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












Los niños pequeños son introducidos a las habilidades de contar a través de interacciones
ν̪͇̊χ̊ί̣ί̽, ν̢̪̪ ̜̪̽ ̶ίχ̹ϋ̽ ̪ϕ̹ϋν̊ύ̣χ̪̜ϋ̽ “͇̹ϋ̽ ̶ϋχίν͇̪̊̽ χϋ ̶̜α͇ί̣̪–1-2-3,.” ̪ ̽͢Ͻ̹̊̊ϋ̣χ̪ ̸͢ϋ
leamos estos dos libros.
Niños entre 9 y 18 meses desarrollan más ideas acerca del número de cosas. Cuando tu bebé
quiere que le de̽ ̢α̽ ̶ί̣, ̽ϋ ϋ͇̹̽̊ί̹α ̇ίν̊ί ϋ̜ ̶ί̣, χ̊ν̊ϋ̣χ̪ “̢ί,” ̪ ͇̜̊̊͢ί̹α ̽ϋ̦ί̽ ̶ί̹ί
comunicar que quiere más.
Si le ofreces más comida cuando está lleno, puede que mueva su cabeza de lado a lado indicando
“̣̪.” C͢ί̣χ̪ ̇ίʹί ͇ϋ̢̹̣̊ίχ̪ χϋ ν̢̪ϋ̹ ̶͢ϋχϋ ̸͢ϋ χ̊Ͻί ̪ ̽ϋ̦ί̜ϋ “͇ϋ̢̹̣̊ύ.” E͇̪̽ χϋ̢͢ϋ͇̹̽ί ̸͢ϋ
está empezando a entender los conceptos de suficiente y más.
Los niños pequeños están experimentando con pequeños números de cosas. Ellos saben que por
lo general, solo pueden cargar una cosa en cada mano, por lo que tienen mucha práctica
ϋ̣͇ϋ̣χ̊ϋ̣χ̪ ϋ̜ ̢̣ͤϋ̹̪ “χ̪̽,” ί̣ͤ ί̣͇ϋ̽ χϋ ̸͢ϋ ̶͢ϋχί̣ χϋν̹̊ “χ̪̽.”
Al jugar con arena, puede que ponga un poco de arena en un recipiente y mucha arena en otro
̹ϋν̶̊̊ϋ̣͇ϋ ʹ ̸͢ϋ χϋ̽ν̹̊μί ί̜ ̸͢ϋ ͇̊ϋ̣ϋ ̢α̽ ί̹ϋ̣ί ν̢̪̪ “̢α̽ Ͻ̹ί̣χϋ”, χϋ̢̪͇̹̽ί̣χ̪ ̸͢ϋ está
empezando a pensar sobre tamaño y comparación.
Puede que ponga dos o tres coches en línea uno tras otro.

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:






Lϋ ̶͢ϋχϋ̽ ̶ϋχ̹̊ ί ͇͢ ̖̪̇̊/ί ̸͢ϋ Ͻ͢ί̹χϋ ̜̪̽ ί̶ί͇̪̽ ϋ̣ ̽͢ ̜͢Ͻί̹. “!̸̌͢ ϋ͇̽α ̣͢ ί̶ί͇̪ ʹ ί̸̌͢ ϋ͇̽α ϋ̜
otro–χ̪̽ ί̶ί͇̪̽. ͎P͢ϋχϋ̽ ̜̜ϋͭί̹̜̪̽ ί̜ ν̜̪̽ϋ͇Ϻ !̪̹̇ί ͇̊ϋ̣ϋ̽ χ̪̽ ί̶ί͇̪̽.” Eͳ͇̊̽ϋ̣ ̢͢ν̇ί̽
oportunidades como esta donde puedes utilizar números simples mientras hablas con tu bebé.
P͢ϋχϋ̽ ̽ϋ̦ί̜ί̹ ί ͇͢ ̣ί̹̊ ʹ ̶ϋχ̹̜̊ϋ ί ͇͢ ̖̪̇̊/ί ̸͢ϋ ͇ϋ ̢͢ϋ͇̹̽ϋ ̽͢ ̣ί̹̊. “E͇̽ί ϋ̽ ̢̊ ̣ί̹̊ ʹ ϋ͇̽ί ϋ̽
͇͢ ̣ί̹̊.” E͇̪̽ ϋ̶̢̊ϋί ί ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ν̪̣ν̪̹χί̣ν̊ί ̣̪͢-a-̣̪͢. “Ụί ̶ϋ̹̪̣̽ί / ̣͢ί
̣ί̹̊.” Cίχί ̶ϋ̹̪̣̽ί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ̣ί̹̊.
C͢ί̣χ̪ ̽ϋ̦ί̜ϋ̽ ̪̹ϋ̖ί̽, ̪̖̪̽ ʹ ̶̊ϋ̽, ͇ί̢μ̊ύ̣ ̶͢ϋχϋ̽ ν̪̣͇ί̹̜̪̽. “ϸY̪ ͇ϋ̣Ͻ̪ χ̪̽ ̪̖̪̽–uno, dos, y tú
tienes dos ojos – ̣̪͢, χ̪̽Ϸ” L̪̽ ̣̦̪̊̽ ̶ϋ̸͢ϋ̦̪̽ ͇ί̢μ̊ύ̣ ϋ̶̢̊ϋί̣ ί χ̊̽ϕ̹͇͢ί̹ ϋ̜ ν̪̣͇ί̹ ̜̪̽ χϋχ̪̽
de las manos y de los pies. A los niños pequeños les fascinan sus cuerpos. Al contar los dedos de
las manos o los pies, tienen la oportunidad de aprender sobre los números.
A los niños pequeños les fascinan sus cuerpos. Al contar los dedos de las manos o los pies, tienen
la oportunidad de aprender sobre los números.






!̜ ̪ϕ̹ϋνϋ̹̜ϋ̽ ν̢̪̊χί ί ̜̪̽ ̣̦̪̊̽, ̣ί͇̹͢ί̢̜ϋ̣͇ϋ ̇ίμ̜ί̢̪̽ χϋ νί̣͇̊χίχϋ̽. “Tϋ ν̢̪͇̊̽ϋ ͇̪χ̪ ϋ̜
̶̪̜̜̪. ͎Tϋ ̜̜ϋ̣ί͇̽ϋ ̪ ̸̊͢ϋ̹ϋ̽ ̢α̽ ̶̪̜̜̪Ϻ”
C͢ί̣χ̪ νί̹Ͻ͢ϋ ̣͢ί ̢̦͢ϋνί μί̖̪ νίχί μ̹ί̪, ̶͢ϋχϋ̽ χϋν̹̊, “T̊ϋ̣ϋ̽ χ̪̽ μϋμύ̽.”
Cuando tu bebé señale hacia un avión en el ciϋ̜̪, ̶͢ϋχϋ̽ ϋͳ̶̜̊νί̹, “Hί̜ί, ͇ͭ̊̽ϋ ϋ̜ ί̬̣ͭ̊. E͇̽α ̢͢ʹ
ί̜͇̪ ϋ̣ ϋ̜ ν̊ϋ̜̪. !̪̹̇ί ʹί ̣̪ ̜̪ ̶̪χϋ̢̪̽ ̪̹̌. Yί ̽ϋ ϕ͢ϋ.”
Existen muchas oportunidades para hablar sobre la relación entre las cosas (alto, bajo, lejos,
cerca) así como del tamaño de las cosas en el entorno de tu hijo/a. Interacciones diarias que
enfocan los intereses de los niños, les ayudan a aprender información.
Interacciones diarias que enfocan los intereses de los niños, les ayudan a aprender información.
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