
 

 
 

Kindergarten 
Matemáticas 

Objetivo/AKS1: Componer y descomponer números del 11 al 19 en diez unidades y algunas 

unidades adicionales (Por ejemplo, utilizar objetos o dibujos) y representar cada composición o 

descomposición con un dibujo o ecuación (ejemplo, 18 = 10 + 8); Comprender que estos números 

están formados por diez unidades a las que se le adicionan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, o nueve unidades. 
  

 

Esto significa que… 

Puedo componer y descomponer un número 

en diez unidades y algunas unidades 

adicionales al utilizar objetos o dibujos. 
 

Puedo representar cada composición o 

descomposición con una ecuación. 

Esto se demuestra… 

Su niño utilizará una tabla de diez cuadros y 

fichas para contar, para mostrar un conjunto de 

diez unidades y algunas unidades adicionales. 
 

Su niño utilizará una tabla de diez cuadros, 

contadores o números para representar una 

ecuación. 

 

Título de la actividad: Contando en casa NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: puede comunicarse con el maestro de su niño si necesita que le presten 

material. 

• Un recipiente con contadores (cualquier objeto manipulativo disponible en casa que 

se pueda recoger y contar fácilmente uno a la vez). Galletas, corbatines de pasta, 

crayones, monedas, cereal, botones, etc.    Manipulativos virtuales 

 

                                

 

• Para esta actividad utilizaremos cubos encajables  Cubos encajables digitales 

               
 

https://www.didax.com/pub/media/pdf/Embed_Codes_for_Didax_Virtual_Manipulatives.pdf
http://www.didax.com/apps/unifix/
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• Tabla de 10 cuadros (Puede ser dibujada)  Tabla digital de diez cuadros 

           

• Papel y lápiz. Pizarra digital 

Instrucciones:  

El padre de familia leerá en voz alta la historia: 

Claudia tiene 19 gusanos para su viaje de pesca. ¿Tiene ella suficientes gusanos para hacer 

un grupo de diez unidades? ¿Habrá gusanos que sobren? 

Para responder estas preguntas o resolver este problema, contemos 19 contadores para 

representar los 19 gusanos.” 

El padre cuenta 19 manipulativos. 

 

    19 gusanos 

El padre pensará en voz alta: “Voy a agrupar algunos de estos gusanos en esta tabla de diez 

cuadros para mostrar 10 contadores.  Contemos y veamos si podemos hacer un grupo de 

gusanos”.  El padre mostrará como contar: 

Uno...dos…tres…cuatro…cinco…seis…siete…ocho…nueve…diez. Tenemos diez unidades en 

nuestra tabla de diez cuadros. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

     

https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://awwapp.com/
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    Y 9 unidades más  

 

 “Me doy cuenta de que hay 10 unidades en mi grupo de cubos, y sobran 9 unidades. Contemos 

los cubos de nuevo para asegurarnos que hay diecinueve gusanos en total.” 

El padre contará el grupo de diez unidades, 

Uno…dos…tres…cuatro…cinco…seis…siete…ocho…nueve… diez y luego contará las nueve 

unidades, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. 

“Como hay 19 contadores que representan 19 gusanos en mi modelo, Sé que 19 es lo mismo que 

10 unidades y 9 unidades más.  Yo descompongo 19 en diez unidades y 9 unidades más.”   

“Claudia tiene suficientes gusanos para hacer un grupo de 10 unidades.  Ella tendrá 9 unidades 

más que le sobran. Por lo tanto, diecinueve es lo mismo que 10 unidades y 9 unidades más.” 

(Escriba esta declaración para que su niño la vea y la comprenda.) 

El padre debe preguntar, “¿Pudiste hacer un grupo de diez?” 

“¿Sobraron algunos gusanos?” 

“¿Cómo lo sabes?” 

Diga y escriba su razonamiento utilizando la siguiente oración como modelo:  

 

19 es lo mismo que ____________ unidades y _____________ unidades más.” 

                   19 = 10 + 9 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

Materiales necesarios:  

• Lápiz o crayón 

• Cubos o cualquier otro objeto manipulativo disponible en casa. 

• Tarjetas con los números del 11 al 16 
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11 12 

13 14 

15 16 
 

Instrucciones: 

• Corte las tarjetas 

• Baraje las tarjetas (del 11 al 16) y colóquelas boca abajo. 

• Elija una tarjeta de la parte superior del montón apilado. Diga el número y cuente la 

misma cantidad de objetos manipulativos. 

• Los padres y niños deben descomponer cada número con manipulativos utilizando dos 

tablas de diez cuadros para representar diez unidades y las unidades adicionales para cada 

número. 
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• Continúe seleccionando diferentes tarjetas numéricas y descomponga los números 

hasta que su niño pueda descomponer los números sin necesidad de utilizar las dos 

tablas de diez... 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Haga un juego de parejas. Corte las tarjetas y pídale a su niño que haga las parejas 

con la tabla de diez cuadros correspondiente y que además escriba una ecuación para 

cada tarjeta (ejemplo: 11 = 10 + 1). 
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• Los padres también pueden inventar situaciones utilizando problemas matemáticos 

que contengan los números del 11 al 20. Pídale a su niño que descomponga los 

números, haga un dibujo y escriba la ecuación para resolver el problema matemático.  
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Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

• Elija una tarjeta numérica (del 11 al 19) 

• Escriba el número 

• Cuente los objetos manipulativos que coincidan con el número 

• Construya un grupo de diez unidades. Coloree y muestre un grupo de diez unidades y 

las unidades adicionales para cada número.  

• Diga y escriba su razonamiento con una ecuación  

 

 

 

 


