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SERIES ANIMADAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL DONDE 

APARECEN CONCEPTOS MATEMÁTICOS:  

����Dibujos animados para trabajar los conceptos de aritmética:  

El número y sus contextos: https://www.youtube.com/watch?v=A2zNqodZdzo 

Video útil porque siempre es útil situar un poco el contexto y así les mostraremos 

algunas de las utilidades de los números, tales como  identificar y  recordar. Además de 

recordar que los números pueden cambiar de significado, en función de donde se usen.  

Conde Draco de Barrio Sésamo: http://www.youtube.com/watch?v=eRsW-rV_EvA 

Aunque la estética de estos dibujos este algo desfasada en el siglo XXI, este video nos 

sirve para enseñarles la relación entre los números y la música. Es una buena 

herramienta para trabajar el contar de manera ascendente y de manera descendente 

(algo que les resulta más difícil).  

Peppa Pig: 

• Los números: https://www.youtube.com/watch?v=dKJNSAKKfm8 

Es un buen capítulo de estos dibujos animados tan bonitos y tal y como dicen ellos, 

“nos sale mejor jugando”, así que después  de ver este video propondría distintos tipos 

de juegos en los que tuviesen que contar para jugar… y no desaprovecharía jugar a la 

rayuela, como hacen en este video, que la pisan todo el rato, pero no juegan a este 

juego. 

• Nos vamos a la compra: http://www.youtube.com/watch?v=B-ACQYlE3vQ 

Otro genial video de Peppa Pig que haciendo al compra, una actividad muy cotidiana 

y que podemos trasladar al aula mediante algún rincón o taller, se trabaja la aritmética 

y también de lógica y de orientación especial y algún concepto geométrico, pues también 

podemos trabajar observando la forma de alguna de las cosas que la familia Pig compra.  

10+2: https://www.youtube.com/watch?v=U2V2CEh1NEc 

Son una buena herramienta para trabajar el número dos y todas las grafias numericas.  

Huevo Kids: Formación de los números y cantidades 
http://www.youtube.com/watch?v=OyBM31jKlSc 

. En este video se trabajan la grafía numérica hasta el veinte, las cifras y su relación con 
la cantidad que representan. A pesar de lo que dice el decreto, la mayoría de videos que 
presentan los números a los niños, llegan hasta el diez o hasta el veinte.  

Tito el gatito: Suma y resta: http://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI 

Tito el gatito con la ayuda de la voz en off de una “maestra” hace sumas y restas.  

 


