cambia de lugar, se favorecerá que el niño construya unas coordenadas espaciales y las organice en función de las
actividades (Carrillo y Saá, 2011).
Respecto a los materiales, estos, “deben entenderse como medios que condicionan la actividad infantil, y
consecuentemente, la calidad de los aprendizajes” (Decreto 254/2008, op. cit., p. 24964). Desde las asignaturas de
Didáctica de la Matemática en Educación Infantil (I-II), se trató la necesidad de ofrecer al niño materiales diversos en
cuanto a color, forma, textura, tamaño, etc., con el objetivo de que permitan establecer relaciones entre ellos, poder
clasificarlos, ordenarlos, etc., favoreciendo así su pensamiento lógico-matemático.
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