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SERIES ANIMADAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL DONDE 

APARECEN CONCEPTOS MATEMÁTICOS: 

����DIBUJOS ANIMADOS DONDE SE TRABAJAN CONCEPTOS DE 

GEOMETRÍA 

• El video "Little People largo y corto" sirve para trabajar los conceptos de 

medida largo/corto pero en él también se trabajan los conceptos de 

cuadrado y 

rectángulo. https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ud83owVSg 

• “Barney, el camión” para trabajar las figuras geométricas: 

http://www.youtube.com/watch?v=5rT9-HmeNyI Me ha gustado mucho el 

formato de este video ya que empezar preguntando es algo que me 

encanta hacer a mí a la hora de plantear actividades o introducir nuevos 

conceptos; primero la asamblea y luego ya la actividad propiamente dicha 

y este video tiene justo este formato, está bien hecho y encima, ¡culmina 

con una canción! 

• “Pocoyó”: el triángulo, el cuadrado y el círculo (¡Busca, Loula, Busca!) 

https://www.youtube.com/watch?v=hjcLZIgbkSQ#t=120 Además de 

geometría en este video se trabaja el color y el tamaño y Pocoyó les 

entusiasma ya a partir de los 2 años.  

• “TuTiTu, Parque de juegos”: Este video me ha gustado mucho, es 

divertido para los niños ver como un platillo volador va construyendo un 

parque de juegos con elementos de distintas formas, pero para poder 

trabajar bien las formas en el aula, yo les pondría primero el video sin 

decir nada y luego, les haría preguntas y los visualizaría más de una vez, 

de esta forma, si le podría sacar jugo a este video.  

https://www.youtube.com/watch?v=3-hZtUG_T3k&feature=youtu.be 

• “Bam y sus cajas divertidas/ Plim Plim: En este video no se trabajan las 

formas geométricas de manera directa, pero si hace ver a los niños que 

es mejor ayudarse que ser individualista, mediante unas cajas… 

cuadradas. https://www.youtube.com/watch?v=8kpX0mYbEBc 
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• El cuento de las figuras geométricas: La Pelota Loca es un gran recurso 

porque los cuentos siempre encandilan a los niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=NUqS1nQab7M 

• La casa de Mickey Mouse “El tren chu chu”: 

http://www.youtube.com/watch?v=WK0afKFfXnE Mickey, Minnie, Donald, 

Gooffy… son personajes inmortales de la factoría Disney. Yo pienso que 

nunca pasan de moda y que han gustado y gustan a niños y niñas de 

todas las generaciones y este es un buen video para trabajar la geometría 

en infantil.  

• “Pocoyo: Tori Dori”: mediante la visualización de este video se puede 

trabajar el cubo, la esfera y la pirámide, además de contar hasta 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-qAY72aNRA 

• “ Le Trainc Chou-Chou”:  és una serie de dibujos animados francesa y su 

capítulo dedicado a las figuras geométricas me ha gustado mucho y en él 

aparece una buena variedad de figuras geométricas: óvalo, circulo, 

triangulo, cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio, etc…  Algunos 

conceptos son complejos para infantil, pero se les puede mostrar algún 

fragmento en función de la edad, porque es una serie muy bien hecha. 

http://www.youtube.com/watch?v=QDKGL9BsUGA 

• “Huevo Kids; las figuras geométricas “:  Estos dibujos van a servir para 

trabajar las figuras geométricas, en primer lugar, hablando de Tales de 

Mileto, después la noción de línea, de superficie y de volumen. En primer 

lugar buscan figuras geométricas en su entorno, cosa que se puede hacer 

también en el aula y que les gusta mucho hacer. Trabaja los polígonos 

con más detalle (el concepto ángulo no entra en el temario de infantil al 

igual que los polígonos regulares/irregulares) pero es un video que si que 

se puede usar. http://www.youtube.com/watch?v=xPL6mUoy_0c 

 


