conciso, para orientarse en el espacio. Esta correcta orientación y realización de recorridos se
encuentra presente en la mayoría de los cuentos clásicos, como “El flautista de Hamelín”,
“Pulgarcito”, “El patito feo”, “Los tres cerditos”, “El cuento de la lechera”, “Garbancito”, entre
otros muchos, nos facilitan trabajar recorridos en el aula, primeramente en su fase corpórea y
posteriormente en su fase simbólica, reconociendo el recorrido en un pequeño plano
suministrado por el docente, emulando el realizado por el/los protagonista/s. Igualmente,
podemos encontrar cuentos escritos para envolver conceptos matemáticos con un contexto
simbólico de juego como el de las profesoras Schiller y Peterson con su maravilloso “Un lugar
para la calabaza” (Schiller, P.; Peterson, L., op. cit.: 46-47).


Cuentos para la resolución de problemas, caracteriza por una unidad narrativa en la que se
plantea un problema y se resuelve a lo largo del relato. En esta resolución del
conflicto/problema, en el contexto concreto del relato, la que utilizamos para reflexionar en
el aula con los niños sobre los pasos seguidos por el protagonista hasta llegar a la solución,
pues como bien dice Polya, pionero de los educadores matemáticos, “Una de las más
importantes tareas del maestro es ayudar a sus alumnos. Muy aprovechable es el cuento
“Días con Sapo y Sepo”.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, como podemos ver, el cuento, es un recurso didáctico que podemos usar en el aula de infantil,
con el objeto de favorecer la adquisición de los contenidos matemáticos que deben aprender los niños en la Etapa Infantil.
La aplicación de este recurso en las aulas, además, nos va a permitir enriquecer una serie de capacidades en los niños y
niñas como: las percepción, la cognición, discriminaciones, resolución de problemas, la correcta expresión, etc., sino
además, podremos aunar en aspectos cognitivos y afectivos, que incluye la literatura infantil. Dado que, el niño y la niña se
ponen en lugar del protagonista e intentan comprender cómo él resolvió el conflicto a partir de estrategias lógicomatemáticas. Como decía Borges «De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el
libro; odo lo de á on ex en ione de u cuerpo… Sólo el libro e una ex en ión de la i aginación y la e oria».
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