
INTELIGENCIAS

MULTIPLES

DADOS

CRUZADOS



Contar 
monedas 
monedero 
de mamá.

Medir los 
muebles de 

casa.

Hacer juegos 
con la 

calculadora.

Jugar una 
partida al 
dómino.

Hacer series 
con objetos 
de casa

Mirar 
tablas en 

un 
periódico

Comparar 
precios de 

un 
producto

Recortar 
polígonos 
regulares.

Jugamos a 
juegos de 
mesa 
matemáticos
. UNO, diablo, 
etc.

Ordenar 
tarros de 

comida por 
tamaños.

Contar los 
coches en 
un viaje 
por la 

autovía.

Calcular 
cantidad 

de 
ingrediente
s de una 
receta

Hacer 
sudokus de 

formas, 
colores, …

Inventar 
un código 
secreto.

Jugar un 
parchís.

Mirar 
tablas en 

un 
periódico.

Calcular 
gastos de 

casa.

Planificar 
los gastos 

de un viaje.

Mirar fecha 
de 

caducidad 
de 

productos.

Ordenar 
los 

cumples de 
mis 

amigos

Comparar la 
clasificación

de dos 
equipos.

Jugar a 
serpientes y 
escaleras.

Trabajar 
con los 

relojes de 
casa

Jugamos 
con 

básculas y 
balanzas 

para 
anotar 
pesos.

Realizar 
laberintos 
de sumas

Descompon
er 

números

Jugar una 
partida a la 

oca

Jugar a 
cifras y 
letras

Inventarse 
problemas 

Clasificamos 
la ropa del 
armario.

Creamos un línea 
de tiempo con los 

cumpleaños de 
mis amigos.

Investigamos 
sobre los códigos 

de barras.

Inventamos 
cuentos 
cuyos 

protagonist
as sean 
números.

Jugar una 
partida de 

ajedrez

Hacemos pedidos 
de comida por 

teléfono y 
calculamos el 

importe

Comparamos 
cantidades.

INTELIGENCIA MATEMÁTICA



Contar 
monedas 

monedero de 
mamá.

Medir los 
muebles de 

casa.

Hacer juegos 
con la 

calculadora.

Jugar una 
partida al 
dómino.

Hacer series 
con objetos de 

casa

Mirar tablas 
en un 

periódico

Comparar 
precios de un 

producto

Recortar 
polígonos 
regulares.

Jugamos a 
juegos de mesa 
matemáticos. 
UNO, diablo, 
etc.

Ordenar tarros 
de comida por 

tamaños.

Contar los 
coches en un 
viaje por la 

autovía.

Calcular 
cantidad de 
ingredientes 

de una receta

Hacer sudokus 
de formas, 
colores, …

Inventar un 
código 

secreto.
Jugar un 
parchís.

Mirar tablas 
en un 

periódico.

Calcular gastos 
de casa.

Planificar los 
gastos de un 

viaje.

Mirar fecha de 
caducidad de 

productos.

Ordenar los 
cumples de 
mis amigos

Comparar la 
clasificación de 

dos equipos.

Jugar a 
serpientes y 

escaleras.

Trabajar con 
los relojes de 

casa

Jugamos con 
básculas y 

balanzas para 
anotar pesos.

Realizar 
laberintos de 

sumas

Descompone
r números

Jugar una 
partida a la oca

Jugar a cifras y 
letras

Inventarse 
problemas 

Clasificamos la 
ropa del 
armario.

Creamos un 
línea de 

tiempo con los 
cumpleaños 

de mis amigos.

Investigamos 
sobre los 

códigos de 
barras.

Inventamos 
cuentos cuyos 
protagonistas 
sean números.

Jugar una 
partida de 

ajedrez

Hacemos 
pedidos de 
comida por 
teléfono y 

calculamos el 
importe

Comparamos 
cantidades.

INTELIGENCIA MATEMÁTICA


