
Matemáticas al aire libre   Conjuntos 11

Juegos KIM

Contenido: clasificar, conjuntos de corte.

Intención: fomentar la percepción. Duración: 15 minutos.

Tipo de actividad: activa y de 
comunicación.

Material: materiales naturales, 2 mantas.

No. de participantes: 1 – indefinido. Preparación:

Edades: A partir de 4 años. Lugar: Al aire libre o dentro.

Desarrollo: Ojo de halcón.

(1) Colocar diferentes objetos del bosque encima de una manta.

(2) El grupo tiene 1 minuto para memorizar los objetos.

(3) Todos se dan la vuelta (a espaldas) o cierran los ojos.

(4) Un niño/a se da la vuelta añade o quita una cosa / varias cosas.
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(5) El grupo tiene que averiguar que se ha cambiado.

Desarrollo: Ojo de oso.

(1) Colocar diferentes objetos del bosque encima de una manta.

(2) El grupo tiene 1 minuto para memorizar los objetos.

(3) Ahora se tapa los objetos con otra manta y cada uno tiene que ir a buscar estos 
objetos en los alrededores del aula.

(4) A vuelta se habla sobre los objetos: especie, hábitat, dónde vive, etc.

Desarrollo: El cuadrado de piedras.

(1) Colocar 16 piedras en forma de un cuadrado / reja.

(2) Los niños/as memorizan las piedras.

(3) Todos se dan la vuelta (a espaldas) o cierran los ojos.

(4) Un niño/a se da la vuelta y cambia la posición de 2 piedras (las intercambia).

(5) El grupo tiene que averiguar que se ha cambiado.

Desarrollo: El detective del bosque.

(1) Se prepara un sendero donde a lado del sendero están escondidos objetos que 
normalmente no formen parte del bosque.

(2) Los niños/as van pasando uno por uno el sendero (sin salir del sendero) y 
intentan descubrir (con los ojos) estos objetos.

(3) Cuando todos hayan pasado el sendero se forma un círculo y se habla sobre los 
objetos que hayan visto.

(4) Ir a por los objetos.

 

Fuente: Bosquescuela

                  
  

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


	Juegos KIM

