
1
Contar las monedas 

del monedero de 
mama.

2
Hacer fichas de 
multiplicaciones.

3
Ir con mama y papa 

al mercado y 
comparar precios.

4
Recortar formas 
geometricas con 

carton.

5
Ordenar de mayor a 
menor los tarros  de 

la despensa.

6
Contamos coches 
que vemos en la 

autovia por colores.

7
Ayudar a mama y 

papa con la lista de la 
compra.

8
Buscar informacion 
sobre los numeros

primos.

9
Ordenamos tarros 
de comida segun su 

peso.

10
Buscar informacion 

sobre 3 matematicos
famosos.

11
Medir los muebles de 

nuestra casa.

12
Buscar direcciones
con los numeros de 

las calles. 

13
Jugamos una partida 

de damas.

14
Planificamos una ruta 

en internet.

15
Medimos distancias 

en un mapa

16
Jugamos con las 

regletas.

17
Hacemos fichas de 

sumas.

18
Jugamos a jenga.

19
Jugamos con la 

calculadora.

20
Hacemos sudokus.

21
Contamos las

monedas de la hucha..

22
Ordenamos los 
juguetes por 

tamanos

23
Dibujamos numeros.

24
Hacemos fichas de 

logica.

25
Recortamos 

poligonos regulares.

26
Ojeamos un 

periodico financiero.

27
Hacemos cuentas. .

28
Hacemos una receta 

de pasteleria.

29
Coloreamos fichas 

por sumas

30
Jugamos al domino.

31
Vamos a poner

gasolina al coche y 
comparamos precios

A estos ninos y ninas les gusta preguntar, calcular, 
resolver problemas logicos, usar simbolos
abstractos, descifrar codigos, experimentar, 
De mayores seran: cientificos, ingenieros, 
investigadores, matematicos…

LOGICO

MATEMATICA MARZO

Calendario

homework

Destaca en Le gusta Aprende mejor

Matemáticas, 
razonamiento,
lógica, robótica, 
resolución de
problemas, 

pautas.

Experimentar, 
cuestionar, 
descubrir

Trabajar con 
números,

calcular, resolver
problemas, etc.

Cosas para 
explorar y

pensar, usar 
pautas y

relaciones, 
clasificar y

trabajar con lo 
abstracto.

INTELIGENCIAS 
MULTIPLES,

http://www.imageneseducativas.com/
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