Fichas de actividad
A continuación encontrará las fichas de actividades de esta unidad:
Juegos de conteo hacia adelante:

El juego del círculo

Cuente y vuélvase

Otras actividades de contar hacia adelante
Juegos para afianzar la conservación de número:

El juego de la alcancía

Derrame de porotos
Juegos de seguir contando

Muérdete la lengua

Esconder
Juegos de conteo hacia atrás:

Aplausos y chasquidos

Parar y sentarse


Juegos para desarrollar la ordinalidad

Material de apoyo

Evaluación de conteo
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El Juego del Círculo

Grupo grande

(Traducción del original, MTW p. 98)

Habilidades

Practicar la secuencia del conteo
Desarrollar la coordinación del cuerpo
Resolver problemas
Aprender la correspondencia uno a uno
Predecir
Buscar patrones

Materiales

Sillas

Actividad

La educadora pide a 6 u 8 niños que se pongan en el centro
de la sala, haciendo un círculo con sus sillas y parándose
detrás de ellas. El resto del curso observa y espera su turno
para participar.
Se decide hasta que número se va a contar. Por ejemplo,
hasta el número seis, luego se designa a un niño para que
comience enumerándose. El primer niño dice uno, el segundo
dice 2 y así sucesivamente hasta que le toca al sexto y dice
“seeeeeeeis” y se sienta. El que le siga comienza nuevamente
la secuencia partiendo por el uno.
Los niños siguen contándose (saltando a los que están
sentados) hasta que queda un solo niño de pie –el último en
sentarse-.
Repita esta actividad, empezando por el mismo niño y
contando en la misma dirección, sin quitar ni agregar ningún
niño. Pida a los niños que predigan quién será el último en
quedar de pie.
Repita esta actividad para que los niños puedan revisar sus
predicciones: “¿Quien será el último en sentarse?”.
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Cuente y vuélvase

Grupo grande

(Traducción del original, MTW p.93)

Habilidades

Practicar la secuencia del conteo
Desarrollar la coordinación del cuerpo
Desarrollar el sentido del ritmo
Aprender la correspondencia uno a uno

Materiales

Ninguno

Actividad

La educadora pide a los niños que se pongan de pie en el
mismo lugar en que se encuentran (círculo en grupo grande)
y les indica que irán marchando en el lugar y contando todos
juntos en voz alta hasta cuatro. Cada vez que lleguen a cinco,
enfatizarán el número diciendo “ciiiiiiinnnco” y girarán al
empezar nuevamente la secuencia.
Uno, dos, tres, cuatro, ciiiiiiiinnnco (vuelta)
Uno, dos, tres, cuatro, ciiiiiiiinnnco (vuelta)
Uno, dos…………….
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Otras actividades de contar hacia adelante

Grupo grande
5 minutos

Para los niños, los números tienen varios significados: pueden ser números de teléfono,
recorridos de las micros, número de las casas o departamentos en los que viven, cantidad de
años que tienen, etc. Algunos de estos aprendizajes y conceptos tratan a los números como
nombres y no como cantidades.
Contar es importante porque es el primer requisito para desarrollar la noción de número.
Las actividades de conteo ayudan al niño a desarrollar paulatinamente que:
 se cuenta en una secuencia fija (que es siempre la misma)
 cada objeto se cuenta una y sólo una vez
 el número final representa el total de objetos contados (cardinalidad)

Establecer
Contar en
correspondencia una secuencia
uno a uno
fija

Cardinalidad

Contar con correspondencia
uno a uno

Sugerimos practicarlas en los primeros minutos de la lección, como un pequeño juego, para
construir paulatinamente la habilidad de contar.
Cuente objetos cotidianos en conjunto. Lo
importante es dejar clara la correspondencia uno a
uno. Cuente y toque, o cuente y guarde o, cuente y
muestre, etc.
Puede contar
 libretas que llegaron hoy
 niños que vinieron con chaleco
 cantidad de pasos hasta el baño
 niños que vinieron hoy
 días que han venido al colegio






¿Cuántas
libretas
llegaron hoy?
¿Cuántos niños vinieron
con chaleco?
Si los contamos desde
este otro lado, cuántos
vamos a contar?
¿Cuántos días hemos
venido al colegio?

(hay colegios que hacen celebraciones especiales el día 100)

Tablero de 1-50

Cuente en este tablero, empezando primero hasta el
10, luego hasta el 20 y luego hasta el 50. Los niños 
levantan las manos cada vez que llegan a una
decena.


Estas actividades ayudan al niño a establecer
correspondencia uno a uno entre dos grupos de
objetos:

 parear candados con llaves, pernos con
tuercas, huevos en una docena de cartón.
 juegos con dado (como Mi turno, tu turno)


¿Qué
número
viene
después del 7?
Qué número va después
del 10?
¿Dónde ven números con
3?
Contemos de 10 en 10.

¿Cuántas
necesitamos para
estos candados?
¿Cuánto marca el
cuántos espacios
que avanzar?

Estas actividades no se proponen directamente en Matemáticas a su manera, sino en un documento
posterior publicado por Bob Baratta Lorton. Algunas las hemos tomado de otro libro de Baratta
Lorton, Workjobs.
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llaves
abrir
dado,
tienes

Contar libretas

Contar.
¿Cuántos
niños vinieron hoy?”

Anotar la cantidad
de niños presentes
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La actividad diaria de contar pajitas también ayuda al desarrollo del conteo con
correspondencia. Fíjese que los niños toman las pajitas y las cuentan una a una.

Luego escriben el número que corresponde en cada casilla del panel y finalmente la
cantidad de pajitas (cantidad de días que han asistido al colegio) en la “línea de días”.

.

Al repetir esta actividad a diario, la
habilidad
trabajada
se
desarrolla
paulatinamente. Así, se dan amplias
oportunidades a los niños menos avanzados
para entender el concepto de conteo y
practicar la escritura de números.
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El Juego de la Alcancía

Grupo chico

(Traducción del original, MTW p.101)

Habilidades

Practicar la secuencia del conteo
Usar la secuencia de conteo para determinar cantidad
Desarrollar la conservación de número
Experimentar la permanencia de objetos que se retiran de la
vista
Realizar correspondencia uno a uno

Materiales

Fichas para contar otros objetos
La mitad de una caja de leche abierta en un extremo y con una
ranura en el otro.

Actividad

Los niños que necesitan práctica de conteo y que no
entienden el concepto de invariabilidad del número se
beneficiarán jugando este juego con diversos materiales.
La educadora determina el número de fichas de acuerdo con
las necesidades del grupo de niños. Se sienta con ellos y
juntos cuentan las fichas, luego las va introduciendo una a
una en la ranura de la caja, mientras los niños cuentan todos
juntos en voz alta al mismo tiempo que introduce cada ficha.
Luego pide que cada niño le diga al oído cuantas fichas cree
que va a ver cuando levanten la caja.
Al levantar la caja, pide a los niños que cuenten juntos en voz
alta las fichas.
Esta actividad debe ser repetida varias veces variando los
objetos utilizados y aumentando la cantidad de ellos a medida
que aumente la habilidad de los niños. Se puede variar una
vez que dominan el juego, haciendo que sea un niño en el que
dirija y vaya introduciendo las fichas en la caja.
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Derrame los porotos

Grupo grande

(Traducción del original, MTW p.102)

Habilidades

Practicar la secuencia del conteo
Usar la secuencia de conteo para determinar cantidad
Desarrollar la conservación de número

Materiales

Porotos
Una bolsita
Una campana

Actividad

Contando en voz alta, coloque tanto porotos como sea
apropiado en una bolsa. Los niños se van pasando la bolsita
de mano en mano hasta que escuchan el sonido de la
campana que la educadora tocará. La campana es señal de
“derrame de porotos”, lo que indicará que quien tiene la
bolsita en su mano cuando suena la campana, deberá abrirla
y derramar los porotos a la vez que todo el grupo dice
“derrame de porotos”.
La educadora debe pedirle a los niños que predigan cuantos
porotos caerán cuando se derrame la bolsita. Cuente los
porotos para reforzar el concepto de conservación. Luego
póngalos nuevamente en la bolsa.
Una vez que se derraman los porotos, se cuentan en voz alta ,
tocando cada poroto, para verificar las predicciones.
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Muérdete la lengua

Grupo grande

(Adaptado de MTW, p.105)

Habilidades

Continuar contando
Practicar la secuencia numérica
Desarrollar la conservación de número
Adquirir control corporal

Materiales

Ninguno

Actividad

Esta actividad puede realizarla en la sala de clases o en el
patio, con los niños de pie formando un círculo o una línea.
La educadora les pedirá a los niños que se inclinen hacia un
mismo lado dos veces contando silenciosamente. Luego les
dirá que se inclinen hacia el otro lado contando en voz alta,
pero partiendo del número anterior (2).
Este ciclo se repite varias veces con el mismo número
practicando el “morderse la lengua” que representa el conteo
silencioso. Se puede ir aumentando la cantidad de
inclinaciones que realizan contando en voz alta.
Ejemplo: ….tres, cuatro, cinco
…..tres, cuatro, cinco, seis
Otra forma es cambiar el número de veces que los niños hacen
el primer movimiento y continuar jugando varias veces,
manteniendo constante el total
Ejemplo: …..tres, cuatro, cinco, seis
…..cuatro, cinco, seis
…..cinco, seis
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Esconder

Grupo chico

(Adaptado de MTW, p. 104)

Habilidades

Continuar contando
Practicar la secuencia numérica
Desarrollar la conservación de número

Materiales

Rectángulos de cartulina
Bloques pequeños o unifix

Actividad

Se trabajará este juego con cualquier número que los niños
dominen contando. La educadora muestra el juego a los niños,
poniendo los bloques alineados sobre la cartulina. Los cuenta
y luego cubre dos bloques con su mano. Entonces pregunta
“¿Cuántos bloques hay en total? Contemos”.
Dice: dos, tres, cuatro……
La idea es partir contando desde la cantidad de objetos
cubiertos en adelante y luego destapar y verificar la cantidad.
Una vez que los niños conocen y dominan el juego deben
jugarlo entre ellos en grupos chicos, teniendo cada uno una
cartulina y la misma cantidad de bloques, de manera que
tengan la posibilidad de ir experimentando de manera
concreta.
Ejemplo:
Educadora: “Coloquen cinco bloques en fila sobre su
cartulina”.
Con su mano cubre dos bloques y dice: “Observen cuando
digo cuantos bloques tengo debajo de mi mano y como
continúo contando….. dos, tres, cuatro, cinco”
“Ahora prueben ustedes. Usen su mano para cubrir tres
bloques. Ahora cuenten….tres, cuatro, cinco”
Se debe partir siempre por la cantidad escondida bajo la
mano.
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Aplausos y chasquidos

Grupo grande
1 a 2 minutos

(Traducción del original, MTW, p.108)

Habilidades

Contar hacia atrás
Desarrollar la coordinación corporal
Desarrollar el sentido del ritmo
Aprender la correspondencia uno a uno

Materiales

Ninguno

Actividad

La educadora se sienta con los niños en círculo en el grupo
grande y comienzan todos juntos a contar hacia adelante
mientras aplauden, “Uno, dos, tres, cuatro”. Luego chasquee
los dedos mientras cuenta hacia atrás “Cuatro, tres, dos
uno”. Repita esto varias veces sin perder el ritmo entre los
aplausos y los chasquidos.
La secuencia usada en esta actividad debe extenderse a
medida que crece la habilidad de los niños de contar hacia
delante y hacia atrás.
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Parase y sentarse

Grupo grande

(Traducción del original, p. 109)

Habilidades

Contar hacia atrás
Desarrollar la coordinación corporal
Desarrollar el sentido del ritmo
Aprender la correspondencia uno a uno

Materiales

Sillas

Actividad

Los niños cuentan hacia delante parándose en frente a su
silla hasta llegar al último de la fila. Luego, se sientan
mientras cuentan hacia atrás. Lo importante es mantener el
ritmo constante contando una y otra vez.
Se sugiere aumentar la cantidad de niños aumentar el ámbito
numérico los niños se sienten seguros, cuentan sin
equivocarse y mantienen el ritmo.
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Juegos para desarrollar la ordinalidad

Grupo grande

La ordinalidad se usa en relación al espacio por lo tanto se trabaja con el cuerpo primero.

Habilidades

Ubicación espacial
Aprender el conteo ordinal
Aprender la correspondencia uno a uno

Materiales

Ninguno

Actividad

Se forman cinco filas de niños. La educadora le pide a los
niños que:
Los primeros de las filas pongan las manos en la cabeza.
A los segundos de las filas que levanten las manos
A los terceros de las filas que se sienten en el suelo
A los cuartos de las filas que pongan las manos atrás.
A los quintos de la fila que se tomen de la mano.
Luego la profesora le pide a cada fila que verbalice su
ubicación.
Luego la profesora le pide a un niño que diga cuál es su
posición.
Luego la profesora le pide a algún niño que verbalice la fila
en la que está; la primera o segunda fila etc...
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Evaluación de conteo
(Traducción del original, MTW 91)
Antes que usted comience los juegos de conteo evalúe hasta dónde cuenta el niño con
seguridad.
La siguiente evaluación le indicarán los puntos fuertes y débiles del conteo y de la
correspondencia uno a uno. Haga una lista de los nombres de los niños y anote número
hasta el que cuentan correctamente (no del que tiene dificultades). A partir de esta lista
determine el número para empezar los juegos de conteo. Puede empezar con números que
sean fáciles, pero en lo posible, evite practicar juegos que partan en un nivel muy difícil.

CONTAR CON
CORRESPONDENCIA

CONTAR

Esta es una evaluación individual.
ACCION
Educadora: “ Ana, puedes contar?”
Ana: 1,2,3,4,5,7,11,9

INTERPRETACION
Ana parece estar
segura en el orden
del conteo hasta el
número 5

Educ: “Juan, puedes contar?”
Juan: 1,2,3,4,5,6,7,9,11,10

Juan parece estar
seguro en el conteo
hasta 7

Educ: “Andrés, puedes contar?”
Andrés:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Andrés parece estar
seguro de contar sin
dificultad hasta
números avanzados
Andrés domina la
correspondencia
hasta 5

Educ: “Andrés, puedes decirme
cuántos botones hay en cada uno de
estos montoncitos?” (5)
Andrés: Cuenta los botones y dice:
“hay 5”
Educ: “Prueba contando este montón
de botones” (7)
Andrés: 1,2,3,4,5,6
(se salta un botón al contar)

Andrés no domina la
correspondencia
hasta el 7
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INSTRUCCION
Juegue los juegos
de conteo hasta el
número 6, un
número más
adelante del punto
de dificultad de la
niña.
Juegue los juegos
hasta 8, un número
más del punto de
dificultad de Juan
Verifique en
Andrés el conteo
con
correspondencia
Continúe
evaluando hasta
una cantidad
mayor
Ejercite la
correspondencia
hasta el 6. Cuando
hay dificultad en
este aspecto, se
debe trabajar con
un número menor
al que el niño
domina contando.
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Vocabulario para las instrucciones y desarrollo de las actividades
Vocabulario niños
- Contar
- uno, dos, tres, cuatro….
- primero, segundo, tercero, cuarto…
- dos, cuatro, seis…(hasta 10)
- cinco, diez, quince…(hasta 50)
- diez, veinte, treinta…(hasta 100)

Vocabulario profesor
- Contar / numerar
- de uno en uno
- de dos en dos
- de cinco en cinco
- de diez en diez
- secuencia numérica
- cantidad
- número
- cuántos
- total

Glosario:
 Conservación de número: Los niños comprenden la conservación de número
cuando consideran que la cantidad de objetos no cambia a pesar de las diversas
disposiciones de sus elementos (más separados, juntos o si se esconden algunos)
 Inclusión: Número total de un grupo de objetos. Al contar los elementos de un
conjunto, el número verbalizado al final, está representando la clase
jerárquicamente
 Numeral: signo gráfico que se asocia a cada concepto de número cardinal.
 Número cardinal: Corresponde a la cantidad de elementos. Responde a la pregunta
¿cuántos hay? (uno, dos, tres, cuatro…)
 Número ordinal: lugar que ocupa el elemento dentro de una serie (primero,
segundo, tercero…)
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