
  1

Hans Ruegg

Matemática activa
para familias educadoras

y escuelas alternativas

Pre-Matemática

(4 a 6 años aprox.)



2       

La serie completa de "Matemática Activa ..." consiste en los siguientes tomos:

Pre-Matemática  (4 a 6 años aprox.)  - con hojas de trabajo incluídos.

Primaria I  (6 a 9 años aprox.)

Primaria I, Hojas de trabajo

Primaria II  (9 a 12 años aprox.)

Primaria II, Hojas de trabajo

Secundaria I  (12 a 15 años aprox.)

Secundaria II  (Pre-universitario)

Matemática Divina (Complemento para educadores)

Primera edición 2017.
© Hans Ruegg 2017 para la obra completa (Texto, gráficos, diagramación y diseño del interior y de la carátula).
Todos los derechos reservados.
Foto del geoplano (p.14): de https://aulamatica.wikispaces.com/, publicada bajo la licencia Creative Commons 3.0.

ISBN 978-1546397342
Disponible en https://www.createspace.com/7123226 y a pedido en el sitio web:
http://educacionCristianaAlternativa.wordpress.com
Otros canales de distribución se indican en la última dirección web mencionada.

Unas demostraciones en video de los métodos de la matemática activa se encuentran en los siguientes cursos por 
internet:
https://eliademy.com/catalog/matematica-activa-para-familias-educadoras.html
https://eliademy.com/catalog/operaciones-basicas-con-regletas-cuisenaire.html

PRUEBA DE LECTURA GRATUITA

Pida el lib
ro completo en una de las d

irecciones abajo.



  3

Índice de contenido
Introducción pedagógica.................................................................................................................................................................................... 5
¿Cómo usar las unidades de aprendizaje en este libro?....................................................................................................................... 12
Descripción de unos materiales frecuentemente usados..................................................................................................................... 14

Unidad 1 - Clasificar y ordenar objetos............................................................................................................................................................. 15
Unidad 2 - Nos ubicamos en el espacio............................................................................................................................................................ 18
Unidad 3 - Relaciones............................................................................................................................................................................................... 20
Unidad 4 - Juegos de construcción..................................................................................................................................................................... 22
Unidad 5 - Primeros números............................................................................................................................................................................... 24
Unidad 6 - Primeras figuras geométricas.......................................................................................................................................................... 26
Unidad 7 - Clasificar y ordenar objetos II.......................................................................................................................................................... 28
Unidad 8 - Nos ubicamos en el espacio II........................................................................................................................................................ 30
Unidad 9 - Relaciones II........................................................................................................................................................................................... 33
Unidad 10 - Leer y escribir los números 1, 2, 3............................................................................................................................................... 36
Unidad 11 - Juegos sencillos de mesa............................................................................................................................................................... 38
Unidad 12 - Leer y escribir los números 4, 5, 6............................................................................................................................................... 41
Unidad 13 - Mayor, menor, igual.......................................................................................................................................................................... 43
Unidad 14 - Leer y escribir los números 7, 8, 9............................................................................................................................................... 45
Unidad 15 - El 10........................................................................................................................................................................................................ 47
Unidad 16 - El cero.................................................................................................................................................................................................... 48

Anexo A: Índice de juegos................................................................................................................................................................................ 49
Anexo B: Citas y notas bibliográficas............................................................................................................................................................ 50

Hojas de trabajo......................................................................................................................................................................................................... 53



Introducción pedagógica   5

Introducción pedagógica

¿Qué hay de especial en este libro de matemática?

Por  favor  tome  el  tiempo  de  leer  esta  introducción
detenidamente. Aquí se explican  los principios pedagógicos
que hacen la diferencia entre este libro de matemática y otros
libros.  Sobre  todo,  si  usted  y  sus  niños  quieren  realmente
beneficiarse de este método, ¡no use este libro como si fuera
un “libro escolar” tradicional!
Este  libro  quiere  ayudarle  a  descubrir  nuevos  caminos  de
enseñar y aprender matemática. Si usted aprendió matemática
en una escuela tradicional,  intente dejar atrás sus recuerdos

escolares  y  olvidarlos.  Conviértase  nuevamente  en  un(a)
aprendedor(a) y descubridor(a). Olvídese de la rutina tediosa,
de  las  presiones  y  de  las  humillaciones  que  demasiado  a
menudo  acompañan  el  aprendizaje  en  las  escuelas
tradicionales. En cambio, desentierre nuevamente la curiosidad
que usted tenía de niño(a) pequeño(a) por explorar un mundo
fascinante alrededor de usted. Explore este mundo al lado de
sus niños.

Principios de una matemática activa

Los métodos usados en este libro se basan en los siguientes
principios:

1.  Aprender  matemática  con  la  actividad  propia  y  con
operaciones concretas.

“Pero  sean  hacedores  de  la  palabra  y  no  solamente
oidores, con lo cual se engañarían a ustedes mismos (en
el cálculo)**.”

La matemática activa requiere de diversas maneras la actividad
propia del niño:
- Los conceptos matemáticos se experimentan  manipulando
objetos concretos (bloques de madera, semillas, cuentas, ábaco,
regletas Cuisenaire, etc.) y jugando.
-  Muchas  experiencias  prácticas  se  pueden  hacer  con  los
quehaceres diarios del hogar (cocinar, limpiar, hacer compras,
etc.),  o  con  pequeñas  manualidades.  Un  buen  educador
identificará y aprovechará las oportunidades educativas que se
dan  durante  estas  actividades,  para  señalar  (por  ejemplo)
ciertos  conceptos  matemáticos  relacionados  con  la
experiencia.
- Se presentan suficientes oportunidades para el  movimiento
físico,  sobre  todo  en  la  edad  preescolar  y  en  los  grados
inferiores de la primaria.
-  Se  dan  suficientes  oportunidades  para  que  el  niño  haga
decisiones propias acerca de sus actividades.
Acerca de este último punto, en la edad preescolar todavía no
se  deben  presentar  un  número  demasiado  grande  de
alternativas, porque de otro modo los niños se pueden sentir
abrumados;  sobre  todo  cuando  se  trata  de  materiales  o
actividades nuevos y desconocidos para ellos. En este caso es
mejor  ofrecerles  solo  dos  o  tres  opciones,  por  ejemplo:
“¿Quieres jugar con el ábaco, con los bloques de construcción,

* Carta de Santiago 1:22. La palabra griega original en este pasaje
significa  literalmente  “calcular  falsamente  (para  engañar  a
alguien)”.

o armar un rompecabezas?” - “¿Quieres ayudarme a guardar
los servicios, o a poner la mesa?”

2. Aprender matemática  según las necesidades del niño, y
su nivel de desarrollo.

“Ustedes  padres,  no  provoquen  a  vuestros  hijos,  para
que no se desanimen.”**

Para  entender  conceptos  matemáticos,  primero  tienen  que
desarrollarse ciertas estructuras mentales en el niño. Eso es un
proceso  natural  que  necesita  tiempo.  (Vea  los  siguientes
apartados  acerca  del  desarrollo  del  niño.)  Entonces  no
apresuremos  al  niño;  no  intentemos  acelerarlo  artificial-
mente. Hay que enseñarlo cuando está listo, no antes.
Los niños “acelerados” a una edad temprana, a menudo sufren
problemas de aprendizaje más adelante. Han sido obligados a
asimilar conceptos y conocimientos que su cerebro todavía no
pudo  comprender  adecuadamente;  en  consecuencia  sus
estructuras cerebrales comenzaron a alterarse para adaptarse
a las exigencias inadecuadas;  y así dificultan en desarrollar y
usar  las  estructuras  más  avanzadas  que  se  desarrollan  más
tarde en la vida.11)

Cuando  los  niños  tienen  libertad  de  elegir  entre  diversas
actividades  y  no  han  sido  sometidos  previamente  a  las
presiones del sistema escolar, entonces normalmente elegirán
actividades que están de acuerdo a su nivel de comprensión
actual.  Así  ejercen  una  autorregulación  de  su  propio
aprendizaje, inconscientemente y de manera natural.
Los niños aprenden no todos de la misma manera. Algunos se
desarrollan más rápidamente, otros necesitan más tiempo. 
También existen estilos de aprendizaje variados, por ejemplo:
-  Aprendedores  visuales: Aprenden  mejor  con  la  ayuda  de
gráficos,  dibujos,  diagramas; o resaltando datos importantes
con diferentes colores; etc.

* Pablo a los colosenses, 3:21
1) Vea Nota 1 en el Apéndice B.
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-  Aprendedores  auditivos  o  relacionales: Aprenden  mejor
cuando alguien les explica las cosas individualmente, o cuando
pueden dialogar con un educador o con otros alumnos.
-  Aprendedores  cinestéticos: Aprenden  mejor  mediante  el
movimiento  físico,  tocando  y  manipulando  objetos,
experimentando.  Esos  niños  a  menudo  se  caracterizan  por
estar moviéndose todo el tiempo mientras uno les habla. Eso
no significa que no estén atentos,  al  contrario:  Necesitan el
movimiento para poder prestar atención. (La prueba está en
que podrán repetir lo que uno les dijo.)
Asimismo  existen  diferencias  en  la  manera  como  los  niños
procesan las informaciones o tareas:
- Aprendedores secuenciales: Necesitan hacer las cosas en su
orden, uno por uno, empezando con el primero y terminando
con el último. Se confunden cuando uno los interrumpe en su
actividad.
- Aprendedores aleatorios: Hacen las cosas en cualquier orden:
pueden p.ej.  comenzar  en el  medio,  saltar  al  final,  después
hacer lo del principio. Pueden hacer varias cosas a la vez.
Para tomar en consideración estas diferencias individuales, el
aprendizaje activo de la matemática es  individualizado.  No
sigue un currículo  o cronograma normado;  no obliga  a  los
niños a hacer  todos lo mismo,  ni  de la  misma manera.  Les
permite avanzar a cada uno a su propio paso.
En una escuela alternativa, el avance individualizado no impide
que se formen grupos de niños que trabajen juntos. Pero esos
grupos no se forman artificialmente según la edad cronológica
o el “grado” de los niños. Se forman de manera espontánea y
natural  por  el  hecho  de  que  varios  niños  decidan  trabajar
juntos con el mismo material, o investigar y hacer preguntas
acerca  de  los  mismos  temas.  En  cuanto  al  nivel  de
conocimientos, estos grupos pueden ser homogéneos (niños
del mismo nivel que aprenden juntos los mismos conceptos) o
también heterogéneos (niños de distintos niveles,  donde los
más avanzados ayudan y enseñan a los menos avanzados).
Los  niños  tienen  también  necesidad  de  experiencias
emocionales positivas.  Su aprendizaje es mucho más eficaz
cuando se sienten aceptados y valorados,  y cuando pueden
ocuparse en temas y actividades que llaman su atención y les
interesan personalmente.22) 
Esta es una razón más por permitir que los niños elijan entre
diversas  alternativas  en  cuanto  a  los  temas,  materiales  y
actividades de aprendizaje.
Este  aspecto  influencia  también  la  manera  de  evaluar  los
progresos de los niños. La forma tradicional de evaluar a los
niños  mediante  exámenes  normados  y  notas,  es  contra-
producente  para  la  mayoría  de  los  niños:  Los  incentiva  a
hacerse  la  competencia  todos  contra  todos,  en  vez  de
ayudarse mutuamente; desanima a los que no alcanzan una
nota buena; y produce un orgullo malsano en los pocos que
alcanzan buenas notas. En vez de comparar a los niños entre
sí, una buena evaluación compara al niño consigo mismo y lo
anima a seguir adelante.

2) Vea Nota 2 en el Apéndice B.

Al nivel  preescolar,  los intentos de “evaluar aprendizajes” no
tienen mucho sentido desde un punto de vista pedagógico y
psicológico. Por eso, este libro no propone ninguna forma de
“evaluación” para niños preescolares.  Al  nivel de primaria se
introducirán formas alternativas de evaluación.
El sistema tradicional enfatiza sobre todo la  cantidad de las
horas académicas y de las tareas que los alumnos cumplen.
Una educación alternativa, en cambio, enfatiza la  calidad de
sus experiencias de aprendizaje. Ha sido mi propia experiencia,
y la de muchos educadores alternativos, que los niños pueden
aprender mucho más,  con mucho menos horas académicas,
esfuerzo y estrés, cuando se les permite aprender de acuerdo
a  sus  necesidades,  sus  intereses,  y  su  nivel  de  desarrollo
natural. La matemática activa tiene mucho menos necesidad
de ejercicios rutinarios y repetitivos, pero es más eficaz.

3. Aprender matemática basada en principios.

“El Señor fundó la tierra con sabiduría; afirmó los cielos
con inteligencia.”**

El  sistema  tradicional  se  enfoca  mayormente  en  los
procedimientos, o sea en el “cómo” se hace: “Este número se
escribe aquí, éste se suma con éste, y éste se escribe aquí ...”
Los  alumnos  reproducen  los  procedimientos  de  manera
mecánica.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  matemática
profesional,  eso  no  es  matemática  propiamente  dicho;  es
solamente una “técnica para calcular”.
El  sistema  tradicional  enfatiza  también  la  memorización  de
propiedades  matemáticas,  como  “trozos  de  conocimiento”
desconectados  entre  sí.  Eso  tampoco  es  matemática  en  su
sentido propio.
La matemática propiamente dicho se enfoca en el “por qué”
de  las  propiedades  matemáticas.  Como dijo  el  matemático
Paul  Lockhart:  “La  matemática  es  el  arte  de  explicar.”
Mientras el sistema tradicional hace memorizar a los alumnos
que “los números divisibles entre 5 terminan con 0 ó con 5”, la
matemática  activa  les  permite  descubrir  esta  propiedad por
observación propia;  y después se interesa en saber  por qué
eso es así, y cómo se relaciona esta propiedad con otras reglas
de divisibilidad, y qué otras aplicaciones tiene el principio que
está detrás de esa propiedad.
Toda la gran variedad de propiedades matemáticas se puede
deducir desde relativamente pocos principios fundamentales.
Una  vez  que  un  alumno  entiende  estos  principios  y  se  ha
acostumbrado a razonar, puede construir desde allí una gran
parte de la matemática por sí mismo. 
En eso, la matemática es distinta de todas las otras ciencias o
campos del  saber:  En geografía  o  en historia,  por  ejemplo,
dependemos  de  fuentes  de  información:  Libros,  profesores,
viajeros ... Si vivo lejos de México y quiero saber cuáles son los
principales ríos de México, no tengo posibilidad de saberlo sin
que alguien me lo diga, o sin que lo pueda leer en un libro o
en una página de internet. Pero las verdades de la matemática

* Proverbios de Salomón, 3:19
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son absolutas, universales, y accesibles a todo ser humano tan
solo por medio de su razonamiento. Lo único que se requiere
es entender los principios fundamentales, y saber aplicarlos de
manera lógica y consecuente.
Por  tanto,  la  matemática  activa  entrena  a  los  alumnos  a
razonar  desde  los  principios.  Muchas  distintas  propiedades
matemáticas  están  relacionadas  entre  sí  por  los  mismos
principios  básicos.  Por  eso,  un  alumno  que  entiende  los
principios, entenderá también el  por qué de las propiedades
matemáticas, y ya no tendrá necesidad de memorizarlas una
por una. También entenderá el por qué de los procedimientos,
y esos procedimientos adquieren sentido para él, y entonces
serán mucho más fáciles de aprender. 
La matemática activa invierte entonces mucho más tiempo en
actividades  que  ayudan  a  entender  los  principios,  y  no  se
apresura  a  enseñar  procedimientos mecánicos.  Los alumnos
probablemente aprenderán los procedimientos más tarde que
los alumnos del sistema tradicional; pero los aprenderán  con
entendimiento, y así tendrán una ventaja más adelante cuando
la  matemática  se  vuelve  más  compleja.  Un  educador  de
matemática activa no se impresionará mucho de un niño de
seis  años  que  ya  sabe  sumar  números  de  siete  cifras;  le
preguntará:  “¿Realmente  entiendes  lo  que  haces?”  Se
impresionará mucho más de un niño de nueve años que es
capaz  de explicarle  por  qué la  suma vertical  funciona de la
manera como funciona.
- Al nivel preescolar todavía no hay necesidad de introducir
principios  y  razonamientos  explícitamente.  Pero  los  niños
preescolares  ya  pueden  experimentar algunos  principios
matemáticos  en  el  transcurso  de  las  actividades  sugeridas
aquí; por ejemplo la relación de “mayor” y “menor”, la relación
de pertenencia, o el orden de los números naturales.

4. Aprender matemática por investigación propia.

“Gloria de Dios es encubrir un asunto; pero honra del
rey es investigarlo.”* 

Hemos  visto  que  la  matemática  entera  se  basa  en
relativamente pocos principios fundamentales, y razonamiento
lógico.  O  sea,  teoréticamente  sería  posible  que  un  alumno
reconstruya  toda  la  matemática  desde  esos  principios
fundamentales, sin la ayuda de algún profesor o libro.
En la práctica eso es improbable porque le faltaría tiempo. Por
eso siempre habrá necesidad de adelantarnos al razonamiento
propio  del  alumno,  demostrándole  alguna  propiedad
matemática  que  él  todavía  no  conoce.  Pero  queremos
también, tantas veces como sea posible, darle la oportunidad
de  descubrir  cosas  nuevas  por  investigación  propia.
Queremos  mostrar  a  los  niños  que  la  matemática  no  es
patrimonio exclusivo de los profesores o de los libros de texto;
es algo que ellos mismos pueden manejar. Queremos animar y
empoderar a los niños para que hagan sus propias investiga-
ciones. Por eso, este método contiene tareas de investigación
que no tienen simplemente “una respuesta correcta”, sino que
animan  a  explorar  un  nuevo  y  desconocido  campo  de  la
matemática.
Al  nivel  preescolar,  esas investigaciones tienen todavía poca
importancia  y  se  limitan  a  asuntos  sencillos,  por  ejemplo
“cómo construir una torre con bloques de madera sin que se
caiga”. - En el transcurso de la primaria, poco a poco las tareas
de  investigación  cobrarán  más  peso;  y  en  el  nivel  de
secundaria serán una herramienta indispensable para entrenar
el  pensamiento matemático y para fomentar  un aprendizaje
más profundo y duradero de las leyes matemáticas.

*     Proverbios de Salomón, 25:2

Desarrollo del pensamiento matemático en los niños

El  psicólogo Jean Piaget,  quien investigó mucho acerca  del
desarrollo mental de los niños,  distinguió tres clases básicas
de razonamiento, que se desarrollan en distintas etapas de la
vida: el pensamiento intuitivo,  el pensamiento concreto, y el
pensamiento  abstracto.  A  grandes  rasgos,  estas  formas  de
pensar  corresponden  a  la  etapa  preescolar,  la  etapa  de  la
primaria, y la etapa de la secundaria, respectivamente.

El  pensamiento intuitivo es la forma de pensar de un niño
pequeño que prácticamente no razona. Para él, las cosas son
como a él  le  parecen,  intuitivamente.  No saca conclusiones
lógicas.  Por ejemplo, un niño en esa etapa, cuando ve a un
niño vecino con un pantalón igual a uno de los suyos, puede
decir: “Mami, ese niño se ha puesto mi pantalón.” O cuando ve
en un libro un dibujo  de un niño echado sobre una nube,
pensará que de verdad uno puede echarse sobre una nube.
El  pensamiento  concreto es  la  primera  forma  de  llegar  a
conclusiones lógicas:  se basa en la manipulación de objetos
concretos.  El  razonamiento  del  niño  se  desarrolla  mientras

arma bloques de madera, corta y pega papel, ordena piedras
según su tamaño, etc. Pero los niños en esta etapa todavía no
pueden razonar  de manera consistente mientras  no pueden
hacer  experiencias  prácticas  con  objetos  concretos  relacio-
nados con el problema, o han hecho tales experiencias en el
pasado.
La  mayoría  de  los  niños entran  a  esta  “etapa de las  ope-
raciones  concretas” aproximadamente  entre  los  7  y  los  8
años de edad. Pero tengamos presente que existen grandes
diferencias individuales entre los niños: algunos niños alcanzan
esta etapa a una edad mucho más temprana que otros.

El pensamiento abstracto comienza a desarrollarse recién en
la adolescencia, en la mayoría de los niños. Es la capacidad de
imaginarse unos procesos solamente en su mente, sin haber
hecho alguna experiencia concreta. También la manipulación
de  símbolos  abstractos  sin  relación  con  ningún  objeto
concreto  (como  por  ejemplo  en  el  álgebra)  requiere  la
capacidad de pensar de manera abstracta.
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Unidad 1 -  Clasificar y ordenar objetos
Materiales necesarios:
- Objetos comunes del hogar (cubiertos, servicios, ropa, frutas y verduras, juguetes, etc.)
- Fotos o dibujos de animales

El  orden es un
elemento

esencial  de  la  matemática,  y  también  de  la  estructura  del
universo entero. Los niños pueden iniciarse en el pensamiento
matemático, “haciendo orden” en los objetos de su entorno, o
descubriendo diversas clases de “orden” que ya existen.
El  orden en  el  hogar  se  facilita  mucho cuando  “cada cosa
tiene  su lugar”.  Y  este  mismo principio  facilita  también  la
comprensión  de  la  matemática:  Una  vez  que  un  objeto
matemático está definido, sus propiedades siguen siendo las
mismas; de la misma manera como los objetos del hogar se
guardan siempre en el mismo sitio.
Los  talleres  de  esta  unidad  sugieren  diversas  actividades
relacionadas con el orden, que se pueden practicar en la vida

diaria  en  el  hogar.  A  este  nivel,  los  niños  no  necesitan
“clases”  formales. Busque  oportunidades  para  hacer  estas
actividades  como  una  parte  natural  de  sus  quehaceres
diarios.
Estos talleres  tampoco están sujetos a un cronograma;  esta
unidad no necesita tener un “inicio” y un “fin” definidos.  Se
puede empezar con estas actividades cuando el niño está listo
para  ello,  según  su  desarrollo  natural;  y  se  puede  seguir
haciendo actividades de este tipo de vez en cuando durante
toda la edad preescolar.
De  preferencia  se  usarán  con  mayor  frecuencia  aquellos
objetos que más llaman la atención de los niños. Eso varía de
un niño a otro. A unos les gustará mucho ordenar sus carritos
o muñecas; otros preferirán las frutas, flores, o animales.

Ordenar servicios y cubiertos

Ya a una edad bastante temprana, los niños pueden ayudar a
poner la mesa y a guardar los cubiertos y servicios. Al hacer
eso, podemos hacer diversas preguntas que señalan que los
objetos tienen su orden:
- ¿Dónde guardamos las tazas?  los platos?  las cucharas?
- En la mesa: ¿Dónde ponemos tu plato?  el plato de papá?  el
plato de mamá?

Podemos  señalar  que  ciertas  relaciones  se  repiten
siempre. Por ejemplo, la taza se pone siempre al lado del
plato.
Niños un poco más grandes
pueden  ya  aprender  la
manera correcta de poner la
mesa con cuchara, cuchillo y
tenedor:

Algunos  objetos  vienen  en diversos  tipos,  entonces  el  niño
tiene que aprender a clasificarlos. Por ejemplo, va a notar que
hay  cucharas  grandes  y  pequeñas.  Podemos  darle  una
cantidad de cucharas grandes y pequeñas mezcladas, para que
guarde cada una en su lugar apropiado. O al poner la mesa,
podemos hacerle pensar: Para comer la sopa, ¿hay que poner
las cucharas grandes o las pequeñas?
Igualmente  habrá  platos  grandes  y  pequeños,  hondos  y
planos. El niño descubrirá que solamente los platos del mismo
tipo y tamaño pueden guardarse bien puestos uno sobre otro.
Así se puede introducir también el concepto de  lo contrario:

Las cucharas que no son grandes, son ...? - Los vasos que no
son gruesos, son ...?
Un  paso  más  avanzado  sería  la  combinación  de  dos
características: “Dame un plato hondo pequeño.” - “Dame un
gran plato plano.”

Cuando el niño tiene suficiente edad para tener acceso a la
cocina, entonces se añade un criterio adicional de clasificación:
Hay objetos que se usan en la mesa (para comer), y otros que
se usan en la cocina (para cocinar). El niño tiene que aprender
a distinguir, por ejemplo, entre cuchillos de mesa y cuchillos
de cocina. Podemos darle una cantidad de objetos mezclados
para que los guarde cada uno en el lugar correcto.
Los  objetos  pueden  clasificarse  también  por  su  material:
“Dame  una  cuchara  de  madera.”  -  “Tráeme  un  pocillo  de
plástico.” - “¿Dónde guardamos los vasos de vidrio?”

Guardar la ropa

Todas  las  actividades  descritas  en  el  apartado  anterior  se
pueden adaptar para otras clases de objetos, por ejemplo la
ropa:
Tenemos un montón de ropa lavada. Tenemos que clasificar
cada pieza para guardarla en el lugar correcto. Por ejemplo:
- Los pantalones a un lado, las faldas a un lado, las camisas a
un lado, las medias a un lado, etc.
- ¿A quién pertenece? Las ropas de papá a un lado, las ropas
de mamá a un lado, las ropas de mi hermanita a un lado, mi
ropa a un lado, etc.

Las ropas pueden también clasificarse por  colores. Los niños
pueden ayudar a mamá a hacer eso antes de lavar la ropa.

Para los educadores
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Clasificar frutas y verduras

Al hacer compras o al ayudar en la cocina se pueden observar
las características de las frutas y verduras:

Podemos  clasificarlas  por  su  color.  “¿Qué  frutas  amarillas
conoces?” - Algunas especies de frutas y verduras tienen todas
el mismo color (por ejemplo las zanahorias); otras vienen en
diferentes colores (por ejemplo las manzanas).

Al hacer compras, es necesario calificar las frutas y verduras
por su calidad: inmaduras, maduras, pasadas o dañadas.

Al  cocinar  es  necesario  escoger  aquellas  verduras  que
necesitamos para la comida que queremos cocinar.

Se  pueden  clasificar  también  por  su  sabor;  por  ejemplo
“dulces”,  “ácidas”,  etc. - O el niño puede ordenarlas por “las
que me gustan” y “las que no me gustan”.

Al  conocer un poco más acerca de las frutas y verduras,  se
pueden clasificar también según cómo crecen: las que crecen
en un árbol, las que crecen en una planta sobre la tierra, las
que crecen debajo de la tierra. (Para hacer eso, es preferible
que el niño tenga experiencias previas de visitas al campo, o
de cultivar frutas y verduras en un jardín propio, para que vea
con sus propios ojos cómo crecen.)

De  manera  similar  se  pueden clasificar  otras  plantas,  por
ejemplo flores: según sus colores, según la forma o cantidad
de  sus  pétalos,  etc.  Si  eso  les  gusta  a  los  niños,  pueden
aprender a hacer arreglos florales con distintas combinaciones.

Clasificar juguetes

Para  los  niños  que  tienen  muchos  juguetes,  es  un  buen
ejercicio  mantenerlos  en  orden,  y  de  vez  en  cuando
experimentar  con  nuevas  formas  de  ordenarlos.  En  vez  de
tener todos los juguetes en una sola caja grande, se pueden
diseñar lugares específicos para guardarlos: un garaje para los
carritos, una casa para las muñecas, una caja para los bloques
de construcción, otra caja para las pelotas, etc.
Se puede pedir al niño que escoja los juguetes que cumplen
unos criterios determinados. Por ejemplo: “Tráeme los que van
sobre  ruedas.”  -  O:  “Tráeme  los  que  se  pueden  armar  y
desarmar.”  - “Los que usan pilas.” - Etc.
Si hay varios niños en una familia, es claro que los juguetes se
deben  clasificar  también  según  a  quién  pertenecen.  Es
preferible que los juguetes no sean “de todos”, sino que cada
juguete  tenga  su dueño.  No solamente  por  la  cuestión  del
orden,  sino  también  porque  eso  evita  muchas  peleas  por
quién puede usar un juguete:  El  dueño decide quién puede
prestarse su juguete, y por cuánto tiempo.

Los  juguetes  también  se  pueden  clasificar  por  color,  por
material, y por otros criterios más. Podemos alistar varias cajas
vacías para que los niños pongan por ejemplo en una caja los

juguetes rojos, en otra los amarillos, en otra los marrones ... O
en una caja los de madera, en otra caja los de metal, en otra
los de tela ...

Conociendo los animales

Al hablar de animales, es preferible empezar con aquellos que
el niño conoce por observación propia: mascotas de la casa;
otros animales frecuentes dentro o fuera de la casa (hormigas,
mariposas, pájaros, arañas, ...); y animales que el niño conoce
desde paseos al campo (tanto silvestres como domésticos); o
quizás desde el zoológico. - En una etapa posterior, se puede
hablar también de otros animales que el niño puede conocer
desde juguetes, libros, o películas.

En los animales también se cumple que “cada animal tiene su
lugar”:  Algunos  animales  se  pueden  criar  en  la  casa  (gato,
perro, canario, ...), otros se crían en un establo o en el campo
(oveja, vaca, gallina, ...), otros son silvestres. Entre los animales
silvestres  se  puede  distinguir  entre  los  que  viven  sobre  la
tierra, los que viven en el agua, y los que viven en el aire. O
según  su  modo  de  moverse:  los  que  caminan,  los  que  se
arrastran, los que pueden trepar árboles,  los que vuelan, los
que nadan. - Los niños notarán que algunos animales tienen
varias formas de moverse. Por ejemplo, las aves pueden volar,
pero  también  caminar  o  saltonear.  Algunas  aves  pueden
también nadar (patos, gaviotas, pingüinos ...).
Si los niños tienen varios animales de juguete, pueden fabricar
lugares especiales para ellos:  una caja como establo para el
ganado;  un corral  para  gallinas  y  patos;  unos arbolitos  que
representan la selva para los animales de la selva; etc.
En una etapa posterior se puede mencionar que los animales
tienen  su  hábitat  específico  (p.ej.  la  selva;   las  regiones
altoandinas; las regiones templadas; la costa del mar; etc), y se
pueden  buscar  ejemplos  de  cada  uno.  Con  los  niños  que
muestran  interés  en  estos  temas,  se  puede  entrar  en  más
detalles, pero siempre tomando en cuenta que su capacidad
de comprensión es todavía muy limitada en la edad preescolar.

Los  animales  se  pueden  también  clasificar  según  criterios
exteriores. Por ejemplo según su piel, su color, el número de
patas, etc.
-  También  pueden  clasificarse  por  su  tamaño.  Puede  ser
interesante preguntar: ¿Cuáles animales son más grandes que
yo?  -  Al  conversar  acerca  de  esta  pregunta,  podrán  darse
cuenta de que tendrán que especificar lo que entienden con
“más grande”: ¿más  alto que yo? y en este caso, ¿cuando el
animal está parado sobre cuatro patas,  o cuando se levanta
sobre dos patas? - o ¿más pesado que yo? - Según el criterio
que se escoge, un mismo animal (por ejemplo un perro) será
clasificado como “más grande” o como “más pequeño” que el
niño.  Esta  clase  de  razonamientos  prepara  al  niño  para
entender la necesidad de definiciones claras y precisas en la
matemática.
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Unidad 8 -  Nos ubicamos en el espacio II
Prerrequisitos:
- “Nos ubicamos en el espacio I” (Unidad 2)
- Ya que esta unidad usa hojas de trabajo, los niños deben tener la madurez necesaria para el trabajo con papel y lápiz.

Materiales necesarios:
- Rompecabezas sencillos
- Lápiz, borrador, colores
- Cordeles (para el "laberinto en la casa")
- Pañuelo (para el juego del “zorro”)

En esta unidad desafiaremos un poco más la capacidad de los
niños de orientarse en el espacio. Esto sucederá por un lado
mediante unos juegos movidos donde la dirección correcta de
los movimientos es importante. Y por el otro lado mediante
hojas de trabajo que exigen orientarse en estructuras un poco

más complejas (por ejemplo laberintos).
La  distinción  izquierda-derecha  es  la  más  difícil  y  puede
necesitar  atención  especial.  Algunos  niños  no  alcanzan  la
madurez necesaria para poder distinguir correctamente entre
la izquierda y la derecha hasta los siete años o aun más. Por
eso,  las  actividades  de  esta  unidad  todavía  no  exigen
específicamente  distinguir  entre  izquierda  y  derecha.  En  el
nivel de primaria se volverá a este tema.

Ponlo al lugar indicado

Volvamos a  hacer  algunas de  las  actividades de  clasificar  y
ordenar objetos (Unidades 1 y 7). Pero esta vez indicamos los
lugares  donde  poner  los  objetos,  con  unas  indicaciones
espaciales: “Pon los rojos en el cajón de arriba, los azules en el
cajón  de  abajo.”  -  “Pon  los  de  madera  adelante  y  los  de
plástico atrás.” - “Pon las cucharas grandes a la derecha y las
pequeñas a la izquierda.” Etc.

Las pequeñas habilidades de la vida diaria

La  etapa  preescolar  es  también  el  tiempo  para  aprender
muchas  habilidades  que  son  importantes  en  la  vida  diaria:
Abotonar una camisa, hacer un nudo, amarrar los pasadores,
comer con tenedor y  cuchillo ...   -  Una vez que el  niño ha
aprendido  hacerlo,  hay  que  dejar  que  lo  haga  solo.  Todos
estos movimientos le ayudan a desarrollar  no solamente su
motricidad, sino también su inteligencia.

Rompecabezas

Armar rompecabezas es un pasatiempo que les gusta a casi
todos los niños. Hay que empezar con unos fáciles de pocas
piezas y formas sencillas, después pueden poco a poco probar
unos más difíciles. Para los preescolares es preferible que usen
rompecabezas  con  dibujos  sencillos  de  animales,  plantas,
personas, paisajes, etc, no con muchos detalles, pero fieles a la
naturaleza.

El laberinto en la casa

Esta  unidad  contiene  unas  hojas  de  trabajo  con  laberintos.
Pero  podemos también  armar  un  laberinto  de  dimensiones
grandes para que los niños puedan realmente caminar dentro
de él. La manera más sencilla consiste en dibujar el laberinto
con tiza  en  el  piso,  e  indicar  el  inicio  y  la  meta  con  unos
objetos especiales:  una silla,  un macetero, o lo que sea.  Las
líneas  de  tiza  indican  las  paredes.  Por  supuesto  que  es
cuestión de honor que nadie sobrepasa una pared.
Si  tenemos  una  cantidad  considerable  de  sillas  y  mesas  a
disposición,  podemos  armar  un  laberinto  un  poco  más
sofisticado: Conseguimos varios cordeles largos y los atamos
de  una  silla  o  mesa  a  otra.  Así  marcamos  las  paredes  del
laberinto de una manera más visible.

Juego: Sígueme

Una persona dirige el juego y camina adelante;
todos los demás le siguen en fila. El juego consiste en caminar
exactamente por donde camina la persona adelante, y de la
misma  manera.  La  persona  que  dirige  puede  por  ejemplo
caminar “como gigante” (sobre la punta de los pies y con los
brazos estirados hacia arriba), “como enano” (agachado y con
pasos pequeños), y de otras maneras variadas. Puede también
pasar por encima o por debajo de obstáculos, dar una vuelta
alrededor de un árbol o un poste, etc.
Al  inicio  será  un  adulto  que  va  adelante.  Después  de  un
tiempo puede ceder este lugar a un niño, y cada cierto tiempo
puede otro niño ir adelante.
Este  juego  se  juega  de  preferencia  en  un  parque  u  otro
espacio  abierto  donde  hay  árboles,  o  quizás  juegos  como
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columpios, rodaderos, etc. Pero se puede también jugar en la
casa si hay suficiente espacio.

Juego: El nudo

Se puede jugar con un grupo de unos cinco a
ocho niños. Con niños mayores pueden ser más

participantes;  pero  para  niños  preescolares  se  vuelve  difícil
cuando participan muchos.
Todos se paran en círculo.  A una señal  de un adulto,  todos
cierran los ojos y estiran sus brazos hacia el centro del círculo.
Sin abrir los ojos, cada niño busca con cada una de sus manos
alguna otra mano para agarrar.  Se debe tener cuidado para
que en ningún lugar se agarren tres manos; cada mano debe
agarrar  una  única  mano  de  otro  niño.  Cuando  ya  no  hay
ninguna mano suelta, los niños pueden abrir los ojos, pero no
deben soltarse de las  manos.  (A veces puede ser  necesario
ayudar  a  las  últimas  dos  manos  sueltas  para  que  se
encuentren.)
Ahora, todos estarán enredados en forma de un gran nudo. La
tarea  consiste  en  desenredar  el  nudo,  pero  sin  soltar  las
manos. O sea, los niños tendrán que pasar por encima o por
debajo de los brazos de otros niños,  hasta que todos estén
otra vez parados en un círculo (o quizás en dos o tres círculos
pequeños),  agarrados  de  las  manos.  Las  primeras  veces,
probablemente  necesitarán  la  ayuda  de  un  adulto  para
lograrlo. Pero la idea es que con el tiempo ellos mismos se
organicen para desenredar el nudo.

Juego: El zorro

Los niños están todos sentados en círculo en el
suelo, con excepción de uno que es el “zorro”.

El zorro camina alrededor del círculo, detrás de las espaldas de
los  niños,  con  un  pequeño pañuelo  en  su  mano.  En  algún
momento deposita sigilosamente el pañuelito justo detrás de
algún niño, pero continúa su camino normalmente. Los niños
no  pueden  mirar  atrás;  solamente  pueden  palpar  con  sus
manos detrás de ellos.
Cuando un niño se da cuenta de que el pañuelito está detrás
de  él,  lo  agarra,  se  levanta  y  persigue  al  zorro  corriendo
alrededor  del  círculo.  El  zorro  se  apresura  para  llegar  al
espacio  vacío  que dejó  el  niño,  y  se  sienta  allí.  Si  lo  logra,
entonces el niño con el pañuelo es el nuevo zorro, y el juego
comienza de nuevo. Si el niño alcanza al zorro antes que éste
pueda sentarse, le devuelve el pañuelo y regresa a su sitio. En
este caso, el mismo zorro tiene que caminar otra vez con el
pañuelo.
Variación: A veces un niño no se da cuenta de que el pañuelo
está detrás de él, hasta que el zorro dio una vuelta completa y
volvió al mismo lugar. En este caso, si los niños ya dominan
bien el juego, se puede establecer como regla que el niño que
no se dio cuenta, tiene que sentarse en el centro del círculo y
ya no juega.

Todos los juegos descritos aquí ayudan de una u otra manera
que  los  niños  experimenten  diversos  movimientos  en  el
espacio y así fortalezcan su “inteligencia espacial”.

"¡Sígueme!"

Los juegos de seguir un camino, o de seguir a una persona,
nos  hacen  recordar  el  llamado  de  Jesús  a  Sus  discípulos:
“¡Sígueme!”  Ellos  seguian  literalmente  a  Jesús  en  Sus

caminatas por la tierra de Israel. Pero también le seguían en un
sentido figurativo: seguían el ejemplo de Su manera de vivir.
La  matemática  requiere  en  muchas  situaciones  “seguir  un
ejemplo”. Muchos principios matemáticos pueden entenderse
desde ejemplos muy sencillos,  pero después hay  que saber
aplicarlos  de  manera  consecuente  a  situaciones  más
complejas.
Cuando  jugamos  juegos  como  “¡Sígueme!”,  o  buscando  el
camino en un laberinto, recordemos que Jesús es quien nos
muestra el camino y nos da el ejemplo.

Hoja 8.1 - “Adentro - Afuera”
Los dibujos en esta hoja contienen algún ambiente cerrado
(casa, cerco, muro ...), y una persona o un animal. La pregunta
es si está adentro o afuera: 
- ¿Puede el león escapar al bosque? 
- ¿Está el hombre adentro o afuera de la casa? 
- ¿Pueden el gato y el perro encontrarse? ¿Y puede uno de los
dos llegar afuera?
- ¿Puede el mono llegar a la palmera?
El algunos dibujos, el niño no podrá responder a simple vista.

Entonces hay una manera fácil  y sistemática de descubrirlo:
Empezando desde la figura encerrada (o no), pinta todos los
caminos por donde puede caminar. O sea, pinta el área entera
que  puedes  pintar  seguido  sin  cruzar  una  pared.  Entonces
descubrirás si el área pintado está encerrado, o si está abierto
hacia  afuera.  Según  el  resultado,  has  pintado  el  ambiente
interior o has pintado el exterior.
Esta tarea es similar a la Hoja 6.1.  donde se trató de pintar
todos los campos que contienen un punto.

Hojas 8.2 a 8.4 - Primeros Laberintos
En estos laberintos sencillos se trata de encontrar el camino
desde  adentro  hasta  la  salida  (o  viceversa),  sin  cruzar  una
pared. El niño puede trazar el camino con lápiz (y borrarlo si se

Hojas de trabajo

      
              

Matemática divina



http://educacionCristianaAlternativa.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/educadorDiferente

¡Explicaciones en el libro!

© Hans Ruegg 2017
Matemática activa 
para familias educadoras 
y escuelas alternativas

Matemática Activa – Pre-Matemática ©  Hans Ruegg 2017 Unidad 6 Hoja 159 6.1



Matemática Activa – Pre-Matemática ©  Hans Ruegg 2017 Unidad 9 Hoja 5

`&M "6

() $#n

ht
tp

://
ed

uc
ac

io
nC

ris
tia

na
Al

te
rn

at
iv

a.
w

or
dp

re
ss

.co
m

ht
tp

://
w

w
w

.y
ou

tu
be

.co
m

/u
se

r/
ed

uc
ad

or
D

ife
re

nt
e

© Hans Ruegg 2017
Matemática activa 
para familias educadoras 
y escuelas alternativas

¡Explicaciones en el libro!

81 9.5


