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Hola ¿qué tal vais?  
Hoy os vamos a proponer una actividad sencilla, divertida y educativa para 

realizar en cualquier parte de la casa. 
Se trata de situaciones de gran motricidad, de transformación de espacios 

con elementos a través de la cual se trabaja la 
lógico-matemática. En esta situación didáctica 
los niñ@s acceden a un espacio de vuestra casa  
en el que se encuentran una serie de elementos 
que antes no estaban y empiezan a jugar con 
ellos. La característica es que hay objetos de 
gran tamaño que permiten modificar el espacio. 
En cada sesión se focaliza principalmente en un 
tipo de material que a continuación os 
describiremos en la actividad. 

En todas las actividades lógico-matemáticas el niñ@ tiene que percibir su 
trabajo como un juego, dudar sobre lo que está aprendiendo, poder jugar con las 
respuestas, tener la completa seguridad de que puede equivocarse y trabajar la 
lógica y la matemática.  

JUGAMOS CON PAPELES 
Desarrollo del juego: 
En un espacio de la casa, le 

ofreceremos diferentes tipos de papel, 
como revistas, periódicos, de aluminio, 
papel de horno, papel higiénico… lo que se 
os ocurra, y se lo distribuís por el espacio 
elegido. Los niñ@s manipularan y  
experimentaran con las diferentes texturas 
de papel arrugando, doblando, rompiendo y 
moviéndolo por el espacio. Dejar que el 
niñ@ juegue libremente desarrollando su 
imaginación. 
OBJETIVOS 

- Descubrir a través de los diferentes papeles los cambios producidos en el 
espacio. 

- Trabajar la motricidad  gruesa  al manipular los diferentes papeles. 
- Experimentar los distintos sonidos que tiene cada tipo de papel. 
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Otro ejemplo,  "Jugando con periódicos"  que os puede servir de guía, aunque 
la idea es dejarles libertad de movimiento y actuación para que desarrollen a su vez 
la creatividad. 

Nuestra presencia será de acompañante y observador de las acciones de los 
niñ@s. Les invitaremos a realizar el juego y  al acabar  y tras observar cómo  
cambiará el espacio y los materiales, todos participarán en la recogida de material, 
para acabar con unos minutos de relajación. 

Que disfrutéis del jueves. Hasta mañana. 
NIVEL 0-2 
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