
Matemáticas al aire libre   Conjuntos 6

Los países de los números

Contenido: abierto. 

Intención: conectar emocionalmente y con 
la fantasía con el tema de los números.

Duración: Hasta 1,5 horas según flow.

Tipo de actividad: tranquilo y con un poco 
de movimiento.

Material: cifras de madera de 1 a 10 o de 
papel, cuerda.

No. de participantes: 1 - 25. Preparación: definir los 10 sitios para los 
10 países y marcarlos con una cuerda de 
lana de color.

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

Desarrollo:

(1) Introducción, presentar la actividad con un ejemplo:

“Cada niño/a o grupo irá al país del número que se le haya asignado previamente,
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por ejemplo, mediante la actividad del pasaporte del número”: El número 1 al 
país del 1, el número 2 al país del 2, el número 3 etc.

(2) En el país del número 3 va a vivir una familia con 3 niños y 3 niñas que tienen 3 
juguetes cada uno y como es el país del 3 tienen 3 coches y cuántas bicis, 
cuántas casas etc? …. 3 seguir preguntando 

• En este país es todo del número 3. 

• Cada país tiene su límite fijado previamente (por ejemplo, con cuerda o lana) y su
bandera (fijar la cartulina/madera con el número 3) y su entrada (puerta de
entrada al país)

• Posteriormente cada equipo va a su país para habitarlo / quizás ayudarles a
encontrar su país y crear/imaginar su propio país y lo que en él hay. 

Pasado un rato el profesor pasa por los diferentes países y, sin comentar nada, mira lo
que está haciendo cada grupo.

Variaciones

• Se puede utilizar esta actividad para introducir diferentes temas, por ejemplo de 
geometría (construir casas de forma triangular) e introducir otras actividades 
relacionadas con los números.

• Se puede construir un monstruo con la cifra correspondiente (con 3 piernas, 3 
orejas, 3 brazos......., ver ficha correspondiente) 

• Se pueden organizar visitas de cada grupo a los países vecinos, para lo que 
podemos dar una serie de indicaciones para dirigir la actividad:

◦ Ahora vamos a visitar los países vecinos. 

◦ La gente de los países con números impares, va a ir de visita al país del
número par inmediatamente superior a ellos, de forma que la gente del país
número 1 visitan al número 2, los de 3 al 4 etc. 

◦ Antes de la visita al país vecino, pueden buscar un regalo que corresponda a
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la cantidad del país al que van a visitar. Una vez allí entregan el regalo y
entran por la entrada (si el tamaño del país lo permite). 

◦ Los habitantes del país explican y comentan lo que han hecho. 

◦ Ahora los visitantes tienen que buscar al monstruo del país que están
visitando.

Una vez acabadas las visitas los niños/as-participantes vuelven a sus países y ahora se
hacen las visitas al contrario: los del país 2 visitan al país 1, los del país 4 a los del país
3, etc. 

• Esconder, cambiar y adivinar durante las visitas:    

◦ Los habitantes cierran los ojos. 

◦ Los visitantes quitan un objeto. 

◦ Los habitantes abren los ojos y tienen que averiguar que falta. 

◦ ...lo mismo con añadir objetos y cambiar la posición de objetos. 

• Repartir cartulinas que tengan pegadas encima cifras de papel lija y dejarles 
adjudicar las cartulinas a las cifras de madera con ojos cerrados/vendados. 

• Poner una caja con arena fina o harina al pid de las cifras de madera y dejarles 
dibujar la cifra con el dedo. 

• Poner una tabla de madera al pie de una cifra y dejarles construir la cifra con 
barro....(se puede encontrar en el campo, no hace falta comprar).

• Poner pizarras y tiza al pie de las cifras de madera y dejarles escribir las cifras. 

• Formar pares y colocar cada pareja junto a una cifra de madera  pero de tal 
forma que uno de los niños/as-participantes no puede ver la cifra. El que si la ve, 
dibuja la cifra en la espalda del compañero para que adivine la cifra 
correctamente. 

• Repartir los “tablones de conjuntos” (ver ficha de actividad más adelante) y 
dejarles que adjudiquen cada tablón según su cantidad. 

• Agrupar según la edad: “Los niños y niñas con 3 años van por el número 3, los 
de 4 por el número 4 etc.”
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• Formar equipos y adjudicar a cada equipo su número: buscar objetos según la 
cantidad que corresponda a su número y colocarlo al pie de la cifra en un bol.

• Dejar una cifra sin niño con bol metálico vacío: ¿Cuántos objetos van a este bol? 

Fuente: Bosquescuela y “Entdeckungen im Zahlewald”
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