos las botellas 15 min Botellas y 

palillos 

Actividad 3A Las grandes manos del 

monstruo. 

Medir longitudes 

 

15 min Manos 

monstruo y 

tablas 

Actividad 3B Caminos de 

macarrones. 

20 min Macarrones 

Tabla 12. Estructuración temporal de la octava sesión. 

Concepciones exploradas: medir longitudes: distancia entre dos puntos, alturas y longitudes 

de objetos, 

Ambientación: El monstruo especial sigue en Aula Cierzo, quiere empezar a medir porque es 

una de las cosas que más le gusta, nos lo pasaremos genial con él. 

Actividades propuestas. 

Actividad 1.  

Se pretende con estas actividades conocer las nociones sobre la medida de distancias 

empleando unidades de medida no convencionales, como objetos del aula. 

Actividad 1A: Los grandes pies del monstruo. 

El monstruo especial tiene unos pies muy grandes, y nos ha dibujado dos caminos en el suelo, 

una que nos lleva a la ventana de la clase y otro a la puerta.  Se les dotará a los alumnos de los 

pies del monstruo construidos con goma-eva para que con ellos puedan medir cuánto miden 

los caminos. Consistirán en caminos cortos que no superan los diez pies. Se pretende observar 

si los niños saben medir la distancia del camino con los pies del monstruo: si coloca el primer 

pie en un extremo del camino, si tiene cuidado de no dejar espacio entre pie y pie así como si 

asocia el número de pasos a la medida del camino. 
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Actividad 1B: Los juguetes del monstruo. 

El monstruo especial nos ha colocado dos de sus juguetes preferidos en la mesa de clase. En 

un extremo un peluche y en el otro extremo de la mesa, una pelota para jugar. El monstruo 

especial, nos pide ayuda, ya que tenemos que medir la distancia que hay desde el peluche hasta 

la pelota, para ello nos pide que lo hagamos con rotuladores, y midamos de este modo la 

distancia con ellos. Exploramos de este modo si los niños son capaces de realizar un proceso 

similar al que han realizado con los pies del monstruo. 

Actividad 2  

Con estas actividades se plantea trabajar la medida de alturas, empleando unidades de medida 

no convencionales. 

Actividad 2A: Construimos torres 

El monstruo especial nos ha traído unos bloques de construcción, y nos pide a cada uno que 

construyamos dos torres de distinta altura. ¿Podéis contar los bloques que tiene cada una? 

Ponedle a cada torre al lado un pictograma con el número. Observaremos cómo hacen este 

proceso y les animaremos a decir: “esta torre mide x bloques”. 

Actividad 2B: Medimos las botellas. 

El monstruo especial ha traído tres botellas de distintas medidas, y nos pide que con palillos de 

madera pasemos a medir su altura. Los alumnos con los palillos darán la medida de cada una 

de las botellas. Se pretende observar si los niños saben medir la botella con una unidad de 

medida no convencional como es el palillo, así como si asocia el número de palillos a la medida 

de la botella. 

Actividad 3  

Con estas actividades se plantea trabajar las nociones de medida de longitudes, empleando 

unidades de medida no convencionales. 

Actividad 3A: Las grandes manos del monstruo. 

El monstruo especial nos dice que se lo está pasando fenomenal con nosotros. ¿Qué será lo 

siguiente que nos tenga preparado? El monstruo nos dice que, si nos hemos fijado en sus 

grandes manos, que le sirven mucho para medir cosas. Ha traído al aula varias tablas que 

tenemos que medir con las manos del monstruo (las cuales hemos elaborado con goma-eva 

para que puedan emplearlas para medir), para saber cuál es más larga y cuál es menos larga. 

Los niños usarán para medir las manos del monstruo y deberán decir el número de palmos que 

mide esa tabla, para ello irán superponiéndolas encima de las tablas. Observamos si los niños 

saben medir la longitud de la tabla empelando las manos del monstruo como medida no 

convencional y si asocian el número de palmos a la medida de la tabla. 
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Actividad 3B: Caminos de macarrones. 

El monstruo especial nos ha traído macarrones para construir unos caminitos en la mesa, y 

tenemos ya uno de referencia. Nos da indicaciones de que tenemos que construir con ellos un 

camino largo, un camino menos largo y un camino que tenga la misma longitud. A 

continuación, los niños pasaran a contar el número de macarrones que han empleado para poder 

comprobar que están bien sus caminos. El camino que tenga el número más alto será el más 

largo, el que tenga los mismos macarrones que el camino de referencia será el camino igual de 

largo y el que tenga el menor número de macarrones será el menos largo. Se pretende explorar 

con esta actividad, si el niño es capaz de construir el camino más largo poniendo un mayor 

número de macarrones, el menos largo poniendo menos macarrones y el de la misma largura 

colocando el mismo número de macarrones o si por el contrario lo realiza al lado comparando 

uno con el otro.  

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

No hemos podido llevar a cabo la implementación de la exploración anterior, debido al cierre 

permanente de todos los colegios por el estado de alarma. No podemos saber, por tanto, los 

resultados que hubiéramos obtenido. Teníamos confianza en que estas actividades sacaran a la 

luz las concepciones ingenuas que los niños con TEA pudieran tener sobre el número y la 

forma. Queríamos hacer una ficha individualizada de cada alumno (ver Anexo 3) donde se 

reflejará su conocimiento informal. Pensábamos basarnos en estos resultados para dar 

orientaciones sobre el trabajo posterior. 

Nuestra confianza no era infundada. Se han hecho exploraciones semejantes sobre las 

concepciones ingenuas, que han arrojado resultados muy positivos con niños de educación 

especial y esto nos hacía esperar que nuestra exploración fuera fructífera. 

En primer lugar, nos basamos en los resultados presentados por Gil, (2016) directora de este 

trabajo, para presentar una propuesta didáctica para los primeros pasos en la matemática de 

niños con síndrome de Down de edades comprendidas entre los tres y los seis años. La autora 

realiza con ellos una exploración de sus concepciones ingenuas de número y forma utilizando 

la misma lista de concepciones ingenuas que nosotros. En sus conclusiones muestra como han 

sido los resultados. En cuanto a las concepciones aritméticas, se observa como la mayoría de 

los niños reconocen las cifras escritas de los números que conocen, siendo el centro escolar el 

contexto en el que lo han aprendido. Asimismo, solo un caso tiene la serie numérica oral bien 

establecida, el resto comete muchos errores.  
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Haciendo referencia al principio de cardinalidad, la gran mayoría saben lo que es contar objetos 

e imágenes, pero sin embargo comenten diversos errores. Y en relación con la subitación, solo 

uno de los siete niños es capaz de reconocer hasta seis objetos sin contar. Por último, respecto 

al número 0, todos niños menos dos son capaces de darse cuenta de cuando no hay nada, 

haciendo referencia al número cero.  Apenas son capaces de afrontar la solución de pequeños 

problemas de tipo aritmético, lo que la gran mayoría puede resolver es dar el número de objetos 

adecuados cuando se les pide dame uno o dame dos. Respecto a la medida, ninguno de los 

niños superpone espontáneamente los objetos para comparar su longitud o su superficie. Tres 

de ellos, los más mayores, son capaces de identificar el objeto más largo y corto, el más grande 

y el más pequeño, aunque con ayuda del adulto cuando los superponen. A todos les cuesta 

mucho contar los pasos para medir la distancia entre dos personas, debido a que acompasar 

estos pasos con el recitado de números es una tarea muy completa. 

En cuanto a las concepciones geométricas exploradas, parecieron algo mejores, Empleando el 

cuerpo, el movimiento y la mímesis, tal y como se hace en esta investigación, se observó que 

todos presentaban una idea intuitiva de punto como posición fija, de línea como recorrido y de 

línea recta como distancia más corta para ir de un punto a otro. Cinco de los siete niños, 

distinguían lo que era ir en línea reta de o que era girar, a pesar de que necesitaban ayuda del 

adulto. Ninguno de los alumnos mostró tener una idea de lo que significaba estar más cerca o 

estar más lejos. 

Todos los niños tenían alguna idea relativa a las figuras geométricas, el círculo, el cuadrado y 

el triángulo, y les resulto sencillo clasificar cuerpos sólidos. Respecto al dibujo de elementos 

geométricos primitivos y figuras geométricas planas, los niños mostraron habilidades distintas, 

debido a su escasa motricidad fina. Los tres más mayores supieron dibujar puntos y todos 

excepto los dos más pequeños fueron capaces de dibujar líneas más o menos rectas uniendo 

puntos. Solo los tres más mayores dibujaron líneas cerradas, semejantes a círculos 

En segundo lugar nos hemos apoyado también en un trabajo fin de grado (Campanales, 2018) 

en el que se exploraban las concepciones ingenuas sobre aritmética y geometría de alumnos 

pertenecientes a un centro ordinario con alumnos de seis y siete años y a un centro de educación 

especial, con alumnos de educación  infantil, donde se plantea un conjunto de sesiones basadas, 

del mismo modo que en este trabajo, en la lista de concepciones ingenuas elaboradas por Ana 

Millán Gasca (2016), para realizar una comparación entre los resultados objetivos entre ambos 

centros. Tal y como muestran en las conclusiones del trabajo, las actividades que plantean en 

general dieron información sobre el conocimiento informal de los alumnos, concluyendo que 

la exploración ha sido más útil en el colegio de Educación Especial. 
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Respecto a la aritmética, el conteo transitivo todos los alumnos mostraron un buen 

conocimiento de la secuencia de los números naturales hasta el cinco, destacando que uno de 

ellos era capaz de contar hasta el diez. En referencia al conteo intransitivo todos contaban hasta 

el cinco. Con respecto a los números ordinales conocían hasta el segundo. En relación a la 

capacidad de subitizar, los alumnos eran capaces de hacerlo hasta el dos cuando estaban 

ordenados. En cuanto a la idea de los distintos tipos de números en varios contextos, todos 

solían conocer su edad y fecha de nacimiento, así como el número de miembros de su familia. 

Todos reconocieron los símbolos numéricos y eran capaces de representarlos gráficamente. 

Frente a la resolución de problemas aritméticos sencillos, no solían prestar atención al 

enunciado, sin embargo, si lograban hacer el recuento final de los objetos después de añadir o 

quitar alguno. Todos respondieron correctamente al distinguir grupos de más y menos cantidad. 

En relación con la medida, algunos alumnos eran capaces de comparar longitudes por 

superposición y les resultaba más complicado medir empleando unidades de medida no 

convencionales. Respecto a otras magnitudes, midieron superficies mediante la repetición de 

elementos iguales y expresaron el resultado de la medida con cifra numérica. Cabe destacar, 

que conocían el número del resultado, pero no lo asociaban al resultado de medida de la 

superficie. Sobre la idea de punto, la mayoría de los niños no lo identificaban como posición, 

ni como representación en un papel. Conocían la línea como recorrido y comprendieron la idea 

de recorrido no recto hablando de girar. Sin embargo, a la hora del trazado de retas a mano 

alzada no eran muy hábiles. Referente a la distancia, observaron la distancia entre dos objetos 

haciendo referencia a los que estaban cerca y lejos. En relación con las formas geométricas, 

identificaban y conocían los nombres de algunos polígonos, sobre todo del cuadrado y el 

círculo. A la hora de dibujarlos, no fueron muy hábiles, y cuando tenían que clasificarlos, todos 

lograron distinguir triángulos y cuadriláteros. Los problemas geométricos no consiguieron 

realizarlos, ya que consistían en recortar algunos contornos de figuras. 

En general la autora del trabajo manifiesta que la exploración de las concepciones ingenuas 

mostró que los niños tenían pocas concepciones matemáticas y encontraron dificultades para 

resolver las actividades planteadas. 

En este trabajo, por otra parte, se reafirma la idoneidad del instrumento empleado para analizar 

las concepciones de los niños no solo de Educación Infantil, sino también de Educación 

Especial, ya que sirve para elaborar actividades productivas para extraer lo que saben estos 

alumnos y poner en juego sus competencias. Se establece que el trabajo realizado permitió 

apreciar todo lo que saben los niños, cuando aparentemente las dificultades de comprensión 
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eran muchas, demostrando que presentar alguna discapacidad, no impide la capacidad de 

aprender matemáticas.  

No sabemos los resultados concretos que hubieran obtenido los niños con autismo. Podemos 

intuir que las actividades estaban bien diseñadas para ellos ya que tenían una estructura 

parecida y no eran mecánicas, sino que trataban de ir a la comprensión, cosa que hemos dicho 

que era más adecuado para su perfil cognitivo. Pero no sabemos qué tipo de concepciones 

tienen estos niños acerca del número y de la forma. Podríamos intuir, basándonos en nuestra 

pequeña experiencia en el aula que tendrían mejores concepciones sobre el número que los 

niños con trisomía 21, pero no podemos asegurarlo. 

Sí que podemos expresar sin embargo nuestra confianza en que las sesiones elaboradas para 

esta investigación que no han podido desarrollarse, hubieran dado un buen punto de apoyo para 

conocer las concepciones ingenuas de los alumnos con trastorno del espectro autista. Además, 

con los resultados obtenidos, posteriormente servirían para construir una línea de trabajando 

para elaborar una propuesta didáctica adecuada a sus características. Considero que estos éxitos 

expuestos con anterioridad auguraban un buen resultado de mi exploración, en cuanto a 

detección de su conocimiento matemático informal. 

Sin embargo, no se puede obviar que hemos encontrado limitaciones serias en el diseño de las 

sesiones de este trabajo. A pesar de haberlas pensado, teniendo en cuenta las características de 

los niños, la falta de experimentación ha hecho que probablemente el diseño sea muy 

mejorable. La programación didáctica es algo dinámico y la práctica hubiera hecho que cada 

sesión se rediseñara según lo observado y hubiéramos ido adaptándonos a las necesidades, 

intereses y motivaciones de los alumnos a los que iban dirigidas. Las primeras sesiones 

hubieran servido de guía para elaborar las sesiones posteriores y de este modo hacerlas más 

adaptadas a estos niños. Tener una programación cerrada como se suele pedir en los centros 

educativos, entraña muchas limitaciones, que se han puesto de manifiesto claramente en este 

trabajo, en el que ha sido imposible, tener en cuenta el desempeño de los alumnos en una sesión, 

para planificar las siguientes. 

4. CONCLUSIONES 

 

De la realización del presente trabajo, aunque con las limitaciones inherentes a la situación 

sanitaria y educativa que nos ha tocado vivir, he podido extraer algunas conclusiones. 

Tras leer a varios autores clave como Rhonda Faragher y Elisabetta Monari, me he reafirmado 

en una de mis ideas de partida:  la importancia de trabajar matemáticas con las personas que 
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presentan discapacidad, en donde el sistema educativo tiene un papel imprescindible para 

mejorar las capacidades de todo el alumnado. Las matemáticas favorecen la maduración de la 

mente del niño, lo que le permite comprender el mundo y la realidad en la que vive.  Me 

confirmo en la necesidad de reforzar la visión formativa de las matemáticas para permitir a los 

alumnos formar esquemas idóneos para su trabajo intelectual y su crecimiento integral, y 

potenciar su capacidad para razonar, pensar y aprender.  

Es por ello que la propuesta planteada tiene como objetivo reforzar esta visión formativa de las 

matemáticas para niños que presentan Trastorno del Espectro Autista. Como he podido 

observar en el corto periodo de prácticas que pude disfrutar, aun en un aula específica TEA, 

apenas trabajan las matemáticas. La formación se centra en otras áreas en las que este tipo de 

alumnado presenta más dificultades como la comunicativa, sin valorar la gran importancia de 

trabajar las matemáticas con ellos. Dejando por tanto en un segundo plano la gran contribución 

que las matemáticas tienen a la formación del pensamiento y de la mente, a su autonomía 

personal y a su desarrollo como personas. 

Esta doble constatación (la contribución de las matemáticas al desarrollo integral de las 

personas con discapacidad intelectual y la ausencia en la práctica de una formación en esta 

materia), me llevó a investigar más a fondo sobre el concepto de autismo, su evolución en la 

historia de la psicología reciente y las características que las personas con este trastorno 

presentan. He llegado a la conclusión de que debido al gran espectro que caracteriza al autismo, 

y que hace a cada niño único y diferente, se hace difícil establecer unas características comunes 

a todos ellos y es necesario conocer a fondo las características de cada caso individualizado 

con autismo, para poder diseñar una propuesta adecuada a cada alumno. Debido a esta 

heterogeneidad del trastorno, me he hallado con muchas dificultades a la hora de encontrar 

datos precisos. Sobre todo, a la hora de indagar sobre si el Trastorno del Espectro Autista se 

considera una discapacidad, las cifras no están claras y cada investigación afirma unos 

porcentajes diferentes. 

Del mismo modo, se me han presentado dificultades para investigar sobre el supuesto talento 

con las matemáticas que las personas con autismo tienen. Parece claro que son muy buenos 

sistematizadores, lo que favorece el aprendizaje de las matemáticas ya que comprenden mejor 

cómo funcionan. Pero también es claro que presentan dificultades con la materia derivadas de 

su propio trastorno, en concreto de su escasa capacidad de empatización, déficits de atención 

social y en las funciones ejecutivas, dificultades tanto en la simbolización, como en la forma 

en la que procesan la información. A todo ello va muy unido la escasa información sobre 

propuestas didácticas en este ámbito, es decir, de la dificultad para poder encontrar pautas e 
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incluso actividades que mejoren el aprendizaje de las matemáticas para alumnos con Trastorno 

del Espectro Autista. A partir de lo leído he establecido algunas orientaciones didácticas que 

pueden ser de utilidad para trabajar matemáticas con ellos y que hemos tenido en cuenta a la 

hora de diseñar nuestras sesiones de observación, como plantear actividades motivadoras, que 

llamen su atención y empleen una temática de su interés, actividades claras y precisas con 

apoyos visuales y manipulativos basadas en el juego, bien organizadas en el tiempo y sobre 

todo que tengan un sentido para ellos, y vayan destinadas a entender el funcionamiento de su 

pequeño mundo. 

En este diseño, he tenido algunas limitaciones evidentes, ya que pese a conocer un poco las 

características de los cinco alumnos a los que iban a ir dirigidas, y haberlas diseñado en función 

de las mismas, creo que, si se hubieran llevado a cabo las sesiones, las primeras, hubieran 

servido de referencia para elaborar las siguientes, es decir, para tener teniendo en cuenta 

aspectos que pueden mejorar y considerarlos en las sesiones posteriores.  

Finalmente quiero hacer algunas consideraciones generales sobre la idoneidad del instrumento 

que iba a ser empleado para analizar las concepciones ingenuas sobre número y forma de los 

niños, es decir la lista de concepciones ingenuas de Ana Millán Gasca (2016).  Como se ha 

visto en otras investigaciones, sirve para diseñar actividades productivas y poder extraer de los 

alumnos todo lo que saben y poner en juego sus competencias matemáticas. Además, 

constituye una gran herramienta para diseñar las guías de observación y haber podido evaluar 

a través de ellas las respuestas, actitudes, estrategias, habilidades y conocimientos empelados 

en las tareas y posteriormente poder partir de ello y construir una línea de trabajo con una 

metodología adecuada para ellos. 

Personalmente, añadir que la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, a pesar de no haber 

podido llevar a cabo la propuesta tal y como me hubiera gustado, me ha requerido un gran 

esfuerzo al investigar sobre el Trastorno del Espectro Autista, lo que ha enriquecido tanto a 

nivel personal como profesional. Esta investigación me ha permitido ampliar mi formación 

sobre el autismo, lo que me ayudará en mi futuro como docente cuando me encuentre en el 

aula con alumnos de estas características, lo que me permitirá centrarme en los rasgos 

personales de cada uno, para poder plantear una buena programación didáctica. Gracias a esta 

investigación considero de gran importancia no dejar de lado el trabajo del área de las 

matemáticas, ya que esto favorece a estos alumnos en su desarrollo integral.  

Por todo ello, considero que sería conveniente cambiarse esta visión del papel de las 

matemáticas en la educación de los niños con discapacidades, para lo que debería buscarse un 

buen enfoque didáctico y unos buenos educadores que acompañen este proceso de aprendizaje, 
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conociendo las características de cada uno de los alumnos y prestando gran atención a cómo 

desempeñan sus tareas escolares, para de este modo poder conocer mejor cuáles son sus 

fortalezas y debilidades y poder proporcionales una respuesta educativa adecuada. Esto 

permitirá a los alumnos que presentan Trastorno del Espectro Autista ser más capaces y 

autónomas con mayor control de la realidad en la que viven. Es importante considerar que los 

límites y las posibilidades confluyen en la oportunidad de vivir mejor 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Guías de observación 

 
SESIÓN 1. EL MONSTRUO DE LOS NÚMEROS 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 

 

Actividad 1 

Actividad 1.A Nos conocemos 

- ¿Qué números conoce el niño y en qué contextos? 

 

Actividad 1B. Nuestro número favorito 

-  ¿Tienen un número como favorito? 

- ¿Por qué es su número favorito? 

- ¿En qué contextos hacen uso de él? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. El monstruo ha perdido su manchita 

- ¿Sabe contar oralmente hasta el número 10? 

- ¿Se salta algún número al contar? 

- ¿Cuenta en orden? 

 

Actividad 2B. Quien tiene la mancha cuenta hasta diez 

- ¿Sabe contar oralmente hasta el número 10? 

- ¿Se salta algún número al contar? 

- ¿Cuenta en orden? 

- ¿Algún alumno ayuda al compañero si se pierde al contar? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. Contamos las manchas del monstruo 
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- ¿Cómo cuenta las manchas del monstruo? 

- ¿Hasta qué número lo hace? 

- ¿qué estrategia emplea para el conteo? ¿Señala con el dedo? ¿Las va apartando? 

¿Dice los números mientras cuenta?  

- ¿Acompaña número y objeto? 

 

Actividad 3B. ¿Qué camiseta quiere el monstruo? 

- ¿Cómo cuenta las manchas de la camiseta? 

- ¿Qué estrategia emplea para el conteo? ¿Señala con el dedo? ¿Dice los números 

mientras cuenta?  

- ¿Acompaña número por cada mancha? 

 

Actividad 4 

Actividad 4A. Contamos rápido 

- ¿Qué números reconocen sin contar? 

- ¿Reconoce los objetos colocados simétricamente? 

- ¿Hasta qué número subitiza? 

 

Actividad 4B. Manchas en la camiseta 

- ¿Qué números reconocen sin contar? 

- ¿Reconoce los objetos colocados simétricamente? 

- ¿Hasta qué número subitiza? 

 

Observaciones: 

 

 
 

SESIÓN 2. EL MONSTRUO DE LOS NÚMEROS SIGUE EN EL AULA 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 
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Actividad 1 

Actividad 1A. ¿En qué montón hay más? 

- ¿Resuelve los problemas aritméticos sencillos? 

- ¿Distingue en qué montón hay más manchas y en cuál menos? 

 

Actividad 1B. ¿Cuántas manchas le damos? 

- ¿Resuelve los problemas aritméticos sencillos? 

- ¿Da el número correcto de manchas? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. ¿Quién va primero? 

- ¿Conoce los números ordinales? 

- ¿Identifica las posiciones de los monstruos? 

- ¿Responde con números ordinales a las posiciones de los monstruos? 

 

Actividad 2B. La fila 

- ¿Conoce los números ordinales? 

- ¿Identifica las posiciones de los demás niños? 

- ¿Responde con números ordinales a las posiciones de los niños? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. El número cero 

- ¿Conoce el número cero? 

- ¿Asocia nada al número cero? 

- ¿Asocia ausencia de cantidad al número cero? 

 

Actividad 3B. La caja vacía 

- ¿Conoce el número cero? 

- ¿Asocia nada al número cero? 

- ¿Asocia ausencia de cantidad al número cero? 

 

Observaciones: 
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SESIÓN 3. EL MONSTRUO DE LOS COLORES 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 

 

Actividad 1 

Actividad 1A. Manchamos nuestros deditos 

- ¿Tiene idea de punto? 

- ¿Identifica el punto como mancha de color realizada con su dedo? 

- ¿Tiene idea de recta? 

- ¿Es capaz de trazar la recta a mano alzada para llevar al monstruo a su casa? 

 

Actividad 1B. Topos de colores 

- ¿Tiene idea de punto? 

- ¿Identifica el punto como los topos que se encuentran por el cuerpo del monstruo? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. Visitamos a mi amigo 

- ¿Es capaz de trazar la recta a mano alzada siguiendo los puntos? 

- ¿Es capaz de seguir la secuencia numérica para unir los puntos? 

- ¿Reconoce los gomets como idea de punto? 

- ¿Unen los puntos con líneas rectas de forma natural en los dibujos? 

 

Actividad 2B. Unimos los topos 

- ¿Es capaz de trazar la recta a mano alzada siguiendo los puntos? 

- ¿Es capaz de seguir la secuencia numérica para unir los puntos? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. ¿A dónde vamos? 

- ¿Tiene idea de punto como posición al tener que ir a la mancha de color indicado? 

- ¿Ve la línea recta que se ha formado? 
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- ¿Va en línea recta o sigue otro recorrido? 

- ¿Hace un esfuerzo por “no salirse” del camino? 

 

Actividad 3B. De un aro a otro 

- ¿Tiene idea de punto como posición al tener que comenzar y finalizar en los aros? 

- ¿Va en línea recta siguiendo el camino marcado? 

- ¿Hace un esfuerzo por “no salirse” del recorrido marcado? 

 

Actividad 4 

Actividad 4A. El arenero 

- ¿Es capaz de trazar las rectas a mano alzada según el patrón establecido? 

- ¿Es capaz de trazar líneas curvas a mano alzada según el patrón establecido? 

 

Actividad 4B. Caminamos en línea recta y curva 

- ¿Es capaz de andar en línea recta y curva cuando se le indica? 

- ¿Distingue entre las líneas rectas y las curvas? 

 

Observaciones: 

 

SESIÓN 4. EL MONSTRUO DE COLORES CONTINUA EN EL AULA 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 

 

Actividad 1 

Actividad 1A. Stop monstruitos 

- ¿Tiene idea de punto? 

- ¿Identifica el punto como el aro en el que tiene que colocarse tras detenerse la 

música? 

 

Actividad 1B. A sus órdenes 

- ¿Tiene idea de punto? 
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- ¿Identifica el punto como el circulo en el que tiene que colocar su mano y su pie tras 

indicárselo? 

- ¿Identifica los puntos que se le indican correctamente? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. Repasamos líneas 

- ¿Sabe distinguir entre línea recta y línea curva? 

- ¿Es capaz de repasar las líneas rectas y curvas? 

 

Actividad 2B. Sigue la línea 

- ¿Va en línea recta siguiendo el camino marcado? 

- ¿Sigue la línea curva según el camino marcado? 

- ¿Hace un esfuerzo por “no salirse” del recorrido marcado? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. Seguimos el recorrido 

- ¿Es capaz de seguir la dirección de las flechas indicadas en el suelo? 

- ¿Tiene alguna idea, de lo que significa cambiar de dirección? 

 

Actividad 3B. Giro 

- ¿Es capaz de realizar hacer el giro cuando se le indica? 

- ¿Tiene alguna idea, de lo que significa cambiar de dirección? 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

SESIÓN 5. EL MONSTRUO DE LAS FIGURAS 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 
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Actividad 1 

Actividad 1A. La caja sorpresa 

- ¿Identifica los distintos cuerpos geométricos en los objetos reales? 

- ¿Diferencia entre las distintas formas? 

- ¿Los agrupa adecuadamente? 

 

Actividad 1B. Buscamos la figura con la forma… 

- ¿Identifica los cuerpos geométricos en los distintos objetos reales? 

- ¿Diferencia entre los distintos cuerpos geométricos? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. Lupas mágicas 

- ¿Identifica con la lupa adecuada los cuerpos geométricos que presentan en sus caras 

planas las figuras geométricas que puede encontrar en su entorno? 

- ¿Diferencia entre las distintas formas? 

 

Actividad 2B. Dibujamos con esponjillas. 

- ¿Es capaz de reconocer las caras planas en los cuerpos geométricos? 

- ¿Dibuja la figura geométrica que se le indica? 

- ¿Discrimina cada una de las caras planas de los cuerpos? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. ¡Pobre monstruo! 

- ¿Reconoce cada figura geométrica y asocia a que montón tiene que ir? 

- ¿Diferencia unas figuras geométricas de las otras? 

- ¿Ha agrupado todas las figuras iguales? 

 

Actividad 3B. ¡Dentro de la caja! 

- ¿Comprueba cada figura geométrica superponiéndola encima? 

- ¿Coloca en la posición correcta cada figura geométrica? 

- ¿Es capaz de introducir los objetos por el agujero adecuado? 
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Observaciones: 

 

 

SESIÓN 6. EL MONSTRUO DE LAS FIGURAS CONTINUA EN EL COLE 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 

 

Actividad 1 

Actividad 1A. Machas geométricas 

- ¿Identifica las distintas figuras geométricas? 

- ¿Asocia adecua mente las figuras geométricas? 

 

Actividad 1B. A la ventana 

- ¿Identifica las distintas figuras geométricas? 

- ¿Asocia adecuadamente las figuras geométricas? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. Dibujos con figuras geométricas 

- ¿Construye adecuadamente el dibujo? 

- ¿Comprueba cada figura geométrica superponiéndola encima? 

- ¿Coloca en la posición correcta cada figura geométrica? 

 

 

Actividad 2B. Plasmo figuras geométricas 

- ¿Es capaz de reconocer las caras planas en los cuerpos geométricos? 

- ¿Dibuja la figura geométrica que se le indica? 

- ¿Discrimina cada una de las caras planas de los cuerpos? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. Dibujamos en el suelo 

- ¿Dibuja las caras de los cuerpos geométricos que se le muestran? 
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- ¿Tiene dificultades para realizar el trazo a mano alzada? 

 

Actividad 3B. Dibujamos en las ventanas 

- ¿Dibuja las caras de los cuerpos geométricos que se le muestran? 

- ¿Tiene dificultades para realizar el trazo a mano alzada? 

 

Actividad 4 

Actividad 4A. Recortamos círculos 

- ¿Resuelve pequeños problemas geométricos? 

- ¿Es capaz de recortar la forma del círculo? 

 

Actividad 4B. Doblado 

- ¿Es capaz de realizar un plegado limpio del papel en forma de recta? 

- ¿Aplana la hoja para observas la línea recta qué queda? 

 

Observaciones: 

 

 

 

SESIÓN 7. EL MONSTRUO ESPECIAL 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 

 

Actividad 1 

Actividad 1A. Lanzar objetos 

- ¿Tiene idea de distancia entre los objetos? 

- ¿Es capaz de comparar que objeto ha llegado más y menos lejos? 

- ¿Reconoce que están a la misma distancia los objetos? 

 

Actividad 1B. ¿Dónde está el monstruo? 

- ¿Tiene idea de distancia? 

- ¿Sabe diferenciar cuando el monstruo está a más o menos distancia? 
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Actividad 2 

Actividad 2A. ¿Quién es más alto? 

- ¿Sabe identificar quien es el más alto? 

- ¿Sabe identificar quien es el menos alto? 

 

Actividad 2B. En la pizarra. 

- ¿Sabe identificar quien es el más alto? 

- ¿Sabe identificar quien es el menos alto? 

- ¿Es capaz de identificar si algunos alumnos tienen la misma altura? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. Vaya pelos 

- ¿Identifica que pelo del monstruo es más largo y menos largo? 

- ¿Es capaz de identificar que pelos son igual de largos? 

 

Actividad 3B. Saltar a la comba 

- ¿Discrimina ente las cuerdas cual es la más larga para darle al monstruo? 

- ¿Sabe diferenciar entre ellas cual es la comba menos larga? 

- ¿De qué manera elige cual es la adecuada para el monstruo? 

- ¿Es capaz de identificar que cuerdas son igual de largas? 

 

Actividad 4 

Actividad 4A. El parque para jugar. 

- ¿Es capaz de discriminar la superficie más grande? 

- ¿Es capaz de discriminar la superficie menos grande? 

- ¿Superpone las piezas para conocer la superficie más grande? 

 

Actividad 4B. El césped más grande. 

- ¿Es capaz de discriminar la superficie más grande? 

- ¿Es capaz de discriminar la superficie menos grande? 

- ¿Superpone las piezas para conocer la superficie más grande? 
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Observaciones: 

 

SESIÓN 8. EL MONSTRUO ESPECIAL CONTINUA EN EL AULA 

Inicio de la sesión 

- Actitud inicial del niño al comenzar la sesión 

- Comentarios por parte del niño en relación con las matemáticas 

- Aspectos que se quieran reseñar 

 

Actividad 1 

Actividad 1A. Los grandes pies del monstruo 

- ¿Mide cuanto mide la distancia con pies? 

- ¿Da el número correcto de pies? 

- ¿Asocia el número de pies como medida del recorrido? 

 

Actividad 1B. Los juguetes del monstruo. 

- ¿Mide cuánto es la distancia entre el peluche y el balón en rotadores? 

- ¿Da el número correcto de rotuladores? 

- ¿Asocia el número de rotuladores como medida del recorrido? 

 

Actividad 2 

Actividad 2A. Construimos torres 

- ¿Sabe construir la torre más alto cuando se le indica? 

- ¿Sabe construir la torre menos alta? 

- ¿Hace uso de la torre de referencia para construir sus torres? 

- ¿Es capaz de hacer la comparación de las tres torres identificando cuál de ellas es la 

más alta y cuál es la menos alta? 

 

Actividad 2B. Medimos las botellas 

- ¿Sabe dar el número de palillos que mide cada botella? 

- ¿Asocia el número de palillos como medida del objeto? 

 

Actividad 3 

Actividad 3A. Las grandes manos del monstruo 
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- ¿Mide cuanto mide la tabla con palmos? 

- ¿Asocia el número de palmos como medida del objeto? 

Actividad 3B. Caminos de macarrones. 

- ¿Sabe construir un caminito largo cuando se le indica? 

- ¿Sabe construir un caminito menos largo cuando se le indica? 

- ¿Sabe construir un caminito con la misma longitud cuando se le indica? 

- ¿Es capaz de distinguir entre el camino largo y el menos largo? 

 

Observaciones: 

 

 

 

Anexo 2. Actividad 2A: Dibujos con figuras geométricas 
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Anexo 3. Fichas individuales de resultados 

 

Nombre alumno: 

Conocimiento aritmético Conocimiento geométrico 

Contar intransitivo: 

 

Medida: 

Contar transitivo: 

 

Idea de punto: 

Números ordinales: 

 

Línea e idea de continuo: 

El cero: 

 

Igualdad geométrica: 

Ideas sobre números: 

 

Círculo: 

Representación simbólica de cantidad o de palabras numéricas: 

 

Figuras planas: 

Igualdad aritmética: 

 

Figuras sólidas: 

Resolución de problemas: 

 

Resolución de problemas geométricos: 

 


