
Matemáticas al aire libre   Conjuntos 4

El pasaporte del número

Contenido: cantidades. 

Área conjuntos. 

Intención: trabajar la inclusión, la 
constancia del número, la cantidad, la 
forma de la cifra.

Duración: 20 (30) minutos.

Tipo de actividad: con movimiento. Material: cartulinas con agujero, 
rotuladores, pinzas o cuerda, tijeras. 

No. de participantes: sin límite. Preparación: se puede ir con las cartulinas 
preparadas que ahorra tiempo (10 
minutos).

Edades: A partir de 4 años. Lugar: Al aire libre, entorno con materiales
al alcance de las personas: palos, frutas 
del bosque, hojas, piedras etc. 

Desarrollo:

(1) Se forma un círculo. 

(2) Se hacen grupos asignando a cada grupo un número entre 1 y el número hasta el
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que se quiere trabajar (normalmente hasta el 10)

(3)  Paso por paso cada uno fabrica su pasaporte de números siguiendo las 
instrucciones del profesor.  Por un lado la cifra en sí y por el otro la cantidad 
representado como números en Montessori.

(4) A partir de aquí hay varias opciones de seguir 

Conjuntos: 

• Cada niño/a busca la cantidad que corresponda al número que tenga en el 
pasaporte.

• Buscar hojas con 3 pétalos, 4 pétalos etc. 

• Alternativamente insistir en la forma de la cifra: Cada niño/a o equipo busca 
formas en la naturaleza que le recuerden a la cifra en su pasaporte. 

(5) Conviene seguir trabajando en grupo posteriormente para mostrar y profundizar 
sobre lo que ha encontrado cada uno o cada equipo. 

Variaciones:

• Se puede también aplicar a otros áreas: magnitudes, geometría etc

• Ejemplo magnitudes: Se da a los equipos palos de medida (al equipo número 1 
un palo de longitud 1, al equipo del número 2 un palo de longitud 2 etc.) y cada 
equipo busca objetos que correspondan a su largitud o peso o volumen etc. 

Fuente: A partir de “Entdeckungen im Zahlenwald”
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