
ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 1

Numeración. Traza el número siguiendo la direccionalidad de las fl echas y, luego, rodea todos los números 5 que aparecen 
en el dibujo de la derecha.
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AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Numeración  · 1   Relacionada con la sesión  · 14

Actividades manipulativas

Colocamos a los alumnos en parejas, a uno le damos cubos entrelazados y a otro, varios 
objetos. El alumno que tiene los cubos entrelazados cierra los ojos mientras su compañero 
va introduciendo objetos dentro del bote para contar. Después, abre los ojos y coloca tantos 
cubos entrelazados como objetos crea haber escuchado que su compañero ha metido 
dentro del bote. 



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 2

Numeración. Relaciona la cantidad de dulces de cada plato con el número correspondiente.
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AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Numeración  · 2   Relacionada con la sesión  · 22

Juegos demostración

Seleccionamos las cartas de números y de animales del 0 al 5. Agrupamos a los alumnos en 
parejas y ponemos los dos montones de cartas boca abajo. Por turnos, levantan una carta 
de cada montón: si la carta de números coincide con la de animales, el que las ha levantado 
se las queda. Jugaremos hasta que no queden más cartas y gana el que haya conseguido 
más parejas.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

3

Razonamiento lógico. Relaciona los objetos de la izquierda con los de la derecha.

Nombre: Fecha:



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Razonamiento lógico  · 3   Relacionada con la sesión  · 25

Juegos demostración

Juego de mímica. Para esta actividad necesitamos cuatro imágenes (un cepillo de dientes, 
una lavadora, una esponja y un cubo de la basura). Las mezclamos y pedimos a un alumno 
que elija una. Después de mirarla debe explicarla sólo con gestos, sin hablar. Los demás, 
levantando la mano, deben adivinar la acción. Después les preguntamos qué objeto u 
objetos se necesitan para llevar a cabo esa acción.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

4Nombre: Fecha:

Razonamiento lógico. Explica a tus compañeros qué actividades haces durante el día.



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Razonamiento lógico  · 4   Relacionada con la sesión  · 27

Actividad manipulativa

Proporcionamos a nuestros alumnos un clip para que puedan montar una � cha giratoria. A 
partir de ella, les pedimos que indiquen en la ruleta qué actividades llevan a cabo en cada 
momento diferente del día.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 5

Percepción visual. Colorea el sol de amarillo.



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Percepción visual  · 5   Relacionada con la sesión  · 35

Juegos demostración

Para esta actividad necesitamos dibujar, en el suelo y usando cinta adhesiva, diferentes 
� guras geométricas superpuestas. Después pedimos a los alumnos que caminen sólo por la 
� gura que les indicamos.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 6

Percepción visual. Rodea todos aquellos objetos que no deberían guardarse dentro de la nevera.



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Percepción visual  · 6   Relacionada con la sesión  · 37

Juegos demostración

Para esta actividad necesitamos varias tarjetas con imágenes de objetos de diferentes 
categorías (como el parque, los alimentos, la escuela y los medios de transporte). Repartimos 
una a cada uno de los niños y colocamos cuatro aros en el suelo o los dibujamos con tiza. 
Luego enunciamos una categoría, señalamos un círculo y los alumnos que tengan objetos 
relacionados con esa categoría tienen que situarse en el círculo indicado.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 7

Orientación espacial. Rodea aquellas gallinas que están más lejos del nido y colorea las que están más cerca.



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Orientación espacial  · 7   Relacionada con la sesión  · 43 y 44

Juegos demostración

Salimos al patio con los alumnos y les damos varias órdenes con «cerca» y «lejos», por grupos. 
Por ejemplo, «poneos cerca de la canasta de baloncesto», «colocaos lejos de la papelera», 
«situaos cerca del maestro». A continuación les preguntamos quién está más cerca de la 
clase y quién, más lejos. Durante la actividad debemos procurar en todo momento que todos 
estén a nuestro alcance y que nos puedan escuchar. 



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Geometría. Cuenta el número de fı guras de cada tipo que hay en la construcción y escribe el número en los círculos de la 
izquierda.

Nombre: Fecha: 8



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Geometría  · 8   Relacionada con la sesión  · 53

Juegos demostración

Minibingo de geometría. Formamos grupos de cuatro alumnos y entregamos a cada grupo 
una copia del minibingo. Vamos nombrando diferentes � guras geométricas y los alumnos 
deben poner una � cha sobre la � gura que hayamos dicho y que aparezca en la copia del 
grupo.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Geometría. Relaciona cada cuerpo geométrico con el objeto que tenga la misma forma.

Nombre: Fecha: 9



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Geometría  · 9   Relacionada con la sesión  · 54

Juegos demostración

Todos juntos nos sentamos en círculo y vamos enseñándo a los alumnos cuerpos geométricos 
(esfera, cubo, cono y cilindro). Después les pedimos que busquen por la clase elementos 
cuya forma se corresponda con los cuerpos que les estamos enseñando.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 10

Medida. Dibuja una larga melena al emati.



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Medida  · 10   Relacionada con la sesión  · 59

Juegos demostración

Trazamos una línea justo por el centro de la clase. Después, pedimos a los alumnos que 
aquellos que lleven el pelo largo se coloquen a un lado de la línea. Al � nal deben decidir entre 
todos quién tiene el pelo más largo.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 11

Medida. Pega un gomet verde en los objetos estrechos y rodea los anchos.



AMPLÍA  3 AÑOS   2.O trimestre Medida  · 11   Relacionada con la sesión  ·62

Juegos demostración

Colocamos a los alumnos en dos � las de forma que se cree un pasillo. Primero deben estar 
colocados de tal modo que sólo puedan pasar de uno en uno. Luego, se sitúan de manera 
que puedan pasar de dos en dos. Al � nalizar la actividad, les preguntamos cuál era el pasillo 
más estrecho y por qué.


