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Mira lo que hay en la Prensa 
MatePRENSA para los más peques 

(Actividad iniciación lectura y escritura) 
 
 
Pautas: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1. Plantéate  la importancia de las Matemáticas en nuestras vidas. Por ejemplo Los Números 
 
Los números: ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? 

Fíjate en los números en el espacio, ¿Has visto por ejemplo los datos de los planetas del 
Sistema Solar? 
Fíjate en los números en nuestra vida, por ejemplo en nuestra clase: fecha pizarra, 
cumpleaños de tus compañeros,…. 
Fíjate en los número en tu casa: reloj, mando de la televisión…. 
Fíjate en los números en la prensa escrita: Noticias de deportes, la publicidad, la previsión 
meteorológica, la sección de  pasatiempos,… 

2. Trabaja en grupo con tus compañeros con periódicos y revistas 
3. Vais a convertiros en investigadores matemáticos y tenéis que cumplir DOS misiones: 

MISIÓN1: Buscad números en los periódicos y redondeadlos con un rotulador o lápiz de 
color.  
MISIÓN2: Recortad algunos de los números encontrados y pegadlos en un folio ó 
cartulina, identificando de que número se trata. Pon tu nombre al lado. 

4. Enseñad y comentar lo que ha encontrado cada grupo ¿Qué conclusiones sacáis? 
¿Hay muchos números en la prensa? ¿Pensáis que son importantes? ¿Podríamos vivir sin 
números? 

5. Haceros fotos como la de la figura 1 y videos para mostrarlos en el aula  
 

  
               Figura 1: Niños de 5 años utilizando la Prensa 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
ACTIVIDAD AMPLIACIÓN: BUSQUEMOS FIGURAS 
 
Como expertos investigadores matemáticos tienen que cumplir una misión especial: 
 
MISIÓN ESPECIAL: Buscar figuras geométricas y rodeadlas con un rotulador o lápiz de color. 
Cuantas más figuras encontréis mejor. Recortad algunas de las figuras encontradas y pegar en un 
folio ó cartulina, identificando de qué figura se trata. 
 
Figuras geométricas: Repasar las figuras y enseñar las que llevemos al aula. Poner ejemplos en la 
prensa de figuras geométricas: Rectángulos de las noticias, logotipos  de coches, publicidad de 
viajes, bancos,… 
 
Al terminar la actividad haremos un coloquio debate y os entregaremos diplomas  de expertos 
investigadores matemáticos. 
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