
LUNES. 
 ACTIVIDAD 1: JUGUEMOS CON LOS NÚMEROS. 

Vamos a trazar la grafía de los números del 1 al 10. 

Es importante que el adulto esté atento que el 

alumno/a realice la grafía correctamente. En este 

enlace los alumnos/as recordaran como realizar las 

grafías de los números del 1 al 10. 

 ENLACE 1: https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE 

Ahora vamos a construir un arenero casero (enlace 

2). Dentro le podemos poner pan rallado, harina, 

sal…o un material que simule  la arena. 

NOTA IMPORTANTE: Si el alumno/a es alérgico a 

harina o pan rallado. El alumno/a no realizará la 

actividad. 

Es importante saber que hay que echar poca 

cantidad de harina, pan rallado o el material que 

usemos, ya que si ponemos mucha cantidad no se 

apreciará el trazo. 

En este enlace es para ver cómo se prepara un 

arenero casero. No tomar como referencia la 

realización de las grafías, este vídeo sólo es para 

configurar el arenero. El alumno repasará las grafías 

en el enlace 1. 

ENLACE 2: https://www.youtube.com/watch?v=fD1EdAfo7rc 



Nota: Guardar el arenero para otra actividad de 

lenguaje. 

ACTIVIDAD 2: JUEGO EN FAMILIA. 

Nota: Es importante que el adulto haga varios 

ejemplos con el niño/a hasta que el alumno/a llegue 

a comprender la mecánica del juego. En diversidad 

de situaciones ellos necesitan varios ejemplos hasta 

que comprenden la dinámica.  

Comencemos  el aprendizaje de las matemáticas con 

un juego en familia. ¿Preparados para divertirse? 

1º En un cartón el alumno/a escribe la grafías de los 

números del 1 al 10 (al igual que en la imagen 1, pero 

en la imagen se ve del 1 al 6 pero nosotros lo vamos 

a hacer del 1 al 10). El adulto o miembro familiar que 

juegue con el niño/a hace lo mismo en otro cartón. 

2º Escribimos en un pequeño trozo de papel los 

números del 1 al 10. Doblamos estos papelillos y los 

guardamos en una bolsa.  

Vamos a hacer bolitas de papel de material reciclado 

(imagen 2). Estas serán nuestras fichas. 
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¡COMENCEMOS EL JUEGO! 

Comienza el niño/a, coge un papel de la bolsa y dice 

el número del papel. Luego coge el número de fichas 

que tiene y lo sitúa sobre el número del cartón 

correspondiente. 

Por ejemplo yo saco el papel del número 3. Lo 

enseño y digo en voz alta que me salió el número 3. 

A continuación cojo 3 fichas (los papelillos que 

hemos arrugado) y sitúo esos tres papeles sobre el 

número tres. 



Luego es el turno del adulto, del niño,… hasta que se 

acaben los números de la bolsa. 

El ganador es el que más papelillos arrugados o 

fichas ha conseguido. 

¡SUERTE! 

ACTIVIDAD 3: RECICLANDO 

¿Se acuerdan de los tapones con los números que 

realizamos la semana pasada? 

Pues los vamos a volver a utilizar.  

Esta actividad  la realizaremos en unos cartones, 

folios reciclados o material del que dispongan en 

casa, y va a escribir una serie de números del 1 al 10 

en los que habrá huecos que el alumno/a tendrá que 

completar con los tapones. (Imagen 3). 

IMAGEN 3 

 
 



ACTIVIDAD 4: VAMOS A SUMAR. 

Realizamos sumas con las pinzas o trabas de la ropa. 

(Véase imagen …) 

IMAGEN 4 

 
 

 

Si no tenemos ese palito de madera lo podemos 

sustituir por un cartón duro. El resultado lo 

escribimos en un papel. 

Las sumas como ya sabemos no pueden superar el 

número 10. 

1º Nosotros podemos poner la suma en un papel: 

 

 6+3 



2º El alumno pone 6 trabas o pinzas en un lado de un 

cartón y otras 3 trabas o pinzas al otro lado del 

cartón. 

3º Las cuenta todas juntas y escribe el resultado en 

el papel. 

A modo de ejemplo: 

3+5= 

8+1= 

3+3= 

7+1= 

6+4= 

 

 


