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AKS1: 

Kindergarten 
Matemáticas 

● El niño es capaz de demostrar la relación entre los números y las cantidades hasta 20; hace 
la relación con el número correspondiente al contar objetos en un grupo. 

 
 

Esto significa que… 

Yo sé los nombres de los números y 
puedo contar en secuencia. 

Puedo contar para decir el número de 
objetos que hay. 

Esto se demuestra… 

Actividad 1: El niño está escuchando la historia y 
colocando con precisión las fichas para contar 
en la tabla de diez cuadros. 

 (Tabla de diez cuadros) 

Actividad 2: El niño es capaz de decir la cantidad 
total de fichas que hay en la tabla de diez 
cuadros, cada vez que se añade una persona o 
animal adicional. 

 

Título de la actividad: The Napping House NIVEL: Eficaz 

Materiales que se necesitan: 
● El libro The Napping House de Audrey Wood (el libro o el video en YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=1uhyQqXs-8E) 

 
 
 
 
 
 

● Una tabla de diez cuadros (dibujada o impresa)  

● De 6 a 10 fichas por niño, para contar (botones, Cheerios, cuentas, monedas, etc.) 
 

1AKS es el currículo de GCPS  

https://www.youtube.com/watch?v=1uhyQqXs-8E
https://illustrativemathematics.s3.amazonaws.com/attachments/000/000/432/original/tenframe.pdf
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Instrucciones: 

1. Explíquele la actividad al niño. Ustedes leerán juntos el libro The Napping House. Cada vez que una 
persona o animal se suba a la cama, usted se detendrá. En este momento, su niño puede agregar una 
ficha en la tabla de diez cuadros. Cada vez que se suba alguien más, pídale que le diga cuántas personas 
y animales hay en la cama. 

2. Comience a leer y después de cada página, deténgase para preguntarle a su niño cuántos están 
durmiendo en la cama y cuántas fichas se han agregado a la tabla de diez cuadros. Es posible que necesite 
ayuda para incitar al niño a colocar una ficha en la tabla de diez cuadros. 

Por ejemplo, al comienzo debe haber 1 ficha representando a la abuelita. 
 

 
3. Cuando el niño se sube a la cama, debe haber 2 fichas. Haga que su niño le diga cuantas personas 
hay en la cama ahora. 

 

 
4. Haga esto cada vez que se agregue una ficha en la tabla de diez cuadros. 

 
 
5. Una vez se añade la pulga despierta, debe haber 6 fichas en la tabla de diez cuadros. 

 

 
6. Despues de que la pulga le pica al ratón, su niño debe empezar a quitar fichas de la tabla de diez 
cuadros, a medida que la historia continúa, para representar cuántas personas o animales quedan todavía 
en la cama. 

Por ejemplo, una vez que la pulga pica al ratón, solo quedan 4 personas y animales en la cama. 
 

 
7. Al final de la historia, no debe haber fichas en la tabla de diez cuadros. 

8. Al final, analice con su niño lo que sucedió en la historia. Permítale que resuma y se familiarice con las 
acciones al mover las fichas. 

3. Cuando el niño se sube a la cama, debe haber 2 fichas. Haga que su niño le diga cuantas 
personas hay en la cama ahora. 

5. Una vez se añade la pulga despierta, debe haber 6 fichas en la tabla de diez cuadros. 

Por ejemplo, una vez que la pulga pica al ratón, solo quedan 4 personas y animales en la cama. 
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguente: 
● Empezar con una tabla de cinco cuadros y un cuadro adicional, para que su niño reciba la 

cantidad visual exacta. 

○ Ejemplo:       
● Si su niño necesita más ayuda, dele una ficha a la vez para que la coloque en la tabla de 

diez o cinco cuadros cuando se agregue una persona o animal a la cama. 
● Usted puede retirar las fichas de la tabla de diez cuadros, por su niño, cuando la 

situación cambie a resta en la mitad del cuento. Este es un concepto dificil para los 
estudiantes. 

● Para ayudarlo a entender la correspondencia, se pueden imprimir imágenes que coincidan 
con la persona o el animal que se mete a la cama. Por ejemplo, si la abuela se mete a la 
cama entonces, la imagen con la foto de la abuela se puede usar como ficha de contar. 

 

Busque las imágenes en: 
 https://www.amazon.com/Napping-House-Figures-Flannelboard-Stories/dp/B005DVIQNO 

 
Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

● Si su niño es competente, o le va bien en esta actividad con poca ayuda suya, trate de darle 
10 o más fichas. Esto lo hará responsable de mantener el conteo con precisión. 

● Para continuar aumentando el nivel de dificultad de la actividad, permita que su niño 
escriba los números debajo de cada ficha cada vez que se añada a la tabla de diez cuadros. 

 
Si la actividad es la adecuada para el nivel del niño, intente lo siguiente: 

● Una vez que su niño haya dominado esta actividad, intente las actividades adicionales que 
se enumeran a continuación para continuar practicando la habilidad. 

○  Goody Bags 
○  Counting Mat  

 
Otras actividades para practicar :          
● Sea creativo con su tabla de diez cuadros. Puede crearla en papel, tableros blancos, con tiza 

en la entrada de la casa o con palos en el patio. 
● Todas estas actividades se pueden adaptar a su niño. Si no está listo para la tabla de diez, 

usted puede hacer una fila para hacer una tabla de cinco cuadros. Si está listo para seguir 
adelante, puede utilizar dos tablas de diez cuadros y trabajar en los números hasta en 20. 

https://www.amazon.com/Napping-House-Figures-Flannelboard-Stories/dp/B005DVIQNO
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/K/CC/B/4/tasks/1113
https://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/K/CC/B/4/tasks/1209
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Llene la tabla: Use un naipe de cartas o cartas de jugar Uno. Voltee una carta y llene la tabla de diez 
cuadros con la cantidad mostrada en la carta. Asegúrese de usar las cartas al nivel de su niño. Si él está 
trabajando solo hasta el 5, descarte las que sean de mayor valor. 
Compita hasta 5, 10 o 20: Haga un dado que tenga los números 1, 2 y 3, o haga una pila de cartas con 
solo el 1, el 2, y el 3. 

1. Cada jugador necesita tener una tabla de diez. Por turnos se lanza el dado o se sacan cartas 
de la pila. Si al lanzar saca un 2, llene dos espacios en su tabla. Gana, la primera persona en 
llenar su tabla. 

2. Al completar estas actividades, puede hacer estas preguntas: 
● ¿Cuántos cuadros están llenos? 
● ¿Cuántos cuadros están vacíos? 
● ¿Cuántos cuadros le faltan para llenar la tabla? 

 

 
Este videoclip explicará aún más a fondo la habilidad en la que está trabajando con su niño. 

 GADOE video clip for extra AKS understanding 

https://www.youtube.com/watch?v=pUOyzEQAZEI&amp;feature=youtu.be
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