Resumen de sentido numérico
Los niños pequeños exploran y empiezan a practicar habilidades necesarias para las matemáticas mucho
antes de entrar a la escuela primaria. En sus primeros años de vida, los niños aprenden a contar, a
reconocer formas y patrones, a comparar tamaños y cantidades, y a reconocer semejanzas y diferencias.
Los niños desarrollan habilidades explorando por su propia iniciativa, jugando con materiales, y por medio
de simples interacciones con adultos. Las interacciones diarias con adultos que cuentan los dedos de las
manos y los pies, por ejemplo, o que ofrecen dos pedazos de banano, o que organizan calcetines azules y
blancos en dos montones diferentes, contribuye al desarrollo de las habilidades matemáticas del niño. Los
niños empiezan a comunicarse sobre las cant̊χίχϋ̽ χϋ ̜ί̽ ν̪̽ί̽ ̽͢ί̣χ̪ ̶ί̜ίμ̹ί̽ ν̢̪̪ “̢α̽” ʹ “̢α̽
Ͻ̹ί̣χϋ”.
Al ir creciendo, aprenden a contar algunos números. También desarrollan su entendimiento de las
cantidades por medio de actividades como colocar platos y tasas en la mesa. Son conscientes de cómo
cuentan los adultos en la vida diaria, y aprenden a usar números imitando a los adultos. Durante los
primeros años, la mayoría de los niños tienen un interés natural por los números. Actividades divertidas
que incluyen los números promueven el interés natural de los niños y los motivan a aprender más sobre
conceptos matemáticos.

Introducción
¿Qué están aprendiendo los niños preescolares acerca de los números?
Los niños chicos comienzan a practicar las habilidades necesarias para aritmética y matemáticas mucho
antes de que ingresen a la escuela primaria. Muchas de estas habilidades se desarrollan a través de juegos
iniciados por sí mismos y a través de interacciones simples con adultos.

















Los niños pequeños empiezan a aprender las habilidades de contar a través de interacciones
cotidianas como poner platos en la mesa, contar los dedos para decirte cuantos años tienen,
contando el número de manzanas que se necesitan para que cada niño tenga una.
Normalmente aprender a decir 1-2-3-4-5 (a veces poniendo los números en otro orden) antes de
que sepan que cada número representa algo. Por ejemplo, puede que tengan tres fresas y que
las cuenten 1-2-3-4-5, porque aún no saben que cada fresa recibe solo un número. De manera
que un niño empieza a entender este concepto, puede que lo veas poniendo a todos los animales
en fila y dándole una hoja de comer a cada uno. Eventualmente aprenden que si uno está
contando algo, cada objeto recibe un número.
Los niños chicos también están empezando a entender los conceptos de más y menos y se darán
cuenta de si otra persona tiene más galletas que ellos, pero no tienen un concepto claro de
cantidad. Si ellos tienen una galleta y su amigo tiene una galleta divida en dos partes, pueden
pensar que su amigo tiene más galletas. Sus ideas acerca de más y menos les ayudan a comparar
más de dos cosas. De manera que adquieren más experiencia, serán capaces de separar tres
palos del más corto al más largo, o tres pelotas de las más pequeña a la más grande.
Alrededor de los 5 años, los niños pueden contar hasta veinte, pero puede que omitan algunos
números (por ejemplo, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 -13 -14-16-17-19-20). Puede que
ν͢ϋ̣͇ϋ̣ ̢̊ϋ̣͇̹ί̽ ̽ί̜͇ί̣, ̪ ϋ̶̽ϋ̹ί̣χ̪ ̽͢ ͇̹̣̪͢, ̪ ̪̜̪̽ ̶ί̹ί χϋ̢̪͇̹̽ί̹͇ϋ, “ϸP͢ϋχ̪ ν̪̣͇ί̹ ̇ί͇̽ί
20Ϸ”
P͢ϋχϋ̣ ̹ϋν̪̣̪νϋ̹ ί̜Ͻ̣̪̽͢ ̢̣ͤϋ̹̪̽ ϋ̽ν̹͇̪̊̽. “͎Vϋ̽ ̸͢ϋ ̜̪̽ ̢̣ͤϋ̹̪̽ ϋ͇̽α̣ ϋ̣ ̜ί ϋ̸̣̽̊͢ί χϋ ̜ί
̶αϽ̣̊ίϺ E̽ϋ ϋ̽ ̣͢ 6. E̽ϋ ϋ̽ ̣͢ 7.”
Los niños de cinco años pueden ver un grupo de cosas–hasta 4–y decirte el número sin necesidad
de contar. Al leer un libro, pueden ͭϋ̹ ̣͢ί ̶αϽ̣̊ί ʹ χϋν̹͇̊ϋ, “!̪̹̇ί ̇ίʹ ν͢ί͇̹̪ ̶ί͇̪̽.” ! ̜ί ̪̹̇ί
χϋ ̢ϋ̹ϋ̣χί̹, ̶͢ϋχϋ̣ ͭϋ̹ ̽͢ ̶̜ί͇̪ ʹ ν̢̪ϋ̣͇ί̹, “Tϋ̣Ͻ̪ 4 Ͻί̜̜ϋ͇ί̽ ϋ̣ ϋ̜ ̶̜ί͇̪.”
A los cinco años de edad, los niños normalmente pueden contar hasta 10 objetos, señalando a
cada uno de manera que dicen el número. Al poner 10 papas en la bolsa del supermercado,
puede contar cada una mientras las va metiendo en la bolsa.
Al contar, niños de esta edad te pueden decir cuántas cosas tienen, porque entienden que el
último número que utilizan al contar representa el número total de cosas que tienen. “Ụ̪, χ̪̽,
͇̹ϋ̽, ν͢ί͇̹̪, ν̣̊ν̪, ̽ϋ̊̽. ϸTϋ̣Ͻ̪ ̽ϋ̊̽ ̶̦̊ί̽Ϸ” Tί̢μ̊ύ̣ ̶͢ϋχϋ̣ ν̪̣͇ί̹ ϋ̜ ̢̣ͤϋ̹̪ χϋ ̶ϋ̹̪̣̽ί̽ ϋ̣ ̜ί
familia y contar el número de servilletas que se necesitan para que todos tengan una.
También te pueden decir que si se agregan más muñecas a la cama, habrá más. De igual manera,
si cuentan el número de palos que ellos tienen y son 8, y su amigo tiene 6 palos, te dirán que
ellos tienen más que su amigo, o que su amigo tiene menos que ellos. Si ellos tienen cinco 5
bloques y su amigo tiene 5 bloques, te dirán que ambos tienen el mismo número.





Niños de cinco años pueden realizar sumas y restas simples. Si tienen 6 fresas, te pueden pedir
una más y decirte que ahora tienen 7. Si tienen 5 galletas y se comen dos, puede que te digan,
“!̪̹̇ί ͇ϋ̣Ͻ̪ ͇̹ϋ̽. ϸS̊ ̢ϋ ν̢̪̪ χ̪̽ ̢α̽, ̪̜̽ί̢ϋ̣͇ϋ ̢ϋ ̸͢ϋχί̹α ̣͢ίϷ” ! ͭϋνϋ̽ ̶͢ϋχϋ ̸͢ϋ
necesiten volver a contar el nuevo grupo para confirmar cuantos elementos tiene.
Pueden pensar acerca de cómo dos grupos pequeños pueden combinarse para hacer un grupo
más grande. “Y̪ ͇ϋ̣Ͻ̪ 3 μ̪͇ϋ̽ ʹ ͇ͤ ͇̊ϋ̣ϋ̽ 3 μ̪͇ϋ̽. S̊ ̜̪̽ ̶̪̣ϋ̢̪̽ ͇̪χ̪̽ ϋ̣ ϋ̜ ίϽ͢ί, ̇ίμ̹α 6
μ̪͇ϋ̽ ϋ̣ ϋ̜ ίϽ͢ί.” Tί̢μ̊ύ̣ ̶͢ϋχϋ̣ ̢̊ίϽ̣̊ί̹ ̸͢ϋ ̣͢ Ͻ̶̹̪͢ ̢α̽ Ͻ̹ί̣χϋ ̽ϋ̹α ̢α̽ ̶ϋ̸͢ϋ̦̪ ̽̊ ̽ϋ
χ̊ͭ̊χϋ ϋ̣ χ̪̽ Ͻ̶̹̪̽͢. “Hίʹ 4 Ͻί̜̜ϋ͇ί̽, ̜̪ ν͢ί̜ ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί ̸͢ϋ ̇ίʹ 2 ̶ί̹ί ͇̊ ʹ 2 ̶ί̹ί ̢̌.”

Consejos para que las familias ayuden a sus hijos a entender los números:
Muchas de las cosas que las familias hacen naturalmente con los niños les ayudan a desarrollar sus
habilidades para las matemáticas y los números. Existen muchas oportunidades en nuestras vidas
cotidianas donde los adultos están contando cosas y los niños están practicando números en sus juegos. A
continuación se muestran algunas sugerencias de cosas que las familias pueden hacer:







Contar en voz alta, para que tus hijos puedan escuchar la secuencia de números y darse cuenta lo
seguido que cuentas cosas a lo largo del día.
o Cuenta los besos que le das a tu hijo/a, cuenta los árboles afuera de tu casa o cuenta el
número de veces que ladra el perro.
Señala las cosas mientras las cuentas para que los niños puedan ver como cada número que
dices representa un objeto.
El ir de compras, cocinar y comer brindan muchas oportunidades para contar:
o “͎Dϋμϋ̹̌ί̢̪̽ ν̶̢̪̹ί̹ 4 ̪ 5 ̢ί̣ί̣ί̽Ϻ ͎P͢ϋχϋ̽ ν̪̣͇ί̹̜ί̽ mientras yo las voy
̢ϋ͇̊ϋ̣χ̪ ϋ̣ ̜ί μ̪̜̽ίϺ”
o “S̊ ν̶̢̪̹ί̢̪̽ 3 ̢ί̣ί̣ί̽ ί̢ί̹̜̜̊ί̽ ʹ 3 ̢ί̣ί̣ί̽ ̹̪̖ί̽, ͎ν͢α̣͇ί̽ ͇ϋ̣χ̹ϋ̢̪̽ ϋ̣ ͇̪͇ί̜Ϻ
Vί̢̪̽ ί ν̪̣͇ί̹̜ί̽.”
o “C̹ϋ̪ ̸͢ϋ ν̶̢̪̹ί̹ύ ̜ί μ̪̜̽ί ̢α̽ Ͻ̹ί̣χϋ χϋ ͇̪̹͇̜̜̊ί̽, ̶̸̪̹͢ϋ ͇̪χ̪̽ ͇̽͢ ̶̢̹̪̊̽ ͭϋ̣χ̹α̣ ί
cenar. ¿Me puedes pasί̹ ̜ί μ̪̜̽ί ̢α̽ Ͻ̹ί̣χϋϺ”
o “Tϋ̣ϋ̢̪̽ 3 μ̪̜̽ί̽ ν̪̣ ̜ί̽ ν̶̢̪̹ί̽ χϋ̜ ̶̽͢ϋ̢̹ϋ̹νίχ̪. ͎C̹ϋϋ̽ ̸͢ϋ ̸͢ϋ̶ί̣ ͇̪χί̽ ϋ̣ ϋ̜
ν̪ν̇ϋϺ”
o “͎C͢α̣͇ί̽ μ̪̜̽ί̽ ̸̊͢ϋ̹ϋ̽ νί̹Ͻί̹ ͇ͤ, ʹ ν͢α̣͇ί̽ χϋμϋ̹̌ί νί̹Ͻί̹ ʹ̪Ϻ”
o “Dϋ̶̽͢ύ̽ χϋ ̸͢ϋ ̣̪̽ ̜ίͭϋ̢̪̽ ̜ί̽ ̢ί̣̪̽, ̶͎͢ϋχϋ̽ ̽ίνί̹ 5 ͇̪̹͇̜̜̊ί̽ χϋ ̜ί μ̪̜̽ί ̶ί̹ί ̢̌Ϻ”
o “Nϋνϋ͇̪̽̊ ͇ϋ̣ϋ̹ χ̪̽ ̶ί̶ί̽ ̜ίͭίχί̽. ͎P͢ϋχϋ̽ ̽ίνί̹̜ί̽ χϋ̜ ̹ϋϕ̹̊Ͻϋ̹ίχ̪̹ ʹ ̜ίͭί̹̜ί̽ ϋ̣ ϋ̜
ϕ̹ϋϽίχϋ̹̪Ϻ”
o “͎P͢ϋχϋ̽ ͇̹ίϋ̹ ̜̪̽ ̶̜ί͇̪̽ ̶ί̹ί ̶̪̣ϋ̹̜̪̽ ϋ̣ ̜ί ̢ϋ̽ίϺ ͎C͢α̣͇ί̽ ̶ϋ̹̪̣̽ί̽ ͇ϋ̣ϋ̢̪̽ ϋ̣
nuestra familia? ¿Cuántos platos hacen falta? ¿Puedes asegurarte de que también haya
̽͢ϕ̊ν̊ϋ̣͇ϋ̽ ̜̜̽̊ί̽ ̶ί̹ί ͇̪χ̪̽Ϻ”
Pídele a tu hijo/a que adivine cuantas cosas hay y después cuéntenlas juntos.Hacer predicciones,
aunque sus intentos sean incorrectos, da a los niños la oportunidad de pensar sobre los números
y aumentar su interés en contar.
Hacer predicciones, aunque sus intentos sean incorrectos, da a los niños la oportunidad de
pensar sobre los números y aumentar su interés en contar.








o “͎C͢α̣͇̪̽ νί̢̪̣̊ϋ̽ ̶ί̽ί̹α̣ ί̣͇ϋ̽ χϋ ̸͢ϋ ̜̜ϋϽ͢ϋ ϋ̜ ̣͢ϋ͇̹̪̽Ϻ”
o “͎C͢α̣͇ί̽ ϕ̹ϋ̽ί̽ ν̹ϋϋ̽ ̸͢ϋ ̇ίʹί ϋ̣ ̜ί νί̣ί͇̽ίϺ”
Puedes preguntarle a tu hijo/a preguntas simples de suma o resta.
o “S̊ ͇̊ϋ̣ϋ̽ ν̣̊ν̪ Ͻί̜̜ϋ͇ί̽ ʹ ͇ϋ ν̢̪ϋ̽ χ̪̽, ͎ν͢α̣͇ί̽ Ͻί̜̜ϋ͇ί̽ ͇ϋ ̸͢ϋχί̹α̣Ϻ”
o “S̊ ͇̊ϋ̣ϋ̽ ν͢ί͇̹̪ νϋ̣͇ί̪ͭ̽ ʹ ʹ̪ ͇ϋ χ̪ʹ ̣̪͢ ̢α̽, ͎ν͢α̣͇̪̽ νϋ̣͇ί̪ͭ̽ ͇ϋ̣χ̹α̽Ϻ”
o Estos pequeños juegos se pueden llevar a cabo con objetos reales para que tu hijo/a
puedas ver las cosas. Una vez que se sientan seguros con estos problemas utilizando
objetos, puedes intentar hacer las preguntas sin los objetos.
También puedes invitar a tu hijo/a a que te haga preguntas de números a ti.
Los niños cometerán muchos errores mientras aprenden acerca de los números. Sin decir que
ϋ͇̽α̣ “ϋ̸̪̊ͭ͢νίχ̪̽”, ̶͢ϋχϋ̽ ̽͢Ͻϋ̹̹̊ ̢͇̜̽̊͢ϋ̣͇ϋ ̸͢ϋ ν͢ϋ̣͇ϋ̣ χϋ ̣͢ϋ̪ͭ, ̜̪̽ χ̪̽ ̖̣͇̪̽͢. O puedes
χϋν̹̊, “C̪̣͇ί͇̽ϋ ν̣̊ν̪ ̶ί͇̪̽ ̶ϋ̹̪ ʹ̪ ̪̜̪̽ ͭϋ̪ ν͢ί͇̹̪.”
Estas conversaciones sobre los números deben ser entretenidas. Si tu hijo/a parece estar
estresado o no quiere participar en estos juegos, puedes esperar y volver a intentarlo más tarde,
o probar con un juego diferente.A la mayoría de los niños pequeños naturalmente les interesan
los números. Mantener la diversión en las actividades numéricas fortalece su interés natural y los
anima a aprender más sobre los números.
A la mayoría de los niños pequeños naturalmente les interesan los números. Mantener la
diversión en las actividades numéricas fortalece su interés natural y los anima a aprender más
sobre los números.
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