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Resumen 
En este presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se presentan los beneficios del uso de 

los cuentos como recurso didáctico para el aprendizaje de contenidos lógico-matemáticos 

en la etapa de Educación Infantil. Para ello, antes se realizará un análisis al proceso de 

aprendizaje de estos contenidos en los niños pertenecientes a la etapa de Infantil. 

Finalmente, se ha creado una colección de cuatro cuentos con sus respectivas actividades 

complementarias. A través de ellos, su protagonista Martín les acompañará en el proceso 

del aprendizaje de distintos conceptos matemáticos tanto dentro como fuera del aula, de 

una forma significativa, motivadora, divertida y contextualizada en situaciones reales que 

viven los niños en su día a día. 

 

Palabras clave: cuentos, matemáticas, Educación Infantil, recurso didáctico, actividades 

de lectura. 

 

Abstract 
In this final degree project, we present the benefits of the use of tales as a didactic resource 

for the learning of logical-mathematical contents in the Early Childhood Education stage. 

To this end, an analysis of the learning process of these contents in children belonging to 

the infant stage will be carried out first. Finally, a collection of four tales with their 

respective complementary activities has been created. Through them, the main character 

Martin will accompany them in the process of learning different mathematical concepts 

both inside and outside the classroom, in a meaningful, motivating, fun and 

contextualized way in real situations that children live in their daily lives. 

 

Key words: tales, mathematics, early childhood education, didactic resource, reading 

activities. 
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Como un viejo submarino que navega en un mar turbio, de poca 

visibilidad y con serios problemas para avanzar, nuestra educación 

matemática ha de soltar el lastre que ha forjado la tradición para salir a 

la superficie a respirar aire fresco, dejando en el fondo tantas horas de 

razonamiento incomprensibles, para encontrar vías interesantes que 

permitan compatibilizar aprendizaje con felicidad, comprensión con 

diversión, progreso con utilidad. (Alsina, Burgués, Fortuny, Giménez y 

Torra, 1998, p. 10) 
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1. Introducción 
En este trabajo de fin de grado (TFG) se va a presentar el subgénero literario del cuento 

como un recurso útil y motivador para trabajar las matemáticas con niños1 de Educación 

Infantil. Si se hiciera un recorrido por las diferentes aulas del ciclo de Educación Infantil 

de nuestra comunidad autónoma o país, se podría observar claramente cómo se trabajan 

los concepto lógico-matemáticos de forma aislada al resto del aprendizaje propio de esas 

edades. Para ello, se hace uso de las típicas fichas de rellenar y colorear que distan mucho 

de lo que las matemáticas deben significar para los niños. Según Miranda, Fortes y Gil 

(1998), es erróneo presentar las matemáticas a los niños de forma descontextualizada, sin 

tener en cuenta el porqué y el para qué de las matemáticas. Estas autoras abogan por la 

necesidad de responder a las demandas actuales enseñando unas matemáticas que den 

solución a situaciones problemáticas del día a día de los niños, llegando así a formar 

personas con una competencia matemática firme y estable, a partir de la cual construir 

todo su conocimiento matemático. 

No hace falta hacer el recorrido por las aulas de Educación infantil anteriormente 

comentado para poder ver una evidencia clara de esta diferencia entre lo que se pide en 

las aulas y la competencia matemática real, pues es posible hacerlo de manera objetiva a 

través de los resultados de la última prueba PISA (Programme for International Student 

Assessment). Este programa tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos 

cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos 

y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Cómo 

podemos ver en la Figura 1, en las pruebas realizadas en 2018 los alumnos españoles de 

15 años bajaron 5 puntos en Matemáticas con respecto a las del 2015, situándose por 

debajo de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos). 

 
1 De este momento en adelante, en las ocasiones en las que se hable de niños se considerará en lo referente 
tanto a niños como a niñas, haciendo referencia a ambos sexos. 
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Figura 1 

Ilustración 1 Evolución de los resultados académicos internacionales en el área de Matemáticas delas pruebas PISA 
del 2003 al 2018 

Nota. Adaptado de “Informe PISA: España obtiene sus peores resultados en ciencias y se estanca 

en matemáticas”, por A.Torres y E.Silió, 2019, El País. 

 

Para cambiar el rumbo de los resultados de estas pruebas en nuestro país, es necesario 

asentar unas buenas bases en contenidos y conceptos matemáticos desde pequeños. Unos 

cimientos matemáticos bien asentados, facilitará que en un futuro los niños puedan ir 

añadiendo más contenidos sobre esas bases al mismo tiempo que se van complicando los 

conceptos adquiridos en la Educación Infantil. Con ello se conseguirá que el aprendizaje 

de las matemáticas no suponga un reto excesivamente arduo o difícil para ellos, evitando 

la desmotivación tan común que podemos observar en bastantes alumnos de Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria con respecto a esta área. 

Como posible solución a esta tendencia que se observa en nuestra sociedad con respecto 

a los contenidos lógico-matemáticos, Bruner (1997), en su libro La educación, puerta de 

la cultura defiende el uso de la narración para ayudar a comprender el mundo que nos 

rodea. Miranda, Fortes y Gil (1998) extrajeron una serie de conclusiones con respecto al 
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contenido de la obra de Bruner. La primera de ellas afirma que la narración no disminuye 

la capacidad de generalización, ya que a pesar de que se trate un caso particular, un buen 

análisis sobre éste puede acercar al niño al aprendizaje de un concepto universal. La 

segunda conclusión extraída habla de que, a través del uso de un recurso didáctico 

narrativo no se pierde la calidad científica del concepto que se quiere trabajar. Por lo 

consiguiente, esta narración se puede transformar en el elemento motivador que provoque 

el interés del niño hacia las matemáticas, la parada a medio camino que haga reflexionar 

a los niños sobre lo que están aprendiendo o el broche final que permita dar sentido real 

a la experiencia que se ha llevado a cabo. Por último, las autoras concluyen en que la 

narración no puede ser considerado un elemento de distracción a la hora de aprender 

contenidos lógico-matemáticos, muy al contrario, en numerosas ocasiones ayuda a centrar 

el problema, poniendo solución a la dificultad de los niños pequeños de comprender 

conceptos tan abstractos como los de las matemáticas. 

El subgénero narrativo más común entre los niños de Educación Infantil es el cuento. Por 

tanto, teniendo en cuenta su gran utilidad para el aprendizaje del mundo que nos rodea y 

su gran popularidad en el mundo infantil, podemos considerarlo como un gran recurso 

didáctico a través del cual aprender y descubrir las matemáticas desde edades muy 

tempranas. 

2. Objetivos 
Objetivo principal de este trabajo:  

Ofrecer una colección de cuentos como recurso motivador para trabajar los contenidos 

lógico-matemáticos en la Educación Infantil 

 

Objetivos secundarios: 

• Investigar sobre las dificultades que tienen los alumnos de Educación Infantil para 

comprender las matemáticas. 

• Mostrar la importancia de contextualizar las matemáticas a las situaciones reales 

de los niños. 

• Poner en valor al cuento como herramienta de aprendizaje. 
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3. Metodología 
Para realizar este trabajo, en primer lugar, se desarrolló un marco teórico que recoge los 

fundamentos teóricos para diseñar una propuesta didáctica. La búsqueda de datos se 

realizó mediante las bases de datos de Google Scholar, Dialnet y lecturas de libros 

extraídos de la Biblioteca de la Universidad Católica de Valencia. Se utilizaron las 

siguientes palabras clave: Aprendizaje de las matemáticas en Infantil, Desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, El cuento como recurso didáctico, El cuento y las 

matemáticas. Los documentos fueron seleccionados en función de los siguientes criterios: 

relevancia, calidad del contenido, año de publicación y lugar geográfico de dónde se 

escribió.  

Con toda esta biografía recogida y analizada, se fueron desarrollando los objetivos 

descritos tal y como se muestra a continuación: 

• Revisión del currículo de Infantil de la Comunidad Valenciana para conocer qué 

conceptos matemáticos se desarrollan en esta etapa. 

• Estudio del desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños. 

• Análisis de la naturaleza de las matemáticas y, con ello, las dificultades que ella 

provoca en los niños. 

• Definición del cuento como recurso didáctico. 

• Análisis de los beneficios del uso del cuento dentro de las aulas de Infantil. 

• Estudio de las diferentes actividades complementarias al cuento para enriquecer 

la experiencia y lograr un aprendizaje más significativo. 

• Definición y clasificación de los cuentos matemáticos. 

Como propuesta didáctica, se ha creado una colección de cinco cuentos que trabajen los 

contenidos lógico-matemáticos establecidos en el currículo de Educación Infantil de la 

Comunidad valenciana. Uno de los cuentos se centrará en el aprendizaje de la numeración 

cardinal y el conteo; otro de los cuentos trabajará la ordenación tanto de números como 

la seriación de objetos y figuras; el tercero de los cuentos se centrará en los conceptos 

básicos de la medida; el siguiente trabajará las formas geométricas planas y los cuerpos 

geométricos y, por último, en otro cuento se trabajarán las propiedades de los objetos y 

de sus grupos. Todos estos estarán protagonizados por el mismo personaje, un niño de su 

misma edad al cual se le presentan diferentes retos en su día a día y tiene que conseguir 

resolverlos con ayuda de otros personajes. En numerosas ocasiones, el protagonista de las 

narraciones precisará de la ayuda de los propios niños para poder resolverlos, haciendo 
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así, que puedan empatizar mejor con el personaje principal, siendo partícipes de lo que 

ocurre en las distintas historias. Asimismo, se pretende que el contexto de cada uno de 

los cuentos coincida con contextos reales cercanos a los niños, tales como el 

supermercado, el parque, la clase o sus casas. 

Por último, esta experiencia de aprendizaje a través del recurso didáctico del cuento no 

se planteó con el objetivo de únicamente narrarlo. Por ello, se han creado unas actividades 

dirigidas a llevarse a cabo antes y después de la lectura de los cuentos con el objetivo de 

conseguir un aprendizaje más eficaz. 

Para la creación de los cuentos, en primer lugar, se fijaron los contenidos a trabajar y a 

continuación, el contexto en el cual quería que se situase la historia. A continuación, fue 

el momento de redactar la narración del cuento de forma que se adecuara a las 

características de los niños y, por último, se encuadró el texto de la narración dentro de 

las hojas del cuento junto con las ilustraciones características de cada escena.  
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4. Marco teórico 
4.1. LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

La Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a 

niñas y niños hasta los seis años de edad. Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero 

recoge a los niños de entre cero y tres años, mientras que el segundo ciclo atiende a niños 

de los tres a los seis años.  

Es común afirmar que la etapa de la Educación Infantil es una etapa especialmente 

importante. Por ello, cuando esta afirmación se verbaliza parece que no se diga nada o 

que carezca de valor. Si nos basamos en lo que dice la psicología evolutiva, durante el 

tránsito por la fase de la Educación Infantil los niños experimentan el mayor crecimiento 

cognitivo de todas las etapas escolares. Es, por tanto, un periodo importante para ser 

aprovechado, dado que más adelante no se volverán a dar las condiciones tan favorables 

que se presentan en estos primeros años del recorrido escolar. Asimismo, tal y como 

afirma Montero y Cortés (2017),  

“con los conocimientos matemáticos de los niños en esta etapa pasa como con el 

lenguaje en los dos primeros años de vida: sabe mucho más de lo que demuestra, 

comprende más de lo que sabe hablar, quiere expresar más de lo que le permite su destreza 

locutiva. Los alumnos traen a la escuela muchos conocimientos informales, que han de 

saber ser descubiertos. A veces no es fácil: no saben escribir y, además, tienen muchas 

limitaciones a la hora de expresarse. Ello no debe llevar al docente a elaborar juicios 

apresurados sobre la capacidad del niño, o a crear sobre ideas preconcebidas que vayan a 

acompañar al joven alumno durante toda su escolaridad en la etapa. El alumno de 

Educación Infantil es un precoz y hábil matemático, a su escala, y con capacidades muy 

superiores a las que solemos imaginar.” (pp.30-31). 

 

4.1.1. Naturaleza de las matemáticas. 
Gómez (2013) afirma que los objetos matemáticos se caracterizan por tener una 

naturaleza abstracta. Para los alumnos de Educación Infantil es muy complejo 

comprender conceptos tan abstractos como son los objetos matemáticos y es por ello, por 

lo que se debe recurrir a otras formas de presentar las matemáticas con el fin de hacerlas 

más comprensibles, teniendo en cuenta sus características cognitivas. Como respuesta a 

este problema, Goded y Domingo (1994) manifiestan que:  
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“el punto de partida de todo proceso de enseñanza-aprendizaje matemático deberá 

ser siempre situaciones concretas contextualizadas. Situaciones que integren una gran 

variedad de aspectos de la realidad en los que se refleje la necesidad del conocimiento 

matemático; que permitan a los niños investigar sobre sus propias ideas y realizar un 

contraste progresivo con la nueva información obtenida a lo largo del proceso de 

enseñanza.” (p.79) 

 

Las matemáticas, como expresa Pascual (2009), “son un instrumento imprescindible en 

nuestra cultura, al que acudimos continuamente para resolver situaciones de la vida 

cotidiana” (p. 1). No obstante, a pesar de su importancia, muchas veces son abordadas 

dentro del aula a través de la mecanización y el seguimiento estricto de pasos inconexos, 

sin tener en cuenta la gran envergadura que éstas juegan en la vida de los alumnos como 

niños y como futuros adultos. Dentro de las aulas ordinarias de Educación Infantil de la 

gran mayoría de centros, se puede observar cómo se hace un uso abusivo de fichas donde 

los niños tienen que colorear de amarillo los cuadrados y de verde los círculos o donde 

tienen que escribir un cinco debajo de un árbol con cinco manzanas. Todas ellas siguen 

la misma estructura y pretenden enseñar las matemáticas de la misma forma, empezando 

por una explicación teórica, siguiendo por la realización de la ficha y, por último, pasar 

al siguiente contenido. Según Sáenz Sánchez-Purga y Sáenz Castro (2011), estas 

actividades son un ejemplo de “matemáticas escolares”, en el sentido que sirven 

esencialmente para ser practicadas dentro del ambiente escolar. Asimismo, Sáenz 

Sánchez-Purga y Sáenz Castro (2011) afirmaron que: 

“La razón de poner el énfasis en este tipo de tareas reside, a nuestro juicio, en la 

falta de reflexión sobre el papel de las matemáticas en la educación en general y en la 

escuela infantil, en particular. Las matemáticas constituyen una ciencia que se ha 

desarrollado y se desarrolla a lo largo de la historia para ayudar a la sociedad a abordar 

(y a veces, resolver) problemas que le interesan y preocupan. Y esto mismo debe ser la 

esencia de la actividad matemática en la escuela infantil: modelizar matemáticamente 

problemas con sentido para el niño, próximos a él. Es lo que llamamos “matemáticas para 

la vida”.” (p.14) 

Una enseñanza de las matemáticas centrada únicamente en los contenidos puede ser útil 

para conseguir un buen rendimiento matemático en el colegio, a pesar de ello, esto no 

significa que el alumno en cuestión tenga la capacidad necesaria para aplicar los 

contenidos aprendidos a la vida cotidiana. Hoy en día es habitual encontrar personas 
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adultas que han conseguido aprobar las pruebas de matemáticas en el colegio con bastante 

éxito, pero que a su vez tienen dificultades para interpretar descuentos en las prendas de 

ropa o para comprender adecuadamente las ofertas que ofrecen los supermercados, entre 

otras muchas situaciones de la vida cotidiana. Del mismo modo, Goded y Domingo 

(1994) conciben el conocimiento matemático como una forma de pensamiento a 

desarrollar en la persona, a través de la cual poder interpretar y dotar de significado 

aspectos de la realidad que nos rodea, como, por ejemplo, el caso anteriormente 

comentado de interpretar ofertas o calcular el precio de algunos productos. Estos mismos 

autores afirman que para la comprensión de los objetos matemáticos es necesario, además 

de su definición matemática, de una situación concreta dentro de un contexto para poder 

interpretar tanto su contenido, como su utilización en la vida real.  

 

4.1.2. Pensamiento lógico-matemático en niños de Educación 

Infantil. 
Antes de adentrarnos en conocer cómo enfocar la enseñanza de las matemáticas en los 

niños de Educación Infantil, es esencial conocer previamente cómo aprenden y cómo 

desarrollan su pensamiento lógico-matemático en esas edades. En primer lugar 

recurrimos a Fernández (2008), el cual afirma que el cerebro de los niños experimenta un 

desarrollo de cero a seis años que no se repetirá nunca más en sus vidas. Si a ello le 

añadimos el deseo por descubrir y el enorme potencial de los niños a esas edades, la 

capacidad de aprendizaje es incalculable. Fernández (2008) afirma que esa capacidad 

debe estar íntimamente ligada a una gran capacidad de enseñanza. Tanto error se comete 

cuando se intenta que un niño aprenda algo que supera su comprensión, como cuando se 

disminuye la cantidad de conocimiento, haciendo el maestro el esfuerzo mental que 

debería haber realizado el niño. Por ello es esencial conocer cómo aprenden contenidos 

lógico-matemáticos durante las primeras edades, además de tener en cuenta qué 

conocimientos previos necesitan adquirir para poder lograr ese aprendizaje. Ayala et 

al.(1997), representan los ámbitos del conocimiento matemático mediante una pirámide, 

la cual muestra la evolución del aprendizaje de los niños, empezando por lo más sencillo 

de adquirir hasta lo más complejo. Bajo de ella encontramos los contenidos previos que 

se deben conocer para lograr un aprendizaje real de esos ámbitos. 
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Figura 2 

Ilustración 2 Esquema visual de los requisitos previos para el desarrollo del aprendizaje matemático 

Como se puede observar, la estructura del aprendizaje de los niños sigue una forma 

bastante evidente. En primer lugar, se necesita que el niño haya conseguido un nivel en 

sus procesos cognitivos adecuados a su edad, que tenga un control del lenguaje y el 

conocimiento de algunos conceptos básicos (tamaño, forma, cantidad...). En segundo 

lugar, los niños aprenden el concepto que se va a trabajar. A continuación, practican 

operaciones aritméticas con el fin de comprender la función de ese concepto. Y, por 

último, se sitúa al niño dentro de una situación real donde el uso del objeto matemático 

aprendido resuelva un problema. 

Una vez comprendido este proceso de aprendizaje, Miranda et al. (1998) realizaron un 

análisis de las afirmaciones que realizó el Dr. Deaño en su obra Dimensión de los 

conocimientos lógico-matemáticos. A través de esta obra extrajeron una serie de 

conclusiones acerca del desarrollo de las competencias matemáticas en los niños durante 

los diferentes años de edad que engloban la Educación Infantil. Dicho desarrollo sigue 

una progresión marcada por cinco etapas. La primera, caracterizada por el aprendizaje a 

través de la manipulación, engloba aspectos de tipo espacial, cuantificación y 

semejanza/diferencia, y sería alcanzada por un niño de aproximadamente tres años y 

medio. En la segunda etapa, se trabajan aspectos como la pertenencia o el tiempo y lo 

esencial es que el niño de cuatro años sea capaz de captar la secuencia. En la tercera etapa 

el niño, de ya cuatro años y medio, logra representar las secuencias aprendidas en la etapa 

anterior. Esta es una etapa marcada por el aprendizaje del orden, la equivalencia y la 

conceptualización. La cuarta también puede denominarse la etapa verbal, ya que el niño 
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de cinco años es capaz de verbalizar todo lo anterior. Por último, en la quinta etapa el 

niño es capaz de hacer uso de la lógica para resolver problemas de cierta complejidad. 

Esta última es alcanzada por niños de seis años.  

Para un análisis en mayor profundidad sobre la evolución de razonamiento lógico-

matemático en niños de Educación infantil, como soporte a las conclusiones extraídas, 

Miranda, et al.(1998) proponen la siguiente tabla. 

 

EDAD RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

3 a. Compara los objetos en función de las cualidades físicas (forma, 

tamaño, color). Discrimina en virtud de la percepción de las 

semejanzas-diferencias. 

3.5 a. Agrupa los objetos en función de uno o varios criterios combinados. 

Puede contrastar magnitudes, esto es, comprara entre dimensiones 

distintas de dos objetos (longitud/cantidad, volumen/cantidad, 

peso/cantidad…). Es capaz de ordenar en el tiempo y paulatinamente 

de abstraer la cualidad de la percepción del objeto y, por tanto, de 

coleccionar. En virtud de la comparación término a término que 

encuentra entre los componentes de las colecciones comienza a 

establecer correspondencias. 

4 a. El niño ordena los objetos atendiendo a sus cualidades físicas. Se trata 

de una ordenación serial cualitativa de diferencias como sucesiones 

que cambian alternativamente y dan lugar a series repetitivas. 

También compara y explora las magnitudes de los objetos que 

componen las colecciones, lo que le permite nuevas formas de 

agrupamientos. El niño va haciendo equivalencias. 

4.5 a. La comparación de magnitudes discretas desiguales conduce a su 

clasificación en orden creciente o decreciente. Se trata de una 

progresión serial. Ahora se trata de una sucesión cuantitativa y no 

cualitativa. Se necesita una apreciación numérica de la cantidad para 

su realización. Es capaz de ponderar. 

5 a. Objetiva el tiempo, es decir, se refiere a periodos de tiempo usuales 

para referirse a lapsos de tiempo (ayer, hoy, mañana). 
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6 a. Puede organizar los objetos sobre la base de una relación numérica: 

puede medir. Esta medida es una equivalencia entre continente y 

contenido. 

 

Una vez visualizada la evolución del aprendizaje de contenidos lógico-matemáticos en 

los niños de Educación Infantil, es el momento de conocer cómo acercarles las 

matemáticas para conseguir un correcto desarrollo dentro de esta área. 

Fernández (2008) nos muestra algunas consideraciones a la hora de introducir a los niños 

de Educación Infantil en conceptos lógico-matemáticos como el número. La primera de 

ellas es la de trabajar con elementos que puedan verse a simple vista como un todo, con 

el objetivo de distinguir las partes del todo identificando la unidad. Otra consideración 

que encontramos es la de representar la unicidad de los elementos, dotándoles de 

identidad con el fin de que los niños comprendan que cada elemento es uno, a pesar de 

que hallan varios idénticos. Por último, Fernández (2008) aconseja realizar 

comparaciones intuitivas entre dos agrupaciones de objetos, mediante expresiones como 

pocos, muchos, más o menos, introduciendo, a su vez, el concepto cantidades. 

Todo ello se realizará atendiendo al marco legal que se encuentre vigente en cada 

territorio y los contenidos y objetivos que determine para cada etapa. 

 

4.1.3. Marco legal: Currículo. 
Dentro de nuestro territorio encontramos el DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del 

Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en 

la Comunidad Valenciana. A pesar de que este Decreto se encuentre actualmente 

derogado, se ha escogido como sustento legal de este trabajo porque el currículo que 

entrará en vigor para el próximo curso 2022-2023 aún no ha sido publicado, y por tanto, 

se desconoce su contenido. 

Por todo ello, tras un análisis del Decreto que se ha utilizado desde 2008 hasta la 

actualidad, se puede observar cómo uno de los objetivos que éste incluye es el de iniciar 

al niño en las habilidades lógico-matemáticas, es decir, desarrollar conceptos 

matemáticos a través del razonamiento lógico, la comprensión y la exploración del 

entorno. 
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Dentro de este Decreto, se encuentra el Bloque 1 que lleva por título “Medio físico: 

relaciones y medidas”, el cual recoge los contenidos de carácter lógico-matemático que 

se deben interiorizar durante la Educación Infantil, a su vez que los objetivos del decreto 

relacionados con el aprendizaje de dichos contenidos (Anexo 1). Este bloque forma parte 

de los contenidos del área “II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, ESPACIAL Y 

CULTURAL”. 

El Decreto de Educación Infantil de la Comunidad Valenciana propone una metodología 

a llevar a cabo dentro de las aulas donde se propicie un aprendizaje globalizado. De tal 

forma que el niño sea capaz de tener al alcance diferentes conocimientos para poner en 

marcha los procedimientos más adecuados a la solución de los problemas. Asimismo, 

dentro de este Decreto, se opta por el uso de metodologías basadas en la observación, el 

descubrimiento y la experimentación por parte de los niños. Esta forma de trabajar 

pretende crear situaciones y experiencias unidas a los contenidos que se quiera transmitir, 

de forma que los niños puedan recordar aquello que se ha querido enseñar de forma más 

fácil. A esta indicación del Decreto, se añade la necesidad de descubrir el entorno desde 

el punto de vista matemático, aproximando los contenidos relacionados con esta área a 

elementos y situaciones reales cercanas a los niños. De esta forma, se pretende conseguir 

un aprendizaje más significativo, que dote de sentido real a los problemas que deben 

solucionar y formando unos niños más resolutivos que puedan poco a poco desenvolverse 

en la sociedad de forma autónoma. Un ejemplo de contenido matemático relacionado con 

situaciones reales del día a día de los niños podría ser la agrupación de objetos en 

colecciones teniendo en cuenta sus propiedades. Este contenido se podría trabajar, desde 

la experiencia de aprender a organizar sus juguetes en cajas diferentes dependiendo de la 

temática o el material de dichos juguetes, o donde los alumnos tengan que organizar el 

material de la clase en diferentes bandejas dependiendo de su color o su utilidad. Para 

conseguir llevara a cabo esta propuesta de actuación en las aulas, el decreto reflexiona 

sobre la importancia de la figura del docente. A lo largo de todo el documento se hace 

hincapié en la necesidad un maestro que esté en constante formación, implicado en su 

función docente con los niños y dispuesto a investigar y crear los recursos didácticos 

necesarios para conseguir la mejor experiencia de aprendizaje para sus alumnos. 
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4.2. EL CUENTO 

4.2.1. El cuento como recurso didáctico  
Para poder comprender mejor el contenido de los siguientes apartados, es necesario 

conocer previamente algunos conceptos clave. En primer lugar, si nos dirigimos al 

diccionario de la Real Academia Española, se define el término recurso como: “medio de 

cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende”. De 

igual modo, si se quisiera trasladar esta definición al ámbito educativo, según Romero 

(2015) se podría afirmar que recurso didáctico es: “cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar la función de enseñar al maestro y la de aprender al alumno” (p.3) 

 

Uno de los recursos didácticos más populares dentro de las aulas de Educación Infantil 

es el cuento. Este subgénero literario podría definirse de forma concisa como una unidad 

narrativa breve con un principio y un fin claro en el cual aparecen unos personajes a los 

que les suceden una serie de hechos. Al principio de la narración sitúa a los personajes 

dentro de un espacio y tiempo generalizado con expresiones como “Érase una vez, en un 

lugar muy lejano…”. En segundo lugar, surge un conflicto o un problema que, por lo 

general, incluyen tomas de decisiones que implican el aprendizaje de uno o varios valores. 

Por último, se llega a la solución del conflicto o problema. Todo ello se realiza siguiendo 

un orden lineal, claro y sin confusiones. 

Esta estructura clara, sencilla y atractiva, hace del cuento un recurso idóneo para aplicar 

con niños de Educación Infantil. Tal y como afirma del Portal (2017): 

“El cuento es un  recurso  educativo  que  debe ser fomentado en el aula puesto 

que atiende  no  solo  al  aspecto  cognitivo  del  estudiante sino también al socio-afectivo, 

lo que favorece  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Es un recurso didáctico flexible 

que puede ser utilizado por cualquier área  de  estudio  y  para  trabajar  temas  

transversales  en  la  institución  educativa.  Además,  su  aspecto  lúdico  permite  que 

los niños y adolescentes vayan por caminos de la imaginación y fantasía, lo que despierta 

su creatividad  y  contribuye  a  crear  vínculos  entre  el  maestro  y  los  estudiantes,  lo  

que  trae  como  consecuencia,   motivación   y   actitud   positiva   hacia el área de 

estudio.” 

En consecuencia con lo aportado por del Portal (2017), el recurso del cuento puede ser 

utilizado dentro de diversas áreas de estudio, haciendo de éste, una herramienta flexible 

que el docente puede utilizar para trabajar los contenidos que desee. Asimismo, la amplia 
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variedad de cuentos infantiles que se pueden encontrar en la actualidad, hace del cuento 

un recurso versátil, con el que poder trabajar desde valores hasta propios conceptos 

matemáticos, pasando por infinidad de temáticas que estén al alcance de la imaginación. 

Por otra parte, la brevedad de los relatos característicos del género literario del cuento 

favorece su uso dentro del aula con alumnos de corta edad, ya que la capacidad de 

mantener la atención de alumnos de entre 3 y 6 años les permite estar concentrados 

aproximadamente entre 15 y 25 minutos, siempre que la actividad que estén realizando 

les resulte motivadora. Por tanto, esta característica permite al docente realizar 

actividades previas y posteriores a la narración del cuento dentro de una misma sesión, 

sin que resulte agotador ni excesivamente largo para los niños. 

Uno de los elementos más importantes dentro de la Educación Infantil es la comunicación 

y el cuento es un recurso que puede impulsarla dentro del aula. Su lectura es capaz de 

generar debates sobre si las actitudes o acciones de los personajes son correctas o no, es 

capaz despertar dudas sobre partes del relato que no han quedado claras y en general, 

crear interacciones entre los propios alumnos y entre los alumnos y el maestro. De igual 

modo, el cuento puede provocar que los niños relacionen situaciones que suceden en la 

historia narrada con situaciones similares a las que pueden haber vivido en su día a día. 

Igualmente, la comunicación a partir del cuento puede ser utilizada para crear 

conversaciones acerca de las características y actitudes de los personajes, haciendo a los 

alumnos situarse en el lugar del protagonista y empatizar con los personajes del cuento 

para comprender desde una primera persona lo que le sucede en la historia y cuál es el 

conflicto o problema al que tienen que ponerle solución. A parte de trabajar claramente 

la capacidad de empatizar con el otro, sin darse cuenta, los niños ponen sus mentes en 

funcionamiento para resolver esos conflictos de la mejor forma posible, utilizando como 

elemento principal la creatividad. Un niño que busca soluciones y propone vías de 

actuación, es su niño que utiliza los elementos que posee de forma creativa para resolver 

sus dudas. Asimismo, la creatividad también puede trabajarse mediante los cuentos a 

través de actividades donde se anime a los niños a buscar finales alternativos a los del 

cuento narrado, actividades donde los niños continúen la historia, donde creen historias 

diferentes utilizando los mismos personajes o simplemente dibujando los personajes o 

escenas que aparecen en el cuento para observar hasta dónde llega su capacidad de 

imaginación y creatividad. 

A pesar de todo ello, Romero (2015) afirma que cualquier cuento no es apropiado para 

trabajar con alumnos de Educación Infantil y aprovechar al máximo este recurso 
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didáctico. El maestro ha de tener la capacidad para elegir el cuento más conveniente para 

aquello que quiera trabajar. Además, también es muy importante que cuando lo cuente, 

no se limite simplemente a narrarlo, sino que ha de centrarse en transmitirlo, es decir, 

adentrarse en el mundo fantástico del cuento y conseguir que los alumnos viajen junto 

con él a través de la historia. Siguiendo con el papel del maestro, Molina et al. (2013) 

declaran que es importante que los docentes estén dispuestos a ir hasta el final, y en caso 

de que no encuentren un cuento de una determinada temática o que trabaje el contenido 

deseado, que se atrevan a escribirlo. 

 

4.2.1.1. Actividades a partir de la lectura de un cuento 
Tal y como se ha nombrado reiteradamente a lo largo de este trabajo, la decisión de 

trabajar con niños de Educación Infantil utilizando el cuento como recurso didáctico, lleva 

consigo la consecuencia de llevar el cuento más allá. No basta únicamente con narrar el 

relato de principio a fin y volver a guardar ese cuento en el cajón. Para lograr un verdadero 

aprendizaje a través del cuento es necesario enriquecer esa experiencia de narración con 

otras actividades complementarias que ayuden a los niños a situarse antes de empezar a 

leer el cuento y a comprender lo narrado una vez ya se ha contado el cuento. García (2007) 

propone una estructura fija a la hora de incluir actividades durante la lectura de un cuento. 

En primer lugar, opta por empezar la experiencia con actividades que ayudarán a 

ambientar y presentar el cuento momentos previos a la lectura, denominadas actividades 

pre-lectura. En segundo lugar, García (2007) propone realizar unas actividades para 

reflexionar o trabajar algún punto interesante del cuento una vez se halla narrado el cuento 

completo, denominanadas actividades post-lectura. 

Un ejemplo de actividades de pre-lectura podría ser aquellas en las que en las que los 

niños tienen que descubrir o jugar con el propio cuento. Antes de comenzar la lectura, es 

recomendable observar y analizar todos los elementos del cuento que se pueden ver antes 

de abrirlo, como, por ejemplo, las ilustraciones de la portada, el nombre del título y el 

grosor. A partir de estas observaciones se pueden crear juegos en los que tengan que 

inventarse una historia a partir únicamente de lo que pueden ver, sustituir palabras del 

título para crear historias diferentes, realizar una ilustración diferente a la que aparece en 

la portada sin haber leído el cuento y muchas más. Como elemento motivador, también 

se puede introducir un personaje ficticio, como un dibujo animado o una marioneta, que 

sea el que regale periódicamente esos cuentos a la clase. Del mismo modo, este personaje 
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puede crear una serie de retos a través de los cuales descubrirán el cuento para poder 

leerlo o escucharlo por parte del maestro. Una actividad de pre-lectura interesante para 

llevar al aula es la creación de un espacio de la biblioteca dentro del aula. A través de este 

espacio no solo comprenderán el funcionamiento de la biblioteca de la clase a la hora de 

ordenar los libros, pedir cuentos prestados, realizar las devoluciones de los libros y el 

papel del responsable de este ambiente; también conocerán las normas que cualquier 

biblioteca conlleva. Las actividades relacionadas con la biblioteca de la clase y los 

cuentos que en ella se encuentran, pueden servir como primera toma de contacto, no solo 

para la lectura de un cuento en concreto, sino para hacer que los niños se familiaricen con 

la lectura desde pequeños descubriendo diferentes géneros literarios. El Manifiesto 

Unesco/IFLA sobre la Biblioteca Escolar (1999) indica que la misión de estas bibliotecas 

es la de “dotar a los estudiantes con los instrumentos que les permitirán aprender a lo 

largo de toda su vida y desarrollar su imaginación, haciendo posible que lleguen a ser 

ciudadanos responsables.”. Es por ello por lo que es considerado indispensable el 

conocimiento de este espacio desde las edades tempranas. Del mismo modo, no podemos 

olvidar que los alumnos de Educación Infantil no son capaces de leer narraciones tan 

extensas como la de los cuentos por sí solos y, por tanto, es necesario que los maestros 

sepan orientar este primer contacto con los cuentos de forma motivadora, ya que serán 

ellos los intermediarios entre los niños y la lectura durante esos primeros años.  

Por otro lado, en cuanto a las actividades de post-lectura, podemos encontrar infinidad de 

posibilidades a realizar a partir de la lectura del cuento. Esto se debe a que, según el 

contenido que el docente quiera trabajar en el aula, se realizará una actividad u otra, 

buscando así conseguir los objetivos marcados para esas sesiones. Centrándonos en la 

Educación Infantil, García (2007) organiza los tipos de actividades a realizar dependiendo 

de si se pretende trabajar el área del Lenguaje, actividades Plásticas, actividades Lógico-

matemáticas, el área de Psicomotricidad, actividades Musicales o actividades 

relacionadas con el Área de Autonomía Personal. A su vez, dentro de éstas podemos 

distinguir de forma general dos tipos de actividades. Unas de ellas son aquellas cuya 

finalidad es que los niños inventen de forma creativa en base al cuento o elementos del 

mismo, mientras que otras de ellas son aquellas en las que los niños tienen que recrear 

elementos de la historia utilizando distintos recursos, materiales y técnicas.  

En cuanto al área del Lenguaje es posible trabajar contenidos como el aprendizaje de 

nuevo vocabulario o el análisis de algunas de las palabras que aparecen en el cuento. A 

través de este vocabulario se pueden presentar nuevos conceptos a los niños, trabajando 
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su fonética o agrupándolos en campos semánticos. Asimismo, podemos trabajar la 

competencia creativa de los niños animándolos a proponer variaciones del cuento que se 

acaba de narrar. Por otra parte, en cuanto al área de las artes plásticas, se pueden realizar 

actividades como la representación de los personajes y escenarios del cuento a través del 

dibujo, del moldeado con plastilina o haciendo uso de cualquier material interesante que 

esté al alcance del aula. Por lo que hace a las actividades Lógico-matemáticas, podemos 

trabajar el espacio y la medida a través de la recreación de los escenarios que aparecen en 

el cuento, además de trabajar el orden cronológico en cuanto a la secuencia de aparición 

de personajes o de escenas ocurridas en el cuento. De igual modo, si dentro del cuento se 

trabajan otros contenidos matemáticos como las figuras geométricas o el conteo, también 

pueden trabajarse posteriormente para asentar ese contenido. A través de las actividades 

de post-lectura, es posible trabajar el cuento desde la Psicomotricidad, con la 

dramatización completa del cuento, trabajando la expresión corporal a través de los 

movimientos, o a través de la conversión del mismo cuento en un cuento motor que 

convierta a los niños en los protagonistas de la historia. En cuanto a las actividades 

musicales, entrarán todas aquellas relacionadas con el control de la voz y la entonación, 

además del uso de canciones características de los personajes del cuento. Finalmente, por 

lo que hace a las actividades relacionadas con el Área de Autonomía Personal, muchos 

cuentos dan pie a trabajar conductas y hábitos, como por ejemplo la importancia del 

trabajo en equipo a través de actividades de cohesión grupal o hábitos de higiene 

trabajados mediante talleres en el aula. 

 

4.2.1.2. El juego simbólico como actividad complementaria al 

cuento. 
Cuando se ha tratado el tema de la naturaleza de las matemáticas, se ha podido observar 

cómo su característica de concepto abstracto resultaba difícil de comprender para los 

niños pequeños. Asimismo, se recurría a la necesidad de situar esos conceptos dentro de 

contextos reales y cercanos a los niños para conseguir su aprendizaje. Una forma de lograr 

esa contextualización de las matemáticas se consigue mediante el uso del juego simbólico 

como actividad complementaria a la narración de cuentos y relatos breves. 

Pinedo (2017) define al juego simbólico como “la capacidad de simbolizar, es decir, crear 

situaciones mentales y combinar hechos reales con hechos cognitivos”. Por tanto, 

podríamos definir el juego simbólico como la capacidad mental del niño para recrear un 
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escenario de la vida real y ponerse en la piel de otras personas dentro del contexto del 

juego. El uso del juego simbólico presenta un papel fundamental en el crecimiento del 

niño, ya que le ayuda a comprender las interacciones sociales, fomenta la creatividad y la 

imaginación, estimula habilidades como la cooperación y el trabajo en equipo, estimula 

su curiosidad y contribuye al conocimiento del entorno y del funcionamiento de las cosas.  

Apoyándonos en las teorías de Piaget (1967) (como se citan en Marín, 1999), hay que 

tener en cuenta que el pensamiento del alumnado de segundo ciclo de Infantil es 

preconceptual. Esta etapa cognitiva está caracterizada por el aprendizaje a través del juego 

simbólico y la imitación diferida, debido a que los niños aún no están capacitados para 

generalizar e inventarse situaciones que no hayan vivido anteriormente. Poco a poco irán 

madurando gracias a las experiencias vividas y facilitadas por el medio. Teniendo en 

cuenta estas características del alumnado, Rodríguez (2013), declara que “el cuento 

encaja en perfecta sintonía con el juego simbólico característico de estas edades. Los 

pequeños pueden representarlo haciendo una imitación diferida del mismo; pueden 

discutir y preguntar sobre los variados aspectos de la narración facilitando la 

comunicación matemática, etc.” (p.10). 

 

4.2.2. El cuento matemático.  

4.2.2.1. Definición y clasificación. 
Si se pretende enseñar y aprender matemáticas mediante el uso del cuento, es necesario 

conocer antes el concepto de Cuento Matemático.  

El cuento matemático es un recurso didáctico a través del cual se utiliza el cuento con el 

fin de activar el pensamiento lógico-matemático y trabajar, a su vez, la comprensión 

auditiva. Un ejemplo de cuento matemático se encuentra en la propuesta que las 

profesoras Schiller y Peterson (1999) hacen en su libro de actividades para la enseñanza 

de las matemáticas en la Etapa Infantil, donde comienzan cada capítulo con un cuento, ya 

que consideran que este sirve de enlace hacia los conceptos matemáticos. 

A pesar de no aparecer ninguna clasificación exhaustiva de todas las clases de cuentos 

matemáticos que existen, Taboada (2012) ofrece una propuesta de clasificación de este 

tipo de cuentos agrupados según una serie de características comunes: 

• Cuentos protagonizados por elementos matemáticos. Se trata de narraciones de 

temática libre donde los personajes que forman parte de la trama de la historia son 

elementos matemáticos (números, figuras geométricas, el símbolo del + o del -, 
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etc.). Por lo general dentro de estas historias, los personajes hacen referencia de 

forma metafórica a características del elemento al que representan, a través de sus 

actitudes, comportamientos o protagonismo dentro del cuento. 

• Cuentos de retos matemáticos. Se trata de narraciones breves donde, a través de 

historias cortas, los niños deben resolver algún reto matemático concreto que se 

les presenta. En algunos de estos cuentos aparecen retos durante el transcurso de 

la historia, teniendo que resolverlos para poder continuar con la lectura. Otras de 

estas obras presentan el reto al principio de la narración para enganchar la atención 

del alumno, mientras que otros cuentos los proponen al final de la lectura como 

cierre de la historia.  

• Cuentos en los que las matemáticas forman parte esencial de la trama. En este tipo 

de cuentos, a los protagonistas se les presentan conceptos matemáticos 

camuflados dentro de una historia llena de fantasía y la magia. Estos conceptos 

suelen ser la clave para conseguir resolver o ponerle fin al problema que se les 

había presentado al principio del cuento. 

A pesar de que estos tres tipos de cuentos matemático utilicen estrategias diferentes de 

enfocar la lectura, personajes con características dispares y vías distintas de mostrar las 

matemáticas, todos ellos cumplen con el mismo objetivo: Desarrolla el pensamiento 

lógico-matemático de los niños de una forma motivadora, entretenida, a su vez que se 

trabaja la comprensión auditiva de narraciones. 

 

4.2.2.2. Beneficios del uso de los cuentos matemáticos en el aula.  
Antes de introducir el cuento matemático dentro del aula, es esencial tener en cuenta 

cuáles son las razones firmes por las cuales resulta beneficioso introducir este recurso 

dentro de las experiencias de aprendizaje de las matemáticas en la Educación Infantil. 

Estas razones se plasman de forma clara y concisa en la publicación de Marín (citado por 

Fernández y Aizpún 2007): 

 

 

I. El cuento es un medio comunicativo que facilita la comunicación entre 

docente-narrador y discente-oyente. 

II. Nos permite utilizarla fantasía de los niños, su creatividad e imaginación, a la 

vez que la potencia. 
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III. Facilita la unión del significado cognitivo con el afectivo, tan importante a 

estas edades y tan olvidado en una educación lógica y racional, sobre todo en 

Matemáticas. 

IV. Nos permite realizar una educación transversal, uniendo las “frías 

matemáticas” con los valores difundidos a través del cuento. 

V. Despierta sentimientos de simpatía en el niño que comienza a construir su 

estructura lógico-matemática con gusto y entusiasmo. 

VI. Al utilizar un elemento usual a en el entorno lúdico del niño, éste disfrutará 

aprendiendo matemáticas. (p. 40) 

 

Durante los primeros años, los niños de Educación Infantil, tanto dentro como fuera del 

colegio, utilizan los cuentos como un recurso con multitud de finalidades: para entretener 

y disfrutar, para enseñar conceptos y valores, para despertar su interés, etc. Una frase que 

engloba el objetivo principal de llevar a las aulas los cuentos matemáticos es la enunciada 

por Rodríguez (2013), “a través de los cuentos, intentamos que los niños adquieran una 

nueva mirada matemática sobre nuestro mundo, lo que supondrá para nosotros un motivo 

de gozo siendo todos, grandes y pequeños, partícipes de ello.” (p.11) 

Blanco y Blanco (2009) señalan la eficacia de los cuentos matemáticos, argumentando 

que permiten relacionar contenidos matemáticos con los conocimientos previos de los 

alumnos. Asimismo, estos autores defienden que los cuentos permiten trabajar el área de 

matemáticas y lengua de forma integradora, permitiendo así la globalización de los 

aprendizajes. Del mismo modo, el uso del cuento permite presentar los conceptos 

matemáticos dentro de un contexto y con una razón de ser, facilitando así su comprensión 

y la vez que permite a los niños fomentar su capacidad de abstracción, entendiendo no 

sólo conceptos matemáticos sino también valores como maldad, bondad, avaricia, 

generosidad, etc. 
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5. Propuesta 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Como propuesta de este Trabajo de Fin de Grado se ha creado una colección de cuentos 

con sus respectivas actividades pre-lectura y post-lectura para trabajar los contenidos 

lógico-matemáticos en el segundo ciclo de Educación Infantil.  

La colección creada cuenta de un total de cinco cuentos. Cada uno de ellos estará 

orientado a trabajar una serie de contenidos matemáticos distintos determinados en el 

currículo de Educación Infantil, establecido por el Decreto 38/2008, del 28 de marzo. 

Estos contenidos son: 

• Numeración cardinal y conteo. 

• Numeración Ordinal y seriación. 

• Nociones básicas de medida (longitud, tamaño, capacidad, peso y tiempo). 

• Formas geométricas planas y cuerpos geométricos. 

• Las propiedades y relaciones de objetos y colecciones. 

Asimismo, todos los cuentos propuestos sitúan a los personajes de la historia en 

situaciones y contextos cercanos a la realidad de los niños pequeños. De este modo, 

resultará más sencillo acercarles las matemáticas de una forma interesante y significativa. 

Finalmente, cabe destacar que en todas las historias tendrán un protagonista común 

llamado Martín. Este personaje es un niño de cinco años que se enfrenta a retos y 

problemas que solucionar a través de las matemáticas. La elección de este niño como 

protagonista de los cuentos se debe a que al tratarse de un niño de la misma edad que los 

oyentes de las lecturas, resultará más fácil que los niños puedan empatizar con él y con 

lo que le sucede. Además, su presencia en todos los cuentos pretende dar la sensación de 

que los niños aprenden poco a poco sobre las matemáticas al mismo tiempo que lo hace 

Martín. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 
Se escogió el cuento matemático como propuesta didáctica en Educación Infantil por 

todos los beneficios que puede aportar al aprendizaje de los conceptos lógico-

matemáticos. Uno de ellos es que este recurso es capaz de unir la experiencia lúdica de 

escuchar cuentos con el aprendizaje de las matemáticas, haciendo que este proceso de 

adquisición de conocimiento se lleve de la forma más motivadora y agradable posible. En 
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segundo lugar, situar los contenidos lógico-matemáticos dentro del contexto de una 

historia, hace que los niños puedan comprender con mayor facilidad los conceptos 

abstractos característicos de esta área de estudio.  

Se escogió crear una colección de cinco cuentos con la finalidad de poder trabajar la 

mayor cantidad de contenidos matemáticos recogidos en el currículo de Educación 

Infantil. De tal modo que se pueda realizar un aprendizaje global del área lógico-

matemática utilizando el mismo tipo de recurso y de estructura de trabajo. Los cuentos 

creados no siguen un orden cronológico entre sus diferentes historias, aunque el 

protagonista sea el mismo. Esto se debe a la intención de que cada uno de los cuentos 

sean narrados en el momento que el docente considere que los alumnos están preparados 

para aprender los contenidos característicos de cada cuento. Por lo cual, la colección 

permite que primero se lea el cuento cinco, seguido del dos o el que el docente desee con 

total libertad. 

De igual modo, se pretendía que estos cuentos fueran más allá del momento de su 

narración. Para ello se han planteado una serie de actividades complementarias con el 

objetivo de enriquecer esta experiencia y conseguir un aprendizaje significativo en los 

niños. En primer lugar, aparece una actividad previa a la lectura de cada cuento, donde 

poder incrementar la curiosidad y el interés por los cuentos y captar la atención de los 

niños. En segundo lugar, se halla una actividad situada tras la lectura del cuento, a través 

de la cual poder aterrizar los contenidos lógico-matemáticos que aparecen en la historia 

a la propia clase. Aprender a través de lecturas es interesante, pero si le añadimos una 

actividad posterior que refleje situaciones y problemas reales que viven los niños día a 

día, hace de esta experiencia, un espacio de aprendizaje favorable para los niños de 

Educación Infantil. 

Por último, encontramos esta colección de cinco cuentos en formato de papel físico como 

en formato digital para acercar el mundo de las TIC a las aulas de Infantil, ya que el uso 

las nuevas tecnologías también están muy presentes en la sociedad actual, y por ello, es 

necesario llevarlo dentro de las aulas. Del mismo modo, al final de cada cuento se 

encuentran las actividades complementarias encubiertas dentro de un código QR. Estos 

códigos se han creado con la intención de facilitar la función docente de los maestros, 

encontrando las actividades de forma directa y sencilla, además de normalizar el uso de 

estos elementos en el ámbito escolar de los niños, ya que actualmente los ven en los 

restaurantes, los telediarios de la televisión y en muchas otras situaciones de su día a día.  
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5.3. OBJETIVOS 
Objetivo general: 

Aprender conceptos lógico-matemáticos mediante la escucha de cuentos y actividades 

complementarias situadas en contextos cercanos al alumnado. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar algunas de las propiedades más significativas de los elementos de su 

entorno estableciendo relaciones cualitativas y cuantitativas entre ellas que 

induzcan a organizar y comprender progresivamente el mundo en que vive. 

• Conocer, representar y nombrar a partir de la observación, descripción, 

manipulación y juego, los objetos de la vida cotidiana con formas geométricas 

planas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo y formas geométricas de 

volumen: esfera y cubo. 

• Iniciarse en las habilidades numéricas básicas, la noción de cantidad y la noción 

de orden de los objetos. 

• Explorar y observar su  entorno  familiar,  social  y  natural,  para  la planificación  

y  la  ordenación  de  su  acción  en  función  de  la  información recibida o 

percibida. 

• Familiarizarse con el uso de elementos relacionados con las TIC dentro del aula. 

 

5.4. METODOLOGÍA 
La metodología propuesta para los cinco cuentos sigue una misma estructura. Ésta estará 

formada por tres momentos con objetivos y formas de trabajar distintas al resto, los cuales 

se presentas a continuación: 

1) Actividad pre-lectura: Actividad desarrollada previamente a la lectura del 

cuento. Se realizará en gran grupo potenciando la participación de la mayoría 

de los niños en esta experiencia de descubrimiento mediante el juego guiado. 

La actividad partirá de un elemento sorpresa que les motive a querer conocer 

qué ocurrirá en el cuento y con un pequeño reto matemático que les ayude a 

poder llegar al cuento. 

2) Narración del cuento: Lectura del cuento al gran grupo trabajando la escucha 

activa. Para conseguirla, se realizarán pequeñas interrupciones dónde el 
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docente realice preguntas a los niños o exteriorice dudas y pensamientos sobre 

la historia. 

3) Actividad post-lectura: En esta actividad se recreará la situación que ha vivido 

el personaje del cuento utilizando el juego simbólico. Estas actividades están 

pensadas para que se lleven a cabo tanto en pequeños grupos como en gran 

grupo, siendo necesaria la participación activa de todos los niños para el éxito 

de la actividad. 

Como se puede observar, en todos los momentos de la experiencia planteada, se propone 

un trabajo en pequeño o en gran grupo. A pesar de que el trabajo individual también es 

importante, se ha considerado que el aprendizaje de los conceptos lógico-matemáticos se 

vuelve una experiencia más motivadora y atrayente cuando se realiza de forma 

acompañada por los compañeros. Asimismo, también se ha querido proponer dentro de 

un mismo aprendizaje momentos con distintas propiedades. Con ello hablamos de 

momentos de participación activa y experimentación delimitados con momentos de 

escucha y atención. 

 

5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

5.5.1. Cuento 1: Una aventura por el mercado 

Objetivos:	

- Iniciarse  en  las  habilidades  numéricas  básicas,  la  noción  de cantidad. 

- Explorar  y  observar  su  entorno  familiar,  social  y  natural,  para  la planificación 

y la ordenación  de  su  acción  en  función  de  la  información recibida o percibida. 

- Conocer qué es el mercado, qué encontramos en él y qué se puede hacer en ese 

lugar 

Contenidos:	

- La observación de la actividad humana en el medio; funciones, tareas y oficios 

habituales. 

- El número cardinal. 

- La representación de las colecciones de objetos mediante el número cardinal. La 

utilización de la serie numérica para contar elementos de la realidad cotidiana. 
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Actividad	pre-lectura	

1.-Título 

 

Descubrimos el mercado 

2.-Estrategia Metodológica Aprendizaje mediante la recogida de información a 

través de una ficha de investigación. 

3.-Objetivos didácticos 

 

- Conocer qué es el mercado, qué encontramos en 

él y qué se puede hacer en ese lugar. 

4.-Contenidos 

 

- La observación de la actividad humana en el 

medio; funciones, tareas y oficios habituales. 

5.-Desarrollo  1. Todos los alumnos se dirigen al Mercado más 

cercano al centro acompañados del docente. Al llegar 

les entregará una ficha de investigación a cada uno de 

los pequeños grupos de trabajo. (Anexo 2) 

2. Los alumnos, por grupos de trabajo deberán rellenar 

toda la información requerida mientras toda la clase se 

pasa por las paradas del mercado. 

3. Fuera del mercado, en un sitio amplio y seguro, se 

sientan todos los niños y el maestro para compartir qué 

es lo que han obtenido tras su investigación por el 

mercado. 

6.-Organización de la clase 

y los alumnos 

 

El escenario principal es el mercado más cercano al 

centro. 

Los alumnos irán hasta él todos juntos y se reunirán 

finalmente en gran grupo. 

Durante la tarea, trabajarán a través de grupos de entre 

5 y 4 alumnos. 

7.-Duración aproximada 

 

2 horas. 

8.-Materiales y/o recursos  

(Posible anexo) 

Ficha de investigación (Anexo x) 
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Cuento	
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Actividad	post-lectura	

1.-Título Nuestra clase ahora es un mercado 

2.-Estrategia Metodológica Juego simbólico. 

3.-Objetivos didácticos 

 

- Conocer el funcionamiento de un mercado. 

- Utilizar la estrategia de pedir un producto, pagar 

y recogerlo. 

4.-Contenidos 

 

- El número cardinal. 

- La representación de las colecciones de objetos 

mediante el número cardinal. La utilización de 

la serie numérica para contar elementos de la 

realidad cotidiana. 

5.-Desarrollo  1. Se creará en el aula un ambiente formado por 

diferentes puestos característicos del mercado, 

incluyendo sus alimentos característicos de juguete y 

sus precios correspondientes (utilizando únicamente 

monedas de 1€). 

2. Se dividirá la clase en mercaderes y en compradores, 

adoptando roles diferentes. 

3. A los compradores se les dará monedas y una lista de 

la compra que tendrán que realizar con el dinero que se 

les ha dado. 

4. Cuando ya se hayan cumplido las listas de la compra 

se intercambiarán los roles. Ahora los mercaderes 

pasarán a ser los compradores y viceversa. 

6.-Organización de la clase 

y los alumnos 

Espacios amplios con las paradas del mercado bien 

identificadas y diferenciadas unas de otras. 

7.-Duración aproximada 1 hora 

8.-Materiales y/o recursos  

(Posible anexo) 

- Mesas para montar las paradas. 

- Alimentos de juguete (o en su defecto, 

imágenes de alimentos plastificadas). 

- Monedas de juguete (o de papel). 

- Listas de la compra para repartir. 
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5.5.2. Cuento 2: La fiesta de cumpleaños de Martín. 

Objetivos:	

- Iniciarse		en		las		habilidades		numéricas		básicas,	 	 la		noción		de	cantidad	y	la	

noción	de	orden	de	los	objetos.	

- Explorar		y		observar		su		entorno		familiar,		social		y		natural,		para		la	planificación		

y	 	 la	 	 ordenación	 	de	 	 su	 	 acción	 	 en	 	 función	 	de	 	 la	 	 información	 recibida	o	

percibida.	

	

Contenidos:	

- El número ordinal 

- La seriación de objetos siguiendo un patrón sobre sus características. 

 

Actividad	Pre-lectura:	

1.-Título Una invitación de cumpleaños 

2.-Estrategia 

Metodológica 

Descubrimiento mediante el juego guiado 

3.-Objetivos 

didácticos 

 

- Iniciarse  en  las  habilidades  numéricas  básicas,  la  

noción  de cantidad y la noción de orden de los objetos. 

- Explorar  y  observar  su  entorno  familiar,  social  y  

natural,  para  la planificación  y  la  ordenación  de  su  

acción  en  función  de  la  información recibida o 

percibida. 

4.-Contenidos 

 

- El número ordinal. 

- La seriación. 

- Las propiedades y relaciones de objetos y colecciones: 

– Color 

– Forma 

–  Tamaño 

– Semejanzas y diferencias 

– Pertenencia y no pertenencia. 
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5.-Desarrollo  1. Llega a la clase una invitación a la fiesta de cumpleaños de 

Martín (Anexo 3). Informa de que hay que ir a un sitio en 

concreto para poder entrar en la fiesta. 

2. Una vez llegado al sitio encontramos una caja de cartón con un 

espacio en blanco y 8 fichas esparcidas con los números ordinales 

del 1º al 8º. En la caja hay una instrucción que nos dice que tienen 

que estar todos los números ordenados de forma correcta para 

poder abrir la caja. 

3. Con la caja abierta se descubre que su contenido es el cuento 

La fiesta de cumpleaños de Martín. Tras cogerlo, nos dirigimos 

a la clase o al rincón de lectura para contar el cuento. 

 

6.-Organización 

de la clase y los 

alumnos 

Actividad llevada a cabo en gran grupo. 

Una primera parte dentro del aula y una segunda parte en una 

localización exterior. 

7.-Duración 

aproximada 

15 minutos. 

8.-Materiales y/o 

recursos  

(Posible anexo) 

- Invitación a la fiesta de cumpleaños (Anexo 3). 

- Caja de cartón. 

- Fichas con los números ordinales. 

- Cuento: La fiesta de cumpleaños de Martín. 
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Cuento:	
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Actividad	Post-lectura:	

1.-Título Creamos nuestra propia fiesta de cumpleaños 

2.-Estrategia 

Metodológica 

Trabajo individual en grupo. 

3.-Objetivos 

didácticos 

 

- Iniciarse en  las  habilidades  numéricas  básicas,  la  

noción  de cantidad y la noción de orden de los objetos. 

- Explorar y observar su entorno familiar, social y natural,  

para  la planificación  y  la  ordenación  de  su  acción  en  

función  de  la  información recibida o percibida. 

4.-Contenidos 

 

- El número ordinal. 

- La seriación. 

- Las propiedades y relaciones de objetos y colecciones: 

– Color 

– Forma 

–  Tamaño 

– Semejanzas y diferencias 

– Pertenencia y no pertenencia. 

5.-Desarrollo  1. Tras la lectura del cuento se anima a los niños a decorar la clase 

para hacer nuestra propia fiesta de cumpleaños. 

2. Para trabajar la seriación, por grupos tendrán que crear una 

guirnalda siguiendo el patrón de colores del cuento (amarillo-

verde-naranja-azul). 

3. Cuando acaben con las guirnaldas, habrá un telefonillo impreso 

en la clase, simulando la entrada de un edificio imaginario (Anexo 

4). A cada alumno se le asignará de forma aleatoria la tarea de 

recoger un regalo de cumpleaños (Anexo 5) en un piso diferente 

de nuestro edificio imaginario. Para ello tendrán que pulsar el 

botón del piso correctamente, el maestro le dará su regalo y lo 

tendrán que pintar. 

4. Con los regalos pintados, los niños agruparán los dibujos en 

mesas diferentes dependiendo si lo han cogido en el 1º, en el 2º, 

en el 3º, en el 4º o en el 5º piso. 
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6.-Organización 

de la clase y los 

alumnos 

 

Mesas dispuestas para el trabajo en grupo. 

Un rincón donde situar el telefonillo. 

Cinco espacios diferenciados en una o varias mesas contiguas 

para colocar los dibujos de los regalos. 

7.-Duración 

aproximada 

45 minutos. 

8.-Materiales y/o 

recursos  

(Posible anexo) 

- Cartulinas de color amarillo, verde, naranja y azul. 

- Cuerda. 

- Telefonillo de papel (Anexo 4). 

- Regalos (Anexo 5). 

 

 

 

5.5.3. Cuento 3: El día del deporte. 

Objetivo	

Iniciarse	 en	 la	 comprensión	 de	 las	 nociones	 básicas	 de	 medida:	 longitud,	 tamaño,	

capacidad,	peso	y	tiempo. 

Contenidos	

El	descubrimiento	de	las	nociones	básicas	de	medida:	longitud,	tamaño,	capacidad,	peso	

y	tiempo.	

 

Actividad	Pre-lectura	

1.-Título 

 

Conocemos los materiales. 

2.-Estrategia Metodológica Descubrimiento mediante la manipulación de objetos 

en gran grupo. 

3.-Objetivos didácticos 

 

- Identificar algunas de las propiedades más 

significativas de los elementos de su entorno 

inmediato y mediato estableciendo relaciones 

cualitativas y cuantitativas entre ellas que 

induzcan a organizar y comprender 

progresivamente el mundo en que vive. 
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4.-Contenidos 

 

- Las propiedades y relaciones de objetos y 

colecciones: 

– Color 

– Forma 

–  Tamaño 

– Semejanzas y diferencias 

– Pertenencia y no pertenencia. 

- El gusto por explorar objetos y por actividades 

que impliquen poner en práctica conocimientos 

sobre las relaciones entre objetos. 

- El descubrimiento de las nociones básicas de 

medida: longitud, tamaño, capacidad, peso y 

tiempo. 

5.-Desarrollo  1. Al llegar a clase se encuentran con una caja llena de 

material deportivo característico de las pruebas de las 

olimpiadas. (pelotas de lanzamiento de peso, metros, 

relevos, etc.). 

2. En círculo, se irán pasando los materiales 

encontrados describiéndolos físicamente y 

compartiendo con sus compañeros su forma, textura, si 

pesa mucho o poco, si es grande o pequeño, si es largo 

o corto y, por último, deberán hacer una estimación 

sobre para qué creen ellos que sirve cada objeto. 

3. Por último, la profesora sacará de la caja el cuento 

“El día del deporte”. Del mismo modo. Lo irán pasando 

uno a uno para que todos los niños puedan tocarlo y 

manipularlo, compartiendo sus características y la 

función de este. 

 

6.-Organización de la clase 

y los alumnos 

 

Actividad llevada a cabo en gran grupo dentro. Estarán 

sentados en un gran círculo para permitir que todos 

puedan ver los materiales que describen los 

compañeros. 
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7.-Duración aproximada 20 minutos. 

8.-Materiales y/o recursos  

(Posible anexo) 

- Caja de cartón. 

- Materiales de deporte. 

- Cuento “El día del deporte” 
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Cuento	
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Actividad	post-lectura.	

1.-Título 

 

Nuestro día del deporte. 

2.-Estrategia Metodológica Trabajo cooperativo 

3.-Objetivos didácticos 

 

- Iniciarse en la comprensión de las nociones 

básicas de medida: longitud, tamaño, 

capacidad, peso y tiempo. 

4.-Contenidos 

 

- El descubrimiento de las nociones básicas de 

medida: longitud, tamaño, capacidad, peso y 

tiempo. 

5.-Desarrollo  1. Tras la lectura del cuento se anima a los niños 

preparar el patio para hacer nuestro propio día del 

deporte. 
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2. Para preparar el día del deporte, el maestro repartirá 

a cada uno de los grupos de trabajo una prueba que 

tendrá que montar en el patio con las instrucciones a 

seguir. 

3. El maestro asignará roles diferentes dentro de los 

grupos de trabajo para el montaje de la prueba: 

1º. Encargado de tener las instrucciones y de 

explicárselas a los compañeros. 

2º. Encargado de buscar el material. 

3º. Encargado de montar el material. 

4º. Supervisor de que todo se haga bien. 

4. Los niños podrán jugar y pasar por las diferentes 

pruebas comparando sus resultados con los de sus 

compañeros. 

 

6.-Organización de la clase 

y los alumnos 

 

Los alumnos se organizarán en pequeños grupos de 

trabajo (entre 4 y 5 niños). Toda la actividad se llevará 

a cabo en un espacio abierto y amplio como el patio o 

el gimnasio. 

7.-Duración aproximada 

 

1 hora. 

8.-Materiales y/o recursos  

(Posible anexo) 

- Materiales para las pruebas deportivas: 

o Pelotas de peso (Prueba de peso). 

o Relevos (prueba de relevos). 

o Conos. 

o Cinta métrica (prueba de salto de 

longitud). 

o Cinta de meta (Prueba de velocidad). 
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5.5.4. Cuento 4: ¡Nos vamos a la feria! 

Objetivo	

Conocer, representar y nombrar a partir de la observación, descripción, manipulación y 

juego, los objetos de la vida cotidiana con formas geométricas planas: círculo, cuadrado, 

rectángulo y triángulo.	

Contenidos	

El conocimiento de formas geométricas planas. La adquisición de nociones básicas de 

orientación y situación en el espacio. 

 

Actividad	Pre-lectura	

	
1.-Título 

 

Bienvenidos a la feria 

2.-Estrategia Metodológica Gamificación 
 

3.-Objetivos didácticos 

 

- Conocer, representar y nombrar a partir de la 

observación, descripción, manipulación y 

juego, los objetos de la vida cotidiana con 

formas geométricas planas: círculo, cuadrado, 

rectángulo y triángulo. 

 

4.-Contenidos 

 

- El conocimiento de formas geométricas planas. 

La adquisición de nociones básicas de 

orientación y situación en el espacio. 

 

5.-Desarrollo  1. Al entrar en clase, los alumnos se encuentran la 

simulación de una caseta como las de las ferias. Como 

premio colgado, no habrá ningún peluche, en su lugar, 

estará el cuento “¡Nos vamos a la feria!”. Para poder 

conseguirlo, todos los niños deberás superar la prueba. 

2. La prueba consistirá en un reto de lanzamientos de 

sacos dentro de cestas. Cada cesta tendrá el dibujo de 

una de las formas geométricas básicas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y triángulo). 



 55 

2. A cada niño se le dará un tique de la feria con una 

forma geométrica distinta. Esa forma determinará la 

cesta donde tendrá que lanzar.  

3. Uno a uno los niños van lanzando sus sacos desde la 

línea de lanzamiento hasta que lo consigan por sí solos 

o con ayuda y consejos de sus compañeros, 

4. Cuando todos acaben, tendrán la recompensa del 

cuento. 

 

6.-Organización de la clase 

y los alumnos 

 

Los alumnos estarán dentro del aula situados en una fila 

para poder lanzar- Cuando encesten se sentarán 

alrededor para ver y animar a sus compañeros. 
 

7.-Duración aproximada 20 minutos. 
 

8.-Materiales y/o recursos  

(Posible anexo) 

- Cestas y sacos. 

- Tiques de distintas formas geométricas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y triangulo). 

- Cuento “¡Nos vamos a la feria!” 
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Cuento	
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Actividad	post-lectura.	

1.-Título Esto es una feria 

2.-Estrategia Metodológica Aprendizaje a través del juego simbólico. 

3.-Objetivos didácticos 

 

- Conocer, representar y nombrar a partir de la 

observación, descripción, manipulación y 

juego, los objetos de la vida cotidiana con 

formas geométricas planas: círculo, cuadrado, 

rectángulo y triángulo y formas geométricas de 

volumen: esfera y cubo. 

4.-Contenidos 

 

- El conocimiento de formas geométricas planas 

y de cuerpos geométricos. La adquisición de 

nociones básicas de orientación y situación en 

el espacio. 

5.-Desarrollo  1. Se creará en el aula un ambiente formado por 

diferentes casetas características de la feria, incluyendo 

sus premios o recompensas. 

2. Se dividirá la clase en feriante y en niños que van a 

la feria, adoptando roles diferentes. 

3. A los niños se les darán tiques para jugar una vez en 

cada una de las pruebas. A los feriantes se les explicará 

cuál es la prueba en la que ellos están. Tendrán que 

coger los tiques de los compañeros que vayan a jugar, 

darles la recompensa o premio si aciertan y dejar lista 

la prueba para los siguientes. 

4. Cuando ya se hayan acabado todos los tiques se 

intercambiarán los roles. Ahora los feriantes pasarán a 

ser los niños que van a la feria y viceversa. 

 

6.-Organización de la clase 

y los alumnos 

 

Las casetas de la feria estarán bien delimitadas unas de 

otras en el patio o alguna zona exterior amplia. Los 

alumnos jugarán de forma libre atendiendo a las 

indicaciones previas de la profesora. 
 

7.-Duración aproximada 1 hora. 
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8.-Materiales y/o recursos  

(Posible anexo) 

- Mesas con carteles para colocar las 

casetas/pruebas. 

- Tiques de papel (el mismo número que de 

pruebas haya por alumno) 

- Recompensas. 

- Material necesario para realizar las pruebas. 
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5.5.5. Evaluación 
Según el DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el 

currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana “La 

evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá 

la técnica principal del proceso de evaluación.” (p. 6). 

De tal forma que se realizará una evaluación en cada una de las propuestas a lo largo de su 

desarrollo, teniendo en cuenta los progresos alcanzados por el alumnado y atendiendo a los 

objetivos marcados en cada uno de los cuentos. Se recogerán los aspectos observados en el 

aula dentro de la siguiente tabla: 
 ¡CONSEGUIDO! VAMOS 

MEJORANDO 
LO 

CONSEGUIRÁ 
Muestra una actitud de escucha atenta y 
comprensiva en la narración de los cuentos 

   

Participa en los momentos colectivos de 
intercambio de opiniones y en la resolución 
de dudas que plantean los cuentos. 

   

UNA AVENTURA POR EL MERCADO 
Identifica los diferentes alimentos con su 
parada del mercado correspondiente. 

   

Utiliza estrategias verbales para pedir un 
producto de una lista. 

   

Relaciona un número con su 
correspondiente cantidad en alimentos. 

   

Relaciona el número de un precio con la 
cantidad de monedas que vale. 

   

LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE MARTÍN 
Es capaz de realizar una seriación en cuanto 
a color y tamaño. 

   

Reconoce e identifica los números 
ordinales: Primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. 

   

EL DÍA DEL DEPORTE 
Compara y ordena longitudes diferentes.    
Es capaz de comparar diferentes pesos a 
través de la manipulación y 
experimentación. 

   

Empieza a manipular elementos de medida 
como la cinta métrica. 

   

¡NOS VAMOS A LA FERIA! 
Reconoce y diferencia las posiciones 
dentro-fuera, encima-debajo. 

   

Reconoce e identifica en su entorno las 
siguientes formas geométricas: Triángulo, 
círculo, cuadrado y rectángulo. 

   

Reconoce e identifica en su entorno los 
siguientes cuerpos geométricos: esfera y 
cubo. 

   

OBSERVACIONES 
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Asimismo, en el citado currículo, se afirma que los maestros deben evaluar, a su vez, su 

propia práctica educativa. Por ello, se ha creado una serie de aspectos que se consideran 

esenciales dentro de un profesional docente, con el fin de evaluar al final de la experiencia 

es práctica como maestro:  

• Claridad y dinamismo en las narraciones de los cuentos. 

• Claridad y en la explicación de las actividades y en las indicaciones pertinentes. 

• Capacidad de incitar la participación de los niños y alentar aprendizajes en el 

alumnado.  

• Uso adecuado de los recursos empleados.  

• Grado de cumplimiento de los objetivos marcados previamente con los obtenidos 

al finalizar la propuesta.  

• Adecuación de los contenidos trabajados y de las metodologías empleadas con el 

desarrollo psicosocial de los niños. 
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6. Conclusiones 
En el presente TFG se ha presentado una forma diferente de abordar los contenidos 

matemáticos durante la etapa de Educación Infantil, el aprendizaje de las matemáticas a 

partir de un elemento cercano, motivador y divertido para los niños, el cuento. 

 

Tras una oportuna revisión bibliográfica se ha podido observar la forma en la que los 

niños aprenden las matemáticas, y cómo la naturaleza abstracta de las mismas puede 

suponer una dificultad a la hora de comprender este área. Del mismo modo, una serie de 

trabajos como Goded y Domingo (1994) y Pascual (2009) han dejado ver la importancia 

de contextualizar esos conceptos abstractos dentro de situaciones reales cercanas a los 

niños, con el fin de aprender unas matemáticas para la vida y no sólo unas matemáticas 

para la escuela. 

Por otra parte, se han podido mostrar los beneficios del cuento como recurso didáctico 

dentro del aula de Educación Infantil, más concretamente dirigido al aprendizaje de las 

matemáticas. De este modo, se ha puesto en valor el cuento como una herramienta de 

aprendizaje, útil, motivadora, cercana y divertida para el niño. 

 

Como propuesta de este TFG se ha creado una serie de 4 cuentos dirigidos a trabajar 

conceptos lógico-matemáticos. Con el objetivo de contextualizar las matemáticas se 

seleccionaron situaciones reales cercanas a los niños como los contextos de los cuentos, 

escogiendo a Martín, un niño de 5 años, como protagonista de las historias y acompañante 

de los niños en su proceso de aprendizaje. Con el fin de lograr una experiencia más 

enriquecedora se crearon una serie de actividades complementarias para cada uno de los 

cuentos. Éstas están planteadas para realizarse tanto antes como después de las 

narraciones. Así pues, se pretende hacer a los niños partícipes activos de su propio 

aprendizaje. 

 

Dicha propuesta no ha sido posible llevarla a cabo dentro de un contexto real por la 

incompatibilidad de horario y, por ende, no se ha podido constatar a modo personal los 

beneficios que conlleva esta forma de trabajo dentro del aula. Pese a ello, se considera 

que este recurso cumple con los objetivos marcados al inicio de la propuesta. Por un lado, 

como ya se ha comentado anteriormente, este recurso es capaz de presentar conceptos 

lógico-matemáticos en contextos cercanos al alumnado. Por otro lado, a través de las 
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historias que vive Martín, se transforman esos conceptos en elemento tangibles, que el 

niño podrá visualizar a través de las ilustraciones de los cuentos, imaginarlos a través de 

las narraciones y con los que podrá jugar, experimentar e interaccionar mediante las 

actividades complementarias propuestas. Para que el recurso presentado incitara a los 

niños a explorar y observar su entorno desde un punto de vista matemático, se escogió el 

juego simbólico como metodología predominante para las actividades complementarias 

situadas tras las lecturas. 

 

En lo relativo a las futuras vías de aplicación de esta propuesta, me gustaría que se llevase 

en el contexto de un aula de Educación Infantil real, dado que la incompatibilidad de 

horarios no me ha permitido hacerlo durante este curso. Tras todos estos años de prácticas 

en centros educativos, considero esencial llevar las propuestas didácticas a las aulas, ya 

que es en esa experiencia cuando realmente se descubre si este recurso funciona o no, si 

hay aspectos a cambiar o mejorar para que esta experiencia sea más enriquecedora o,  si 

es necesario enfocar la enseñanza desde otra perspectiva con el fin de alcanzar un 

aprendizaje significativo. Además, podría ampliarse el número de actividades 

complementarias a los cuentos, creando posibles unidades didácticas entorno a cada uno 

de ellos. Con ello, se lograría un aprendizaje global de los conceptos lógico-matemáticos 

haciendo únicamente uso de estos recursos, sin la necesidad de recurrir a otras fuentes.  

 

A modo de valoración personal, la realización de este TFG ha supuesto un gran 

enriquecimiento tanto a nivel personal como profesional, complementando y ampliando 

la formación sobre la que llevamos instruyéndonos desde el comienzo de este grado. Así,  

este trabajo me ha permitido descubrir las ventajas y beneficios que ofrecen recursos 

alternativos a las fichas tradicionales en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 

Educación Infantil. Por otra parte, he sido consciente de la importancia que tiene el 

docente en el aprendizaje de los niños tanto cuando son pequeños como cuando llegan a 

edades adultas. Nuestra práctica docente influirá en su visión frente al aprendizaje y es 

por ello necesario buscar o crear aquellos recursos que brinden al niño un aprendizaje 

motivador, divertido y lleno de experiencias que le permitan convertirse en un individuo 

capaz de desenvolverse de manera adecuada en la sociedad.  
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Por último, espero que la propuesta que recoge este TFG sea útil para el resto de la 

comunidad docente, haciendo uso de él, sirviendo de guía para aquellos que deseen 

introducir este recurso en sus aulas de Educación Infantil o animándolos a innovar en su 

propia práctica profesional. Asimismo, este recurso no está únicamente planteado para 

llevarse a cabo en el ámbito escolar, sino que pueda alcanzar también a familias y hogares. 
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8. Anexos 
ANEXO 1 

Objetivos de currículo de Educación Infantil de la Comunidad Valenciana referentes al 

Bloque 1 que lleva por título “Medio físico: relaciones y medidas”, que a su vez forma 

parte de los contenidos del área “II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SPCIAL Y 

CULTURAL”: 

- 5.  Explorar y  observar  su  entorno  familiar,  social  y  natural,  para  la 

planificación  y  la  ordenación  de  su  acción  en  función  de  la  información 

recibida o percibida. 

- 10.  Descubrir aquellos  elementos  físicos,  naturales,  sociales  y  culturales  que  

a  través  de  TIC  amplían  el  conocimiento  del  mundo  al  que pertenece. 

- 11.  Conocer, representar  y  nombrar  a  partir  de  la  observación,  descripción,  

manipulación  y  juego,  los  objetos  de  la  vida  cotidiana  con formas  

geométricas  planas:  círculo,  cuadrado,  rectángulo  y  triángulo  y formas 

geométricas de volumen: esfera y cubo. 

- 12.  Iniciarse  en  las  habilidades  numéricas  básicas,  la  noción  de cantidad y 

la noción de orden de los objetos. 

- 13.  Aprender  a  utilizar  adecuadamente  instrumentos,  utensilios, herramientas  

y  máquinas  para  realizar  actividades  sencillas  y  resolver problemas prácticos 

en el marco técnico de su cultura. 

- 14.  Identificar  algunas  de  las  propiedades  más  significativas  de  los elementos  

de  su  entorno  inmediato  y  mediato  estableciendo  relaciones cualitativas  y  

cuantitativas  entre  ellas  que  induzcan  a organizar  y  comprender 

progresivamente el mundo en que vive.”(p.11). 

 

Los contenidos que integran el Bloque 1: “Medio físico: relaciones y medidas” y que, por 

tanto, se deben trabajar en las aulas de Educación Infantil son: 

a) Las propiedades y relaciones de objetos y colecciones: 

– Color 

– Forma 

– Tamaño 

– Grosor 

– Textura 
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– Semejanzas y diferencias 

– Pertenencia y no pertenencia. 

b) La agrupación de objetos en colecciones atendiendo a sus propiedades y atributos. 

c) El gusto por explorar objetos y por actividades que impliquen poner en práctica 

conocimientos sobre las relaciones entre objetos. 

d) El número cardinal y ordinal. 

e) La construcción de la serie numérica mediante la adición de la unidad. 

f) La representación gráfica de las colecciones de objetos mediante el número cardinal. 

La utilización de la serie numérica para contar elementos de la realidad cotidiana. 

g) La resolución de problemas que impliquen la aplicación de sencillas operaciones. 

h) El descubrimiento de las nociones básicas de medida: longitud, tamaño, capacidad, 

peso y tiempo. 

i) La estimación de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación con las 

unidades de tiempo. 

j) El conocimiento de formas geométricas planas y de cuerpos geométricos. La 

adquisición de nociones básicas de orientación y situación en el espacio. (p.12) 
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ANEXO 3 
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