
FICHA Nº 21.ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

TAREAS DE MATEMÁTICAS CUADERNO 8: 

− ACTIVIDADES PREVIAS: 
o Recordad la canción de la Yenka. 
o Realizad tarjetas con flechas en distintas posiciones (arriba, abajo, 

derecha, izquierda). Tendrán que ejecutar las órdenes que les deis. 
Si muestras la tarjeta con la flecha hacia arriba, levantarán la 
cabeza; si enseñas la flecha hacia abajo, bajarán la cabeza, y lo 
mismo hacia ambos lados. Realizar estos ejercicios lentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

o Utilizad un medio de transporte de juguete (un coche, un camión, un 
tractor, un tren…). Hacerles gestos con la mano. Si haces el gesto de 
hacia delante, el medio de transporte caminará hacia delante; si 
haces el gesto de hacia atrás, caminará hacia atrás, y lo mismo a 
ambos lados. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ�


o Que se coloquen en el centro del salón e irles diciendo: dad dos pasos 
hacia adelante, tres hacia atrás, uno a la derecha…. 

 

 

 

 

 

− FICHA. Ayuda al caracol a encontrar la hoja. 
o Explicad a los niños que tienen que ayudar al caracol a encontrar el 

camino para llegar a la hoja. Centrar la atención en el código que 
aparece representado. Fijaos muy bien en la flecha que aparece 
debajo del caracol. Realizad primero el recorrido con el dedo para 
comprobar que lo han entendido. 

 

 

FICHA Nº 22.CUANTIFICADORES. ¿QUÉ LLEVAN PUESTO LOS NIÑOS? 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o Si tenéis juegos de construcción esparcirlos por el suelo y pedirles 

que pongan en un contenedor TODAS las piezas rojas, NINGUNA 
azul y VARIAS amarillas. 

o Para el siguiente juego se necesitará la colaboración de los papás o 
tatos. Tendrán que dar un paso hacia adelante todas aquellas 
personas que cumplan las frases que se enuncian: 

o Todas las personas que tengan dos ojos. 
o Las personas que tengan tres manos. 
o Las personas que vivan en Nájera, sean chica, cenen, tengan el 

perlo corto… ir cambiando las premisas para trabajar el 
concepto TODAS, NINGUNA O VARIAS personas. 

o Posteriormente, se pueden disfrazar poniéndose unas gafas 
de sol y un gorro. 

− Ficha. Cuantificadores. ¿qué llevan puesto los niños? 
o Proponerle que describan cómo van vestidos los niños de la ficha y 

verbalicen las prendas que llevan puestas cada uno de ellos. 
Identificar cuántos niños llevan gorra, cuántos llevan gafas de sol y 
cuántos llevan chubasquero, utilizando el cuantificador adecuado en 
cada caso: TODOS, NINGUNO, VARIOS. 

o Rodear en el recuadro el elemento que llevan puesto varios niños 


