
 

Kindergarten Math- Unit 2 - Spanish 

Kindergarten 
Matemáticas 

AKS  = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la 
escuela este año. 
 
Objetivo/AKS: Contar para indicar el número de objetos. Contar para responder a preguntas de 
"¿Cuántos?" en relación con hasta 20 cosas dispuestas en una línea, un arreglo rectangular, o un 
círculo, o hasta 10 cosas en una configuración dispersa; dado un número del 1 al 20, contar ese 
número de objetos; identificar y ser capaz de contar hasta 20 centavos (usando los centavos como 
objetos manipulativos en múltiples contextos matemáticos). 
 
Esto significa que... 

Puedo contar objetos cuando hay menos de 20 
yendo uno por uno, y decir cuántos hay. 

Puedo contar objetos que están dispuestos en una 
línea, en un rectángulo, en un círculo o incluso 
dispersos. 

 

 

Esto parece indicar que... 

El niño contará hasta 20, comenzando por cualquier 
número menor de 20.  

El niño tocará y contará objetos distribuidos de 
diferentes formas. 

En este rango, el niño lee y escribe números y 
representa un número de objetos con un número 
escrito. 

Título de la actividad: Contando en casa  NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: De ser necesario, comuníquese con el maestro de su niño para obtener materiales. 

● Recipiente de contadores (objetos que se pueden tomar y contar uno a la vez). Cualquier objeto 
manipulativo disponible en casa que se pueda contar fácilmente: galletas de sal, fideos pequeños 
corbatitas, crayones, monedas, cereal, etc.  

                            

Elementos manipulativos de matemáticas digitales:  Osos    Monedas     Mosaicos de colores 

Instrucciones:  

1. Lea en voz alta para su niño: "Ángel tenía un recipiente con galletas de sal. Su amigo le pidió que 
recogiera 8. Ayuda a Ángel a contar 8 galletas saladas de color (goldfish).”  

2. Piense en voz alta, “Voy a usar contadores para ayudarme a pensar en lo que Ángel debe hacer. 
Sé que Ángel tendrá que verter sus contadores para poder contar 8 de 
ellos.” 
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3. Sé que una vez que vierta mis contadores, tendré que alinearlos para ayudarme a contarlos. 
(Usted vierte los contadores y comienza a alinearlos para contarlos con su niño) 

  

4. Voy a tocar cada contador según voy contando para poder saber que ya lo conté. 
Uno...dos...tres...cuatro...cinco...seis...siete...ocho. Tengo ocho contadores. Sé esto porque los 
puse en una línea y toqué y conté cada uno. 

  
 

5.  Así que para ayudar a Ángel …(pídale a su niño que haga esto, como lo haría Ángel) le pediré 
que vierta sus contadores, que los ponga en una línea y luego que toque y cuente cada uno 
mientras va diciendo el número en voz alta hasta que llegue a ocho.  

 

6. Por último, use las mismas galletas de sal y colóquelas en un círculo. Pídale a su niño que cuente 
las galletas de sal ahora pregunte, "¿cambió la cantidad?" Repita con una matriz rectangular y 
luego dispersa. Su niño debe notar de que el arreglo cambió, pero la cantidad no. Continúe con 
diferentes objetos y números hasta el 20 durante las nueve semanas. 

. 

 

circular matriz rectangular dispersa 
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Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

1. Practique contando números del 1 al 5 primero. Usted muestra un conjunto de objetos y le pide a 
su niño que responda a la pregunta, "¿Cuántos hay?" Por ejemplo: 

Usted coloca cinco galletas de sal en una línea y pregunta, "¿Cuántas hay?" Pídale a su niño que 
cuente cada galleta de sal y le diga el número total. 

 

2. Utilice una línea de número al contar objetos.                                                                                                                        
3. Utilice un marco de diez (tens frame en inglés) mientras cuenta objetos. 

   

 

Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

1. Usando centavos, cree el arreglo que aparece a continuación. Nuestro objetivo es contar centavos 
permaneciendo donde empieza y luego tocando y contando cada centavo mientras dice el número 
que toca y cuenta. La imagen que sigue muestra los centavos que le han dado a Mary y José.  

 

2. Pregunte, "¿Quién tiene 11 centavos?" Sé que para contar estos centavos tendré que marcar un 
punto de comienzo en uno de los centavos. Yo lo haré primero. Empezaré contando los centavos 
de Mary.” 

 

3. Toque el primer centavo con el dedo para saber dónde empezó. Luego diga, “Creo que será más 
fácil contar de izquierda a derecha, igual a como leo” y cuente en voz alta con el niño.  
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4. Apunte y cuente cada centavo empezando con el primer centavo de Mary) 
uno...dos...tres...cuatro...cinco...seis...siete...ocho. Entonces, deténgase en el número ocho y diga... 
"Esto me dice que María tiene ocho centavos, así que sé que no tiene 11 centavos. Solo para 
asegurarme, voy a contar los centavos de José para ver si él tiene 11 centavos. Sé que para 
contar estos centavos; tendré que marcar un punto de comienzo en uno de los centavos. Haré eso 
primero." 

 

5. Apuntando al primer centavo, diga, “Creo que será más fácil contar de izquierda a derecha, 
igual a como leo. Voy a tocar cada centavo mientras cuento en voz alta". (Apunte y cuente cada 
centavo comenzando con el primer centavo de José) “uno… 
dos...tres...cuatro...cinco...seis...siete...ocho...nueve...diez...once. He terminado en el once... Eso 
me dice que José tiene once centavos".  

 

6. También puede aumentar las cantidades a un número superior a 20. Se les puede ofrecer a los 
estudiantes una pila de objetos y pedir que cuenten un número mayor de 20.  Por ejemplo: “Tengo 
un montón de monedas. ¿Puedes contar 22 de ellas?" Repita este proceso con diferentes objetos y 
números mayores de 20. 
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Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

1. Quiero enseñarte a contar los objetos presentados en una página marcando donde empezamos 
y luego tocamos y contamos cada objeto mientras decimos el número a la vez que tocamos y 
contamos, y luego escribiremos el número contado. Los matemáticos hacen esto para 
ayudarse a contar los elementos que hay en una página y para registrar cuántos son. 

 

2. Deberá pensar en voz alta ..."Veamos esta imagen. Estos son los crayones en la mesa de Bella 
en clase de arte."  

  
 

3. Bella los contó y dijo que había 16. Leilani los contó 13 crayones. ¿Quién de ellas tiene 
razón? ¿Bella o Leilani? "Sé que para contar estos crayones tendré que marcar un punto de 
partida en uno de ellos. Yo lo haré primero. Voy a poner un punto en el primero para 
ayudarme a saber dónde empecé. Creo que será más fácil contar de izquierda a derecha, 
igual a como leo.” 

 

 
 

4. (Señale y cuente cada crayón comenzando con la caja de crayones que está más a la 
izquierda)  

“uno…dos…tres…cuatro…cinco…seis…siete…ocho…nueve…diez…once…doce…trece…cat
orce…quince… dieciséis. Me detuve en dieciséis... eso me dice que hay dieciséis crayones en 
la mesa. Puedo escribir 16 para mostrar el número de crayones que conté.” (Puede escribir 
el número 16 al lado de la imagen de los crayones) “Bella tiene razón. Hay 16 crayones en la 
mesa."  

5. Continúe presentando a los estudiantes ejemplos en los que tienen que decidir quién tiene 
razón. Por ejemplo: Coloque un pequeño grupo de botones en un círculo sobre la mesa y 
diga, “pienso que hay 19 botones. ¿Crees que es correcto? ¿Por qué o por qué no?"   Repita 
el proceso con diferentes arreglos y números del 11 al 20.  
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