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TEMA HABILIDADES 
LÓGICO-MATEMÁTICAS PÁG.

 Numeración

Nos preparamos Serie numérica hasta 99 � Percepción visual 8

Nos sumergimos en 
la situación

Serie numérica hasta 999 � Razonamiento lógico 9

Valor posicional � Razonamiento lógico 10

Relaciones entre numeración oral y 
numeración escrita

� Razonamiento lógico 11

Comparación de cantidades � Razonamiento lógico 12

Orden numérico � Razonamiento lógico 13

Vamos a aprender Repaso de contenidos � Percepción visual 14

 Campo aditivo

Nos preparamos Repertorios aditivos � Razonamiento lógico 16

Nos sumergimos en 
la situación

Estrategias aditivas � Habilidad operativa 17

Situaciones problemáticas de estado final � Organización temporal 18

Situaciones problemáticas de estado inicial � Organización temporal 19

Situaciones problemáticas de transformación � Organización temporal 20

Cálculo mental � Organización temporal 21

Vamos a aprender Repaso de contenidos � Razonamiento lógico 22

 Campo multiplicativo

Nos preparamos Conteo en escala � Uso de patrones 24

Nos sumergimos en 
la situación

Dobles y mitades � Uso de patrones 25

Proporcionalidad � Razonamiento lógico 26

Reparto y partición � Habilidad operativa 27

Vamos a aprender Repaso de contenidos � Razonamiento lógico
� Habilidad operativa 28

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3
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TEMA HABILIDADES 
LÓGICO-MATEMÁTICAS PÁG.

Geometría y espacio

Nos preparamos Formas y espacio � Percepción visual 30

Nos sumergimos en 
la situación

Formas geométricas � Razonamiento geométrico 31

Ubicación espacial � Razonamiento geométrico 33

Vamos a aprender Repaso de contenidos � Razonamiento geométrico 34

Medida

Nos preparamos Elementos de medición � Percepción visual 36

Nos sumergimos en 
la situación

Medidas de longitud � Percepción visual 37

Medidas de tiempo � Organización temporal 38

Medidas de capacidad y peso � Razonamiento lógico 39

Vamos a aprender Repaso de contenidos � Habilidad operativa
� Razonamiento lógico
� Percepción visual

40

Tratamiento de la información

Nos preparamos Tratamiento de la información � Razonamiento lógico 42

Nos sumergimos en 
la situación

Tratamiento de la información � Razonamiento lógico 43

Vamos a aprender Repaso de contenidos � Razonamiento lógico 46
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