
INFANTIL 
 PETICIONES 

 
- EL COHETE   
Los niños de 5 años deben reproducir un cohete cuadriculado decorado por el profesor con 

gomets cuadrados de colores, en su cohete sin relleno. Una vez que recibían el cohete modelo y el 

suyo vacío, me tenían que pedir las pegatinas necesarias y pegarlas correctamente en su cohete. 

Para "ganar" el juego tendrían que usar la escritura de los números cardinales y orientarse en una 

cuadrícula. 

Molt complet: disposició espacial, comptatge,cardinalidad, ordenació, seriació,classificació, colors, 

formes, etc. 

                
http://www.aprendiendoeninfantil.com/2013/01/el-cohete-escritura-de-cardinales-y.html 

 

Cohetes en PDF. (5años)   

   Casa en PDF (5 años) 

 

 Peticiones 4 años 

 

   Peticiones 3 años  Vaca y camaleón (3años) 

 

 

 

 

 

http://www.aprendiendoeninfantil.com/2013/01/el-cohete-escritura-de-cardinales-y.html
https://drive.google.com/folderview?id=0B2KNowNDUsorUlI3bFk5OF9XOEk&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2KNowNDUsorQ05HM0NTMVd0cVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B2KNowNDUsorQzZOeUlSNnpCTjA


- SUBITITZACIÓ  OUERA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCOMPOSICIONS    

 
ACTIVITATS 
Bolas con cuerda – Pinchos sobre base blanca – tapones – camisetas –  regletes  –  numicon 

- nombres enllaçats –  gelats de numeració –  autobús – la parella (reglets) 

LA PARELLA/COMPLEMENTS DE 10 Donem una regleta i s’ha de cercar altra que al sumar-la 

done 10. Es pot fer servir una plantilla. Quan ja ho tinguen assolit manipulativament, 

podem passar a la representació algorítmica.  

          Enlace numicon 

JOCS 
 

TETRIS ADAPTADO  (PUZZLE NIÑA) 

 
 

http://www.tocamates.com/numicon-numeros-con-todos-los-sentidos/


 

 
 

 

LA CARRERA FINS AL DEU 

 
 

ATRAPA ELS TAPS 

Capturar todos los tapones del jugador contrario numerados del 1 al 9 con un dado del 1-

9. Si sale un 5 en el dado le puedo coger el 5, el 2 y 3, el 4 y 1… máximo puedo coger 2 

tapones.  

 

 

 



CAPTURA LES REGLETES 

jugar con las seis primeras regletas y con un solo dado. En esta modalidad, lanzan el dado 

y toman la regleta que corresponde al número que les ha salido o dos regletas que la 

descompongan. Por ejemplo, si obtienen un 4 tomarán la regleta rosa o bien las regletas 1 

y 3.  

 

 

 

 

 DESENA 
Escuradents(1), pinces (10) i  taps(100)  Representar 423  

Taps/Policubs   blanc – blau – roig   Representar 423 

Blocs multibase  Representar 423 

El banc (regletes explicat) 

 

 OPERACIONS BÀSIQUES 

PÀRQUING  (ací o en regletes) 

1) Introducció a l’aritmètica amb regletes, situació contextualitzada: aparcaments i mitjans de 

transport. 

 

 

 

Equivalencia y suma con regletas: contextualización medios de transporte  

Para dar sentido a la descomposición y búsqueda de equivalencias entre números empleando 

regletas, construimos un plano con diversas estaciones y aparcamientos para distintos vehículos. 

Cada tipo de vehículo corresponde a un tamaño y debe transportar pasajeros (regletas blancas).  

Los vehículos pueden moverse por la carretera, por lo que siempre hay pasajeros que se caen. En 

este momento, simulamos que se ha estropeado el vehículo.  

El profesor, que está en el centro de tráfico, ordena que otros vehículos recojan a los pasajeros del 

vehículo averiado. Por ejemplo, si se estropea un autobús grande, que transporta 9 pasajeros, el 

profesor puede decir desde el mando que acudan taxis y motos, por lo que los alumnos deben 

encontrar equivalencias. 



También se les pueden plantear otro tipo de preguntas: 10 (o 5, 7, etc.) personas salen del centro 

comercial, ¿en qué medios de transporte distintos pueden ir y cuántos se necesita de cada? Esta 

pregunta es muy rica, porque buscan todas las combinaciones, lo que equivale a todas las 

descomposiciones del 10: el típico muro de regletas cobra sentido. 

 

 También se puede trabajar la suma, buscando saber qué número obtenemos al juntar varias 

regletas. En este contexto, es saber cuántos pasajeros caben en varios vehículos juntos (autobuses, 

metros, furgonetas, coches, bicis, etc.).  

También otras operaciones aritméticas: división (¿cuántas motos se necesitan para transportar a 

12 personas?), multiplicación por iteración (¿cuántas personas transportan 5 taxis?), resta (¿si se 

bajan tres pasajeros del metro, cuántos quedan?).  

Idea del blog Enseñando a aprender. Aprendiendo a enseñar 

 

2) Regletes de diferents grandàries: llarga (autobús), mitjana (cotxe), xicoteta (persona). 

Quantes persones caben en un autobús? Quants cotxes poden substituir a un autobús 

avariat?  A quantes persones pot portar cada cotxe?  

Per a donar sentit a la cerca d'equivalències construïm la nostra estació d'autobusos en la 

catifa.   

“Yo cogía el teléfono y llamaba a la estación (con mucho teatro porque les encanta que les 

llame por teléfono). Un niño lo cogía y le contaba que se nos había estropeado un autobús 

amarillo (por ejemplo) y que tenía que mandarme autobuses, coches (regletas rojas) o 

motos (regletas blancas) para colocar a los mismos pasajeros pero, eso sí, no podía volver a 

venir un autobús amarillo.”  

“El niño que había recibido la llamada mandaba una combinación de regletas cuyo número 

total fuese el mismo que la regleta inicial (amarillo en este caso). Montábamos a los 

pasajeros para comprobar que efectivamente era una combinación de regletas-autobuses 

válida. Y después, entre todos pensábamos de qué otras maneras también podríamos 

montar a ese número de pasajeros, es decir, continuábamos el muro de regletas 

equivalentes a la inicial.” 

 



 

ACTIVITATS:  
  

- Doble y triple con un libro de espejos 

   

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/051009/articulo-pdf 

 

A los más pequeñitos, les decimos que es un espejo mágico y que si le preguntas una tabla 

de multiplicar, por ejemplo la del 2, el espejo te dice la respuesta. No os podéis imaginar la 

ilusión y las ganas de aprender y descubrir por ellos mismos que esta actividad les genera. 

Se pueden utilizar bolitas de plastilina, construcciones, botones.  

Este material hace de sumando y el reflejo de este en el libro de espejos nos dará el 

resultado dependiendo de la mayor o menor apertura del libro de espejos.  

Por ejemplo, si abrimos el libro de espejos en un ángulo de 180º, obtendremos la tabla del 

dos. 

2 x 1  2      2 x 2  4      2 x 3  6 

 

Cerrando el ángulo obtenemos otras tablas. 

3 x 1  3         3 x 2   6       3 x 3  9  

 

4 x 1  4         4 x 2  8 

 

- Taules de multiplicar amb regletes  (Explicat en l’apartat Regletes) 

 

1)       2)  3 x 7  

 

 

 

21 

 

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/051009/articulo-pdf
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-4.jpg
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-1.jpg
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-2.jpg


 

- Cajitas para guardar las chuches con Lego/policubos   Frugal Fun 4 Boys  

 
Permite trabajar un modelo geométrico para la multiplicación que es muy importante 

tanto para la comprensión de la operación como para profundizar en el sentido numérico. 

 

Actividad: Se trata de construir con Lego cajitas para guardar las chuches. 

 

Materiales:      - Piezas de Lego de 1 x 1 en colores variados (Caramelos) 

- Piezas de lego de 1 x otra dimensión en un sólo color (caja) (en las   

fotografías blanco). 

 

La propuesta es construir cajas para guardar 8, 15, 24 y 30 chuches. Les dices a los 

niños que las cajas tienen que tener forma de rectángulos y cuadrados pero ellos pueden 

diseñar las dimensiones. 

 

Una caja para guardar 8 chuches 

El estudiante eligió construir un rectángulo de base 4 y altura 2, es decir  

de 4 x 2 y a continuación se hizo un dibujo que representaba dicho rectángulo. 

 

Una caja para guardar 30 chuches 

A medida que propongamos números que son resultado de multiplicar números más 

grandes la dificultad es mayor. También podemos animar a los niños a realizar diferentes 

cajas para una determinada cantidad de chuches. 

    dos cajas diferentes para 30 chuches:    

Se puden usar también policubos: se elige un color para la caja y el resto de colores son las 

chuches. 

 

 

- Acción inversa/buscar cuadrados con lego o policubos 

 
Acción inversa: se les proporciona el número de chuches y una dimensión de la caja para 

que ellos encuentren la otra. Con esta actividad podemos introducir la división como la 

inversa de la multiplicación. 

Buscar cuadrados: ¿Podemos construir cajas cuadradas? Gracias a la manipulación de las 

piezas y a la investigación, podrán concluir que sólo unos determinados cantidades de 

chuches (4, 9, 16, 25,…) pueden guardarse en cajas cuadradas. ¡Gran descubrimiento el de 

los números cuadrados! 

Como ves esta actividad tiene muchas aplicaciones para profundizar en la comprensión de 

la multiplicación, para iniciarse en la división y para desarrollar el sentido numérico.  

 

http://frugalfun4boys.com/2014/01/09/multiplication-legos-candy-store-math-problem/


JOCS :  

TANCA LA CAIXA  

Llancem els 2 daus i de la seua suma obtenim un nombre entre 2 i 12. Llavors decidim a 

quins nombres de la caixa se'ls dóna la volta, tenint en compte que la suma dels nombres 

voltejats ha de ser igual a la suma dels daus. El joc consisteix a "donar la volta" a quants més 

números de la caixa millor. Guanya qui menys punts tinga sense pegar la volta al finalitzar la 

partida. 

 

CÁLCULO MENTAL CON TAPONES  

 

O BJETIVO  

Capturar todos las tapones del jugador contrario.  

 

CÓ MO  P RAC TIC AR EL C Á LCU LO  MENTAL CO N TAP O NES 

El primer jugador lanza los dados y observa los puntos obtenidos. Ahora elige si quiere 

sumar, restar, multiplicar o dividir (si ya conoce estas operaciones). Una vez hecha la 

operación, se puede llevar el tapón de su oponente con el mismo número que el resultado 

obtenido. 

Si por ejemplo si al tirar salió 3 y 5. 

Se puede: 

M (multiplicar): 3 x 5 (no funcionará ya que solo tenemos tapones hasta el 15) 

A (sumar): 3 + 5 = 8 

D (dividir): 5/3 = 2.5 (no funciona porque sólo tenemos números enteros) 

S (resta): 5 – 3 = 2 

Así que se podría tomar el tapón del 2 o el tapón del 8 de entre los tapones del jugador 

contrario. Si estos tapones ya hubieran sido eliminados en jugadas anteriores se pasa el 

turno al otro jugador. El primer jugador que consigue capturar todos los tapones del 

contrario, gana. 

En las primeras tiradas hay libertad para elegir sumar o restar pero cuando ya se han 

capturado unos cuantos tapones, forzosamente hay que elegir una operación determinada, 

aquella que permita tomar otro tapón más. Con los niños más mayores, puede ser 

interesante que reflexionen sobre qué operación pueden realizar en base a la probabilidad, 

es decir, si me sale 6 y 5 con los dados, ¿es mejor 6-5 o 6+5? (suponiendo que el jugador 

contrario tiene el 1 y el 11). 

 

Versión más sencilla 

Con 6 tapones (1-6) y un dado (1-6). El juego entonces es simplemente quitar los tapones de 

la mesa correspondientes al número que ha salido con el dado. O también se podría hacer 

sólo con sumas y restas. 

 

Versión más difícil 

Aumentar la dificultad usándose números más grandes y por ejemplo, tirar tres dados. 

Entonces habría que combinar números y operaciones. 



Ejemplo con 3 dados: 

Sale 1,3,4 

Se podría hacer gran número de combinaciones  como por ejemplo: 3 -1 + 4, 1 x 4 – 3 

(incluso se podría hablar de cómo afecta el orden en las operaciones, interesante de 

probarlo sobre todo si hay varios niños y cada uno elige un orden diferente), 4 -1 + 3, etc. 

Como ves el juego tiene muchas posibilidades. 

 

NOMBRES ENQUADRATS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BEE-BOT 

Fases de la cadena numérica  –  Descomposicions  –  Cardinal i ordinal  –  Sumes i restes     

         

 

REGLETES 

Son un material manipulativo con el que se pueden trabajar varias áreas de las 

matemáticas y que ayudan a desarrollar muchas capacidades del pensamiento lógico-

matemático. 

Las posibilidades con regletas numéricas son múltiples. 



1. Hacer juegos de equilibrio. 

2. Crear varias escaleras, observando la longitud de cada escalón. 

3. Aprender a relacionar cantidades con la grafía correspondiente. 

4. Relacionar cada regleta con las unidades correspondientes. 

5. Equivalencia de sumas con distintas regletas. 

6. fijar un número y conseguirlo operando con regletas. 

7. Relación entre suma y resultado. 

8. Crear una tabla de multiplicar. 

9. Relacionar las multiplicaciones con el número resultante. 

10. Hacer una parte de la tabla pitagórica. 

11. Primeros pasos en álgebra solucionando pequeños problemas. 

12. Realizar el juego de cierra la caja con regletas. 

13. Hacer comprobaciones de ejercicios. 

14. Proponer investigaciones para deducir propiedades de las operaciones básicas. 

Hay que tener claro que las regletas no son números ni las vamos a usar como herramienta 

de cálculo. Las regletas no son más que un material que sirve para realizar acciones tales 

como medir, comparar, realizar equivalencias, formar figuras, etc.  que permitirán que 

nuestra mente “haga” matemáticas, es decir, investigue intuiciones, elabore nuevos 

conceptos y consolide conocimientos. 

 

ACTIVITATS:  Joc lliure – Construcció guiada – Arquitecte – Ordenar – Caixa cega – 

Comparació – El més ràpid/Cada ovella... – La parella– Valor posicional – El banc  –  La 

centena – 1000 –  Propietats (associativa, commutativa, distributiva) de suma i multiplicació  

– Parells i senars – Múltiples – mcm – Trens de colors (divisors) – mcd 

 

OPERACIONS ARITMÈTIQUES: Suma – Sumes de tot tipus  – Perímetres – Suma 

invertida (resta) – Restes de tot tipus – Multiplicació en quadrat (àrea) – Multiplicació en 3D 

(volum) – Cursa de rectangles (multiplicació) – Cursa de 200 (multiplicació i suma) – Sol de 

multiplicacions – Divisió – Divisió per àrea – Els nombres quadrats – Les piràmides  

 

JOCS:  Juego Atelier Mesures – El cinquet –Atrapa les regletes – El bingo – El tren –  La serp     

JOC LLIURE 

Como es recomendable en todos los materiales que se usan por primera vez, las primeras 

veces dejaremos a los niños y las niñas jugar libremente con regletas.  

CONSTRUCCIÓ GUIADA/OMPLIR FIGURES 

Se’ls dona plantilles amb figures i han d’omplir amb regletes aquelles formes. 

Amb aquesta activitat hauran de calcular bé la grandària de les regletes per a que quadren 

amb el dibuix. 



ARQUITECTE 

Donar el mateix nombre de regletes a dos equips diferents. Un equip realitza una torre 

amb les regletes que vulga i l’altre equip l´ha de imitar. 

Variant 1: es podrá fer posar amb limitació de temps. 

Variant 2: donar una fotografía amb una imatge i que la intenten representar amb les 

regletes. 

REGLET CEG/CAIXA CEGA 

Cada xiquet es posa 3 regletes a l’esquena i ha de identificar i traure la regleta que se li 

demana reconeguent-la sols pel tacte. 

Per a aquesta activitat es requereix un coneixement alt del material. 

Aquesta activitat es podrá fer també posant regletes dins d’una Caixa i demanant a 

l’alumne/a que traga una regleta pel tacte seguint unes premisses (la més gran, la més 

petita…) 

COMPARACIÓ 

0. Compara dos regletes (major o menor) 

Donar una regleta i demanar una major, una menor o una igual.  

Primer es farà l’observació i conversa i segon, és farà la representació manipulativament i 

escrita. 

 

1. Observación y decisión 

Los niños toman las regletas necesarias para representar los dos números que les 

decimos. 

 

 

 

 

Los ponen uno al lado del otro, haciendo que los dos comiencen en el mismo punto. 

 

Observan y responden a la pregunta de cuál creen que es mayor. 

Al principio los niños sólo comparan las longitudes de las regletas, este es el primer paso 

para llegar a un pensamiento más abstracto de comparación de unidades. 

 

Idea: Tomar las regletas necesarias para hacer los dos números. ¿Cuál es el más grande de 

los dos? ¿Cuál es el más pequeño de los dos? 

 

2. Expresión oral 

Cuando ya ha manipulado el material, invita al niño a que exprese lo que ha visto. Es 

necesario crear una atmósfera de confianza, se tiene que sentir seguro de poder decirlo a 

su manera y debe confiar en que aceptaremos lo que dice. Poco a poco, mediante el 

diálogo irá mejorando sus expresiones. 

Ejemplos: Los niños utilizan sus expresiones: “creía que el dieciocho era más largo porque 

llevaba un 8 pero es más corto”, “el treinta y dos es muy largo”,… “El dieciocho y el treinta y 

dos son diferentes, no son iguales”, “El treinta y dos es más grande que el dieciocho”. 



3. Expresión escrita 

Aquí es donde dices a los niños que existen unos signos matemáticos para expresar por 

escrito lo que han visto. Estás enseñando lenguaje matemático, unos signos para poner 

entre los números escritos (signos que ya conocían). 

Aquí puedes introducir el signo = y diles que servirá para decir “igual”, el signo ≠ que servirá 

para decir “diferente” o “no igual”. Es recomendable trabajarlos simultáneamente ya que, 

como he comentado otras veces, siempre hacemos la operación y su inversa. 

Introduce también el signo < y el signo > para decir “menor que” y “mayor que” 

respectivamente. 18 ? 32                       32 > 18           18 < 32    

 
 

EL MÉS RÀPID 

Es deixarà caure una regleta a terra i s’ha de dir quin nombre és. Se’l quedarà aquell que 

l’endevine més ràpid. 

CADA OVELLA... 

Identificar cada regleta amb el nombre exacte que representa posant quadradets d’u al 

costat de cadascú per saber quants en caben. 

Quantes blanques caben en cada? Amb quina targeta de nombre anirà? Pots fer l’escala 

amb regletes i nombres? 

LA PARELLA (descomposició)/ENDEVINAR LA PARELLA/EQUIVALENTS 

Donada una regleta, trobar dos que juntes facen la mateixa mida que la primera. 

Si ja són alumnes grans, podem donar-li significat de descomposició i representació al 

paper. 

Endevinar la parella: Es donen dues regletes i s’ha d’endevinar la parella que faria 

l’equivalència amb les més grans. 

Primer es diria per estimació i més tard es faria la representació i posterior abstracció del 

càlcul (siga per suma o per resta) 

Equivalents: Donar una regleta i que et tornen dos que juntes tinguen la mateixa mida que 

la primera. 

Variant 1: Fer el mateix amb 3 regletes. 

Variant 2: Fer el mateix donant 2 regletes i que ens tornen una equivalent. 

Variant 3: Donar diverses regletes i que ho igualen en diferents també. 

VALOR POSICIONAL 

Posar regletes que representen més de 10 i sota d’elles els nombres amb tablilles estil 

Montessori. D’aquesta manera es veurà que el deu té més valor que les unitats i per això 

es posarà davant. 

EL BANC  

Juguen dos jugadors. Un té la banca que és la caixa de regletes i l’altre te totes les tablilles 

de numeració. Qui té les tablilles, va a la banca i li dona el nombre compost per tablilles 

que vol. La banca l’ha de donar. Si els dos estan d’acord amb l’operació es separen i tornen 

a començar. 



LA CENTENA  

Es demanarà que es faça el quadrat perfecte amb el reglet del 10. Contarem quantes 

necessitem i quantes sumaran juntes. 

Variant: si tenim la paca de la centena dels blocs multibase podem demanar que omplin la 

placa i conten quantes han necessitat i el que sumen. 

1000  

Donada la regleta de la desena, els demanarem que facen un cub perfecte. Quantes 

regletes de 10 hem necessitat? Quant sumen en total? 

PROPIETATS  

 - Commutativa de la suma (igual multiplicació) 

Farem diferents sumes però mostrant i reflexionant que s’obtindrà el mateix resultat si 

sumem el primer nombre al segon o a la inversa. Exemple: 2 + 3  i  3 + 2 

 - Associativa de la suma (igual multiplicació) 

Farem sumes de 3 sumands per tal de veure que si sumem els dos primers i després el 

tercer donarà el mateix resultat que si sumem els dos últims i després el primer. 

 - Distributiva 

Donem una multiplicació d’una suma. Farem el resultat de la suma i després el 

multiplicarem. Observarem el quadrat de resultat. Després ho farem diferent. 

Multiplicarem cada element de la suma i després ho sumarem tot. Dona el mateix? 

Fer 2 x (3+5) ;  Fer d’altra banda 2 x 3 + 2 x 5  Com són els rectangles/les peces 

obtinguts? 

 

 

PARELLS I SENARS 

Donada una regleta, s’ha de cercar si es pot descompondre en dos regletes iguals. Si passa, 

el nombre donat serà parell, sinó serà senar. 

Variant 1: fer-ho amb nombres més grans de 10. 

Variant 2: Descompondre amb la regleta de dos. Si es pot exacte és nombre parell, si no es 

pot és senar. 

MÚLTIPLES 

Es dona una regleta i han de fer una piràmide amb la mateixa regleta repetida de baix a 

dalt. Cada línia serà múltiple d’eixe nombre. 

mcm 

Es donaran dues regletes i s’anirà multiplicant un al costat de l’altre fins que tinguen la 

mateixa mida. 

Variant: fer-ho amb tres regletes. 

 

Exemple: mcm(4,5) = 20 

 

 



 

 

 TRENS DE COLORS/FEM TRENETS (divisors)(nombres primers) 

Trens de colors: Donem una regleta i al costat hem de ser la mateixa llargària però amb 

altra regleta que que es repetisca del mateix color (seran els vagons del tren).  

Fem trenets: Col·loquem les regletes de l’1 al 10. S’haurà de fer “vagonets” amb regletes del 

mateix color més menudes. D’aquesta manera veurem els divisors de cada nombre. 

Observació: aquells vagons que sols es poden dividir per la unitat seran els nombres 

primers. 

 

Variant: veure els divisors que estan repetits. 

 

mcd 

Donats dos nombres els representarem amb regletes. Tot seguit traurem els divisors 

d’aquests. Cercarem quin és el nombre més gran que divideix els dos i coincideixen. 

 

Exemple: mcd (16 , 12) = 4  

 

 

 

 

OPERACIONS ARITMÈTIQUES 

SUMA 

Donades dues regletes, buscarem a quines altres dos equivalen. Per buscar el resultat es 

posarà la regleta de 10 i una altra (si passa de la desena) per tal de saber el resultat. 

Aquest sistema es farà quan el resultat de la suma és menys de 20. 

SUMES DE TOT TIPUS 

Donarem dos nombres més grans que 10 per tal de sumar-los i representar el resultat. 

Serà qüestió d’ajuntar i comptar. 

Per a aquesta activitat l’alumnat ha de tindre molta destresa amb el canvi de regletes i les 

equivalències perquè serà sols així com es podrà treballar.  

Primer es treballarà manipulativament i després es passarà a la representació escrita. 

PERÍMETRES 

Posarem 4 regletes que formen un quadrat o un rectangle. Farem observacions de quant 

de llarg és el perímetre. Es podrà comptar amb quadradets, buscar patrons i fer fórmules. 

Variant: fer un dibuix amb regletes i calcular el seu perímetre. 

SUMA INVERSA (equivalent a resta) 

Donades dues regletes, buscarem quina regleta falta per tal que el més xicotet iguale al 

gran. Primer es farà de forma manipulativa i després es passarà a la representació escrita. 



RESTES DE TOT TIPUS 

Donarem dos nombres més grans que 10 per tal de restar-los i representar el resultat. No 

importa si són portant o no. Consistirà en representar els dos nombres i després anar 

llevant dels dos llocs el mateix. Allò que ens quede serà el resultat. 

Per a aquesta activitat l’alumnat ha de tindre molta destresa amb el canvi de regletes i les 

equivalències perquè serà sols així com es podrà treballar.  

Primer es treballarà manipulativament i després es passarà a la representació escrita. 

MULTIPLICACIÓ EN QUADRAT (dos factors) 

Per tal de fer la multiplicació de dos factors agafarem la regleta de cada nombre i 

composarem els dos costats d’un rectangle. 

Un cop el tenim, omplirem amb regletes l’àrea de dins. Després sumarem totes les regletes 

d’aquesta àrea i sabrem el resultat de la multiplicació. 

MULTIPLICACIÓ EN 3D (tres factors) 

Per tal de fer la multiplicació de tres factors, agafarem les regletes de cada nombre i 

composarem els tres costats d’un cub imaginari.  

Un cop el tenim, omplirem amb regletes el volum de dins. Després sumarem totes les 

regletes i sabrem el resultat de la multiplicació. 

 

 

 
     

CURSA DE RECTANGLES 

Juguen dos jugadors. L’objectiu és ser el primer en omplir la quadrícula amb els rectangles 

de regletes. Cada jugador, al seu torn, farà girar les dues ruletes (o llançarà dos daus). Una 

li dirà la regleta a agafar i l’altra el nombre d’ells (els dos factors de la multiplicació). Haurà 

de posar aquesta quantitat de regletes formant un rectangle en la quadrícula. Si no té lloc 

perd el torn. 

CURSA DE 200 

Hi haurà dos daus de 10 cares (o dues ruletes de 10). Cada jugador llençarà el dau i farà la 

multiplicació dels dos nombre. Representarà amb regletes el resultat. Guanyarà el primer 

que arribe a 200. 

SOL DE MULTIPLICACIONS  

Posar al centre un nombre representat amb regletes. Al voltant posarem totes les 

possibilitats de multiplicacions que ens donen de resultat aquell 

nombre. Exemple : 24 al centre i pètals 2·12, 3·8, 6·4, 1·24... 

 

 

 

DIVISIÓ 

Donat un nombre representat linealment amb regletes, posar a sota el nombre de divisors 

repetits tants cops com es puga. La longitud de la regleta és el divisor i el nombre de cops 

serà el quocient.  

2) Divisió entera. Si ha sobrat regleta, serà el residu. 



DIVISIÓ PER ÀREA (Inversa de multiplicació) 

Si tenim un nombre gran per un divisor menor a 10, podrem fer un rectangle amb l’àrea 

del dividend i l’alçada del divisor. La base serà el resultat. 

NOMBRES QUADRATS 

Donarem les regletes i amb cadascuna d’elles hauran de fer quadrats perfectes. Quins són 

els nombre quadrats? 

LES PIRÀMIDES 

Donar una regleta gran i construir els quadrats. Després construir els quadrats inferiors 

per tal de construir una piràmide. 

 

 

 

MULTIPLICAR CON REGLETAS (Aprendiendo matemáticas) 

Antes de empezar, cuando sumamos con regletas el modelo que se usa es lineal: las 

regletas se disponen una a continuación de la otra y nos muestran la suma como una 

suma de longitudes, en una dimensión. 

En el caso de la multiplicación cuando tenemos con dos factores, deben construir un 

modelo bidimensional (de dos dimensiones), como cuando calculan el área de un 

rectángulo y si son tres factores construirán un modelo tridimensional como cuando 

calculan el volumen de un prisma recto de base rectangular. 

Más adelante, puedes multiplicar apoyándote en una cuadrícula como ésta o simplemente 

haciendo un marco con dos regletas. 

 

Ejemplo: Multiplicar 3 x 7 (3 veces 7, es decir 3 veces la regleta negra) 

Primero: hacer es un marco rectangular que mida 3 en un lado y 7 en el otro. 

 

 

Segundo: colocar las regletas: tres regletas negras o siete regletas verdes.  

 
 

Finalmente quitamos el marco y nos quedamos con el resultado de la multiplicación 

 

Sobre todo lo que estás trabajando es el concepto de multiplicación como operación que 

se representa gráficamente como un rectángulo. Si después quieres saber cuál es el 

resultado de la operación tendrás que cambiar las regletas usando el máximo número de 

decenas. Así vemos que 3 x 7 es igual a 21. 

 

 

Otros materiales: Policubos, Tapones, Lego (explicado en activitats operacions bàsiques) 

http://bit.ly/2r4AlYD
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-2.jpg
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-3.jpg
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-4.jpg
https://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2014/09/multiplicacion-regletas-1.jpg


 

LAS TABLAS (APRENDIENDO MATEMÁTICAS) 

Preparación del juego:  Encima de un papel escribir unos 15-20 resultados de las tablas 

de multiplicar  (64, 81, 50,18,…). A continuación, encima de cada número deberás poner las 

regletas correspondientes a la multiplicación, formando un rectángulo que represente 

la multiplicación. 

 

Por ejemplo, si has escrito el número 18, tendrás varias opciones  

para poner encima de la mesa (debes escoger una de ellas): 

3 regletas de 6 -  6 regletas de 3 

9 regletas de 2 -  2 regletas de 9 

 

Después los niños ya pueden venir y empezar a jugar. 

 

Tú señalas una regleta y a quien le toque el turno, debe escribir la longitud de la base y 

de la altura del rectángulo, y a continuación decir el resultado de la multiplicación. 

Seguidamente podrá levantar las regletas y de esta manera comprobar si el resultado 

que ha dicho era el correcto o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción es hacer dos grupos y que cada grupo prepare el juego para el otro grupo. 

En este caso ganará el equipo que haya hecho correctamente más multiplicaciones. 

 

 

 

JOCS 

EL CINQUET 

Con este juego los niños y las niñas trabajarán la ordenación de la serie numérica del 1 al 

10 tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. 

Es un juego para cuatro niños, y se necesitan 40 regletas (cuatro de cada color). Se 

reparten de manera arbitraria todas las regletas entre los cuatro niños. El primer jugador 

coloca una regleta amarilla en el centro de la mesa, si no tuviera pasa el turno al siguiente 

jugador. 

https://aprendiendomatematicas.com/tienda/ardidac/22-regletas-numericas.html?search_query=regletas&results=12
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/ardidac/22-regletas-numericas.html?search_query=regletas&results=12


Una vez que se ha colocado la regleta amarilla, el siguiente jugador tendrá que colocar una 

regleta rosa o una regleta verde claro para ir construyendo una escalera a partir de la 

regleta amarilla. Si no tuviera puede colocar otra regleta amarilla en otra zona de la mesa 

para construir otra escalera. Si tampoco tiene regleta amarilla pasa el turno sin poner 

ninguna regleta. 

 

El juego continúa de la misma manera: el siguiente jugador tiene que colocar una regleta 

inmediatamente superior o inferior a las que aparecen en los extremos del tren o iniciar 

una nueva escalera con la regleta amarilla. 

Gana el que primero se queda sin regletas. 

 

 

ATRAPA LES REGLETES (únicamente las operaciones suma y resta.) 

El juego de mesa con regletas sirve para reforzar y consolidar el cálculo mental. Además, 

desarrolla la observación, el pensamiento estrategia y motiva a los niños a aprender 

matemáticas.  

 

 Material para el juego: 

 Cómo jugar:  

Juegan dos niños o dos equipos sentados uno enfrente del otro. Cada equipo tiene 

delante suyo, puestas en fila, una regleta de cada color ordenadas de mayor a menor. 

El primer jugador lanza los dos dados y observa el resultado. Mediante una suma o una 

resta tiene que tomar de su contrario la regleta equivalente al resultado de la operación. 

Por ejemplo, si obtuvo 5 y 4, podrá restarlos y tomar la regleta del 1 o sumarlos y tomar la 

regleta del 9. 

Ahora le toca al segundo jugador que vuelve a hacer el mismo proceso: lanzar los dados, 

sumar y/o restar la puntuación obtenida y ver si puede capturar una regleta que sea el 

resultado de la operación realizada. 

Gana la persona o el equipo que capture todas las regletas del otro jugador o del otro 

equipo. 

 

Observación:  si los niños son pequeños pueden jugar con las seis primeras regletas y con 

un solo dado. En esta modalidad, lanzan el dado y toman la regleta que corresponde al 

número que les ha salido. Por ejemplo, si obtienen un 4 tomarán la regleta rosa. 

 

 

Variante: Cálculo mental con tapones.  (explicado al final de regletas) 

 

 



EL BINGO 

Material:  

-  un bingo, con solo los números del 1 al 10.  Otra opción: 10 tarjetas con los números. 

- cartones de bingo con los colores de las regletas Cuisenaire. Te los puedes descargar en su blog.  

- números pintados de los colores de las regletas, haciendo coincidir el color de cada número con el 

color de la regleta correspondiente.  

- caja de regletas numéricas  

Cómo jugar: 

Encima de la mesa poner las regletas numéricas ordenadas, así les será de guía a los jugadores. 

Para empezar se saca una bola del bingo (o se gira una tarjeta de números al azar) y se pone 

encima de la mesa.  

Los niños tendrán que mirar las regletas, para saber a qué color corresponde el número. A 

continuación mirarán en su cartón de bingo, para comprobar si tienen el color de la regleta. En 

caso de tenerlo tendrán que colocar encima del color el número correspondiente de madera (o la 

tarjeta de color con el número). 

Y así sucesivamente hasta que uno de los jugadores dice ¡BINGO! 

 

 

EL TREN 

Hi ha un “guarda” que tindrà la caixa de regletes. La resta de jugadors hauran de construir 

el seu tren. Es llança el dau i ha de demanar la regleta que li correspon al número. Així ho 

faran successivament i guanyarà qui tinga el tren més llarg al finalitzar la partida (es 

decidirà quantes tirades seran) 

Variant 1: Jugar amb dau de 10 cares. 

Variant 2: Jugar amb dos daus de 6 cares i fer sumes. 

Variant 3: Guanya qui abans construisca el tren amb totes les regletes.  

 

LA SERP 

Hi ha un tauler amb una serp rectangular dibuixada. Cada jugador llançarà el dau 5 cops i 

agafarà les regletes que representa eixos nombres. Haurà de col·locar les regletes en la 

serp sense eixir-se. Guanya aquell que acabe la serp. 

Variant: anar triant les regletes a cegues per encertar aquella que necessites. 

 

 

2.- PROBLEMES ARITMÈTICS  -  TASQUES RIQUES 

Pensar diferents formes de fer aquests problemes amb diversos materials. 

Treballar totes les situacions possibles (canvi, combinació, comparació…) i en les dues 

formes possibles (cardinals-conjunts  i  ordinals-recta numèrica). 

 

https://locaspormontessori.wordpress.com/2017/02/02/bingo-cuisinaire/


Suma i resta 

Treballar totes les situacions possibles (canvi, combinació, comparació…) i en les dues 

formes possibles (cardinals-conjunts  i  ordinals-recta numèrica). 

 

Multiplicació i divisió 

Les situacions per a comprendre la divisió es poden classificar com:  

a) Les de repartiment (o partició), són les situacions més comunes a l'hora d'iniciar al xiquet 

en aquesta operació. Es distribueix un conjunt d'elements a repartir, entre el nombre de 

persones/espais/etc. que indique el divisor. Sabem els grups, el nombre de conjunts (el 

divisor) 

En Infantil, si introduïm el repartiment, començarem per 2 com a divisor. Açò és: fer meitats.  

b) Les d'agrupació (o cuotició) són situacions que requereixen major elaboració. Es tracta 

d'agrupar el total en conjunts de cardinal determinat per la situació. El resultat, per tant, 

serà el nombre de conjunts d'aquest cardinal que poden realitzar-se. Quants 

grups/conjunts podem fer? 

 

PREK2 

-  PROBLEMES REALS 

- Problema de compensar o distribuir:  (suma-resta) 

“Tinc 6 lacasitos però tu tens 10. Quants m'has de donar per a tenir els mateixos que tú?” 

Utilitzar diferents estratègies. 

 

 - Problema de combinatòria:  (multiplicació – divisió) 

“Tinc tres camises: una roja, una altra verda i una altra groga. I quatre pantalons: un blau, 

un altre groc, un altre morat i un altre roig. De quantes formes diferents puc vestir-me?” 



Estratègia 1: Utilitzar policubs  (roig-blau, roig-groc, roig-morat, …) 

Estratègia 2: Unir  

 

 

- El problema visual de catàleg 

 

- Posa cada dada en el seu lloc (catàleg) 

 

- El viatge del cuc  (Maite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Els ases  (Maite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- TASQUES RIQUES 

- Tires de números (Omplir de manera que les dues caselles anteriors sumen la següent) 

- Enigmes numèrics (catàleg) 

- Investiguem!  (catàleg) 

- Partint de 0 i utilitzant +10,  +5 , +1 , –1 , arriba a 59 i arriba a 102 de la manera més 

curta. 

 

 

 

 

 

- Nombres entrellaçats (pdf Maite)    

 

 

 

 

- Qui arriba a 9 guanya.  

Joc per a dos jugadors.  

Material: Tauler i un cavallet o una fitxa.  

Joc: Cada jugador, per torn, tria un nombre de l’1 al 3 i avança tantes caselles com el 

nombre que ha triat. Guanya el jugador que aconsegueix posar el cavall en el 9.  

Reflexió: Què creus que és millor ser el primer o el segon jugador? 

Creus que hi ha alguna manera que et permeta guanyar sempre? 

 

- Nombres en V   (pdf Maite) 

 

 



- Fem matemàtiques 2017  

a) Hexàgons de 1 a 6 

Col·loqueu les peces de manera que cada costat del triangle sumi 9. 

Canvieu la posició de les peces de manera que cada costat sumi 10. 

Podeu fer que sumen 11?  12? 

b) Hexàgons de 1 a 9  

Col·loqueu les peces de manera que cada costat del triangle sumi 17. 

Hi ha una única solució? 

Canvieu la posició de les peces de manera que cada costat sumi 19, 20, 21 ó 23. 

Podeu fer que sumen 18 ó 22? 

c) Formeu l’hexàgon amb les 8 peces de manera que els nombres consecutius 

 no es toquen ni pels vèrtexs ni pels costats. 

 

- Suma de tres nombres consecutius. Què s’obté? 

Anem sumant 3 factors de nombres consecutius i 

observem què passa amb els resultats.   

0+1+2   ,   1+2+3  ,  2+3+4  ,  3+4+5  

(Els resultats són els múltiples de 3) 

 

- Nombres triangulars. 

Quins són els nombres triangulars? 

Què passa quan sumem dos triangles? 

Un nombre triangular és el resultat de sumar els n primers amb nombres naturals.  

T1=1 ,  T2=1+2=3  ,  T3=1+2+3=6 … 

  

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nombre_natural


S'anomenen d'aquesta manera perquè són el nombre d'elements necessaris per crear un 

triangle equilàter.  

Quan se sumen dos nombres triangulars consecutius sempre dóna un quadrat perfecte, 

un nombre quadrat. 

 

 

 

 

 

- Torres de cubs  (pdf Maite) 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÀRIA 

- PROBLEMES REALS 

- Viatge de fi de curs (catàleg) 

- Convide a magdalenes (catàleg) 

- Quant mesura la corda? (catàleg) 

- Quant valen les ulleres?  (visual catàleg) (Maite)  

 

- Pensa-ho bé  (visual catàleg) (Maite) 

 

 

 



- Entrenadora Ninja (Maite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TASQUES RIQUES 

- Bastonets i boles  (pdf Maite) 

 

- Piràmides de sumes  (catàleg) 

- Restes de 2 xifres  (catàleg) 

- Encreuats de multiplicacions (catàleg) 

- Solucions possibles perquè el triangle tinga àrea 36  (catàleg) 

- Un triangle  molt productiu  (catàleg) 

- Sumes de triangles  (pdf Maite)  (los triángulos de fuera es la suma de los 

interiores en esa posición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCULADORA  

Activitats 

- Arribada 1 

 

 

 

 

 

 

 

- Arribada 2 

 

 

 

 

 

 

 

- Completa un segle 

 

 

 

- El 24 

 

 

 

 

 

 



- Falten xifres i operacions 

 

- La tecla del 4 

 

 

 

 

 

- La tecla del 9 

 

 

 

 

 

- Nombres feliços 

 

 

 

 

- Quatre nombres 

 

 

 

 

 



- Els uns 

 

- Els tresos 

 

 

Jocs 

- Travessa la bresca amb summes o restes.  

 



- Travessa la bresca amb multiplicacions o divisions. 

 

 

- Tir al blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ALGORISMES 

SUMA  I  RESTA 

Del Manipulatiu al simbólic 

Alternatius 

MULTIPLICACIÓ  I  DIVISIÓ 

Del Manipulatiu al simbólic 

Alternatius 


