
ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 1

Numeración. Escribe al lado de cada animal cuántos hay en el jardín.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Numeración  · 1   Relacionada con la sesión  · 7, 8, 13 y 14

Juegos demostración

Los alumnos forman grupos de cinco, cada uno se asigna un número distinto (uno es el 
1, otro el 2...) y dibujamos a cada alumno el número en su mano. Luego les pedimos que 
lancen los cubos numéricos (0-5) y que el que tenga el número que ha salido coja una ficha 
de parchís y la coloque encima de la mesa. Cuando hayan hecho unos diez lanzamientos les 
pedimos que cuenten cuántas veces ha salido su número.
 



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 2

Numeración. Dibuja en la casilla del medio dos estrellas menos. Cuéntalas y escribe el número correspondiente.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Numeración  · 2   Relacionada con la sesión  · 9, 10, 11 y 12

Juegos demostración

Pedimos a los alumnos que lancen los cubos numéricos (0-5) y que pongan encima de la 
mesa tantas fichas de parchís como indica el cubo y una más. A continuación, para retarlos 
les pedimos que pongan dos más.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

3

Razonamiento lógico. Relaciona las figuras geométricas con el cubo que cumpla los mismos atributos.

Nombre: Fecha:



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Razonamiento lógico  · 3   Relacionada con la sesión  · 29

Actividades manipulativas 

Disponemos en el suelo bloques lógicos de diferentes colores. A continuación mostramos 
tarjetas de los atributos de los bloques lógicos y pedimos a varios voluntarios que busquen 
figuras que cumplan los atributos de las tarjetas que vamos mostrando: figuras rojas, figuras 
triangulares, figuras azules y cuadradas, etc.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

4Nombre: Fecha:

Razonamiento lógico. Continúa la siguiente serie coloreando las nubes.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Razonamiento lógico  · 4   Relacionada con la sesión  · 24 y 25

Juegos demostración

Repartimos a los alumnos trozos de papel de diferentes colores. Llamamos a tres alumnos 
al azar y les pedimos que formen una fila. Los demás deben completar la serie colocándose 
detrás de ellos. Repetimos el proceso con diferentes combinaciones. Para empezar creamos 
series con el patrón AAB y si queremos retar a los alumnos creamos series con el patrón 
AABC.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 5

Percepción visual. Rodea con un círculo el elemento de cada fila que no forma parte de la colección.



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

Juegos demostración

Seleccionamos cuatro bloques, tres del mismo color y uno de diferente color, y los alumnos 
deben elegir cuál no pertenece al grupo. A continuación, para complicar más la actividad 
elegimos cuatro objetos de la clase: tres que estén relacionados y uno que no lo esté, y por 
turnos deben decir cuál no guarda relación y por qué. Para acabar les preguntamos qué 
relación guardan los objetos parecidos.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 6

Percepción visual. Colorea el dibujo que esté en la misma posición que el modelo.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Percepción visual  · 6   Relacionada con la sesión  · 36

Actividades manipulativas 

Mostramos un bloque lógico en una posición determinada, elegimos otro bloque igual y 
pedimos a un voluntario que lo coloque en la misma posición. A continuación los alumnos 
forman parejas y damos a cada pareja dos bloques lógicos iguales. Uno de ellos debe poner 
la figura en la posición que quiera y su compañero debe intentar colocarlo en la misma 
posición.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 7

Orientación espacial. Colorea de rojo la primera flor, de verde la segunda, de azul la tercera, de amarillo la cuarta y de 
naranja la quinta. 



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Orientación espacial  · 7   Relacionada con la sesión  · 41, 42, 43 y 44

Juegos demostración

Necesitamos un macetero rectangular con espuma para pinchar flores artificiales. Encima 
de la mesa o en el suelo colocamos flores artificiales de diferentes colores. Pedimos a varios 
voluntarios que salgan y sigan nuestras instrucciones: «La primera flor debe ser roja, la 
segunda...», y así hasta la quinta. Luego pedimos a otros voluntarios que respondan preguntas 
como, por ejemplo: «¿De qué color es la primera flor?; ¿De qué color es la tercera?».



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 8

Orientación espacial. Rodea con un círculo los libros que estén cerrados.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Orientación espacial  · 8   Relacionada con la sesión  · 45 y 46

Actividades manipulativas 

Pedimos a los alumnos que traigan una caja de zapatos vacía a clase y les damos las 
siguientes instrucciones: «Abrid la caja», «Cerrad la caja»... varias veces. Luego les pedimos 
que cierren la caja y que la decoren con gomets.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Geometría. Colorea las esferas del mismo color.

Nombre: Fecha: 9



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Geometría  · 9   Relacionada con la sesión  · 51 y 52

Actividades manipulativas

En un saco introducimos diferentes objetos de formas de cuerpos geométricos (dado, pelota, 
caja, vaso...) y otros de formas dispares (lápiz, juguete...). Pedimos a un voluntario que meta 
la mano en el saco y que mediante el tacto encuentre un objeto con forma de esfera. Cuando 
esté seguro de que lo ha encontrado, lo saca y nos lo muestra.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Geometría. Convierte las líneas abiertas en líneas cerradas y averigua cuál es el dibujo escondido.

Nombre: Fecha: 10



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Geometría  · 10   Relacionada con la sesión  · 49

Juegos demostración

Pedimos a los alumnos que hagan un churro muy largo con plastilina. Luego deben 
escucharnos atentamente y cuando digamos ‘abierta’ deben formar tan deprisa como 
puedan una línea abierta y cuando digamos ‘cerrada’, una línea cerrada.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 11

Medida. Dibuja una vía más larga que el tren.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Medida  · 11   Relacionada con la sesión  · 58, 59 y 60

Actividades manipulativas

Pedimos a los alumnos que formen parejas y que se sienten en el suelo dándose la espalda. 
Repartimos a cada uno la misma cantidad de bloques lógicos y cuando les demos la señal 
deben empezar a construir un tren. Después de un minuto les pedimos que paren, contamos 
hasta 3 y deben girarse y decidir cuál es el tren más largo. Finalmente, entre todos deciden 
cuál es el tren más largo de la clase.



ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
3 años

Nombre: Fecha: 12

Medida. Colorea las puertas estrechas y rodea con un círculo las anchas.



AMPLÍA  3 AÑOS   3.er trimestre Medida  · 12   Relacionada con la sesión  ·61

Juegos demostración

Damos a los alumnos revistas de decoración o de menaje del hogar y deben buscar objetos 
estrechos (uno por alumno), recortarlos y pegarlos en un póster. A continuación deben 
buscar objetos anchos y repetir la operación.


