
VAMOS A DARLE AL BOTÓN DE PENSAR 
Juegos para trabajar la lógica matemática 

Necesitamos tener el cerebro activo y trabajando. ¿Qué mejor forma de hacerlo? Queremos 

que los niños estén activos y a prendan a través de los juegos. No hace falta comprar nada, 

en casa tenemos muchos objetos que nos pueden servir. Son tiempos de usar la imaginación. 

1. GRAFÍA DE LOS NÚMEROS: 

Hacer la grafía de los números que nos sabemos en sal, pan rallado, arena, etc.  

                     
 

2. CÁLCULO MENTAL: 
 

 Si tienes 2 coches y te dan otro, ¿Cuántos coches tendrás? 3 coches. 

 Tienes 3 pelotas y le das una a ¿Cuántas te quedan? 2 pelotas. 

 Tengo 3 muñecas pero se me han roto dos. ¿Cuántas me quedan?1 muñeca 

 Tú tienes 2 cerezas y yo tengo una. ¿Cuántas cerezas tenemos entre los dos? 3 cerezas. 

  Si tienes 3 avellanas y das una. ¿Cuántas te quedarán? 2 avellanas. 

 Tú tienes 1 botón y yo tengo otro. ¿Cuántos tenemos entre los dos? 2 botones. 

 –––––––– tiene una muñeca y –––––––– le da otra. ¿Cuántas muñecas tiene ahora? 

2 muñecas. 

 Tengo 2 caramelos y me como 1. ¿Cuántos caramelos me quedan? 1 caramelo. 

 Haces 2 bolas de plastilina y –––––––– hace otra. ¿Cuántas bolas de plastilina tendréis entre los dos? 

3 bolas. 

 Tengo 2 sugus y le regalo uno a –––––––– ¿Cuántos sugus me quedan?1 sugus. 

 Si tienes 1 globo y tu madre te da 2 globos más. ¿Cuántos globos tendrás? 3 globos. 

 Si te doy 1 pelota y después te doy otra .¿Cuántas pelotas tendrás? 2 pelotas. 

  Si tienes 2 caramelos y ––––––––– te da otro ¿Cuántos caramelos tendrás? 3 caramelos. 

 Te doy 2 caramelos y te comes uno. ¿Cuántos caramelos te quedan?1 caramelo. 

 

 

 

 

 

 



3. JUEGOS DE MESA: 

Jugar con nuestra familia a los juegos de mesa; Uno, parchís, oca, dominó, 

memori, etc. 

 
4. CLASIFICAR OBJETOS : 

Clasificar diferentes objetos de casa por uno o varios de sus atributos; color, 

tamaño, forma, lugar de utilización, origen, me gusta-no me gusta, etc. 

 
 

 



5. HACER SERIES CON DIFERENTES OBJETOS: 

Ellos deben de elegir la serie y los objetos. Están acostumbrados 

 
6. CANTIDAD: 

Agrupar juguetes u objetos según una cantidad hasta el numero 10. 

     
 

7. VAMOS A BUSCAR ESFERAS Y CILINDROS EN CASA: 

                                                        
 

 

 

 

 



8. ¿QUÉ PESA MÁS O MENOS? 

Podemos pesar cosas de casa con una báscula. La familia que no tenga 

báscula no pasa nada. Poner un objeto en cada mano y compararlos ¿quién 

pesa más? 

     
 

9. VAMOS A MEDIR CON LA MANO LAS COSAS DE CASA 

 

   

 

10. BUSCAMOS LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 EN LAS COSAS DE NUESTRA CASA.: 

Proponemos buscar un número en las cosas de casa. Por ejemplo: vamos a 

buscar el número 4. 

         
 


