
Matemáticas al aire libre   Aritmética 3

Sumar con el señor tejón

Contenido: sumar.

Intención: hacer sumas. Duración: 15 minutos.

Tipo de actividad: concentración, 
tranquilo, imaginación.

Material: manta roja, alfombras de cuero o 
plástico tejón, pizarras y lápices blancos, 
materiales naturales, boles de hierro.

No. de participantes: máx. 2 niños/as por 
alfombrita.

Preparación: buscar sitio con fondo neutral 
o pizarras/mesitas para trabajar, esconder el
señor tejón, formar círculo con alfombras de
cuero. 

Edades: A partir de 5 años. Lugar: Al aire libre o dentro. 

Desarrollo:  

(1) El profesor coloca las alfombritas de cuero en forma de círculo en el suelo.

(2) En parejas de 2 o tres se sienta para trabajar en una alfombrita.

(3) Repartir las tabla de conjuntos y boles de hierro. 

(4) Ahora cada equipo con su bol tiene que ir buscar objetos de la misma clase
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según la cantidad que pone en su tabla de conjuntos. Cada persona de cada
equipo tiene buscar la cantidad. 

(5) A la vuelta cada equipo tiene que ordenar su objetos según los puntos en la
pizarra/tabla de conjuntos. 

(6) El profesor va mirando que cada equipo a traído. 

(7) Introducir el SEÑOR TEJÓN que nos quiere enseñar algo. Todos lo llaman:
“¡¡¡SEÑOR TEJÓN!!!”“¡¡¡SEÑOR TEJÓN!!!”

(8) Aparece el señor tejón detrás de un árbol y primero empieza a conocer / oler /
tocar a los niños. 

(9) El señor tejón pregunta al profesor: ¿Has traído la manta roja?

(10) Profesor saca la manta roja y la pone en el medio de la clase. 

(11) Señor tejón coge el saco azul y se acerca por ejemplo al número 2: ¿Me das, por
favor, 2 hojas y la metes en mi saco?

(12) Ahora va la mesa de número 5: ¿Me das, por favor, 5 hojas y la metes en mi
saco?

(13) El tejón va a la manta roja saca los objetos y los pone en la manta: 

Dice el tejón: “He sacado todas las hojas”. ¿Quién sabe cuántas hay en la manta
roja?”

o:

¿Quién me ayuda a contar?...un niño/a se acerca y cuenta los objetos: “SIETE”.

• Tejón pregunta al profesor: ¿Has traído los pizarras?

• Profesor saca los pizarras. 

• ¿Y los lápices blancos?

• Profesor saca los lápices blancos. 

• Tejón al profesor: “Apunta: 2 + 5 = 7.”

• Tejón: ¿Y las pizarras para los niños y niñas?
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• ¿Y los lapices?

• Profesor reparte el material. 

• Tejón: Niños y niñas, también apuntar: 2 + 5 = 7.”

• Los niños apuntan en las pizarras el cálculo con lápiz blanco. 

• Tejón: “¡Hasta la próxima!”

• Desaparece detrás de un árbol.

Indicaciones: 

• Cuidado con los niños/as que todavía no tienen la inclusión y la coincidencia de
uno a uno bien integrado para no frustrarlos!!!

• Siempre seguir el mismo esquema con las mismas palabras. 

• Reglas para coger al señor tejón (y cualquier otro muñeco):

◦ Llevarlo con mano tranquila (no en plan Parkinson)

◦ Solo mirar al muñeco nunca a la gente. 

◦ El muñeco interactúa directamente con las personas. 

Fuente: Bosquescuela

                  
  

w
w
w
.b
o
s
q
u
e
s
c
u
e
la
.c
o
m


