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1. UN DIA EN EL AEROPUERTO 
 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo de números 

en una secuencia dada. 
 
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo acerca del conteo y el 

reconocimiento de números.  
 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes  
   Colores 
   Cinta pegante 
 
Preparación:  Esta actividad debe realizarse utilizando las hojas 

reproducibles en donde aparece el dibujo de unos aviones. 
Organice a los niños en forma de u en el salón de clase. 

 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que éste los pida. Dígales a los niños que tienen un 
problema por resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el profesor/a les pregunte algo. 

                                Realice paso a paso el proceso de resolución de problema. 
 
Proceso de Resolución del Problema: 
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Qué es el aeropuerto? ¿Qué medio de transporte 
utilizamos en el aeropuerto?  

      Por otro lado, haga  preguntas como: ¿Han contado  
     alguna vez?, ¿Cómo lo han hecho? 

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida. 

Cada una de las preguntas del problema debe leerse 
individualmente siguiendo el proceso de resolución de 
problemas. Simule el ruido del avión, haga como si su 
mano volara o adicione palabras para hacerlo más 
atrayente.  

 
                                 Problema: Una mañana, Carlos y Pepito fueron al 

aeropuerto a despedir a su papá. Antes de irse para su casa 
vieron pasar muchos aviones por el cielo. Cada uno de los 
aviones tenía un número pintado, pero como pasaban tan 
rápido, los niños no podían ver bien estos números. Ayuda a 
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Carlos y Pepito a encontrar los números que siguen ya que 
ellos están aprendiendo a contar. 

 Si primero pasó el avión con el número 1, después el avión 
con el número 2 y después el avión con el número 3, cuál es el 
número del avión que sigue? 

                                Si luego pasó el avión con el número 3, seguido por el avión 
con el número 4 y después el avión con el número 5, cuál es el 
número del avión que sigue? 

                                Si después pasó el avión con el número 6, luego el avión con 
el número 7 y después el avión con el número 8, cuál es el 
número del avión que sigue? Si quiere, adicione otras 
secuencias diferentes al terminar las anteriores. 

                                  
 
 
3. Comprensión: Realice las siguientes preguntas: 
           A. ¿A dónde fueron Carlos y Pepito?  
                R/Al aeropuerto. 

B. ¿Qué fueron a hacer al aeropuerto?  
     R/A despedir a su papá que se iba de viaje. 
C. ¿Qué vieron los niños en el aeropuerto que les llamó    
     la atención?  
     R/Aviones 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda dé pistas tales cómo: Sabemos 
que a Carlos y a Pepito les llamó mucho la atención 
los aviones, porque éstos tenían algo pintado, ¿Qué 
tenían cada uno pintado?. Luego diga: ¿Qué tenía el 
primer avión pintado? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es lo quieren saber Carlos y Pepito?  En caso 
de que los niños no respondan puede volver a leer 
el problema.  

 
4. Análisis:  
 

4.1. Dividir el problema por partes: Pregunte a los niños: 
¿Qué tenemos que averiguar primero? Y ¿Qué 
tenemos que averiguar después? 

4.2. Simplificar o reformar el problema: Por 
ejemplo:?Cómo harías el problema más corto?. Si 
los niños no responden diga: Quitémosle palabras al 
problema para hacerlo más fácil. ¿Que palabras le 
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podemos quitar? O podríamos hacer sólo una 
pregunta. 

4.3. Seleccionar perspectivas: ¿Qué tenemos que hacer 
para resolver el problema? ¿Qué se les ocurre? Si 
los niños no responden dé pistas tales como: pasa 
el avión 1, luego el 2 y luego el tres, qué tendremos 
que hacer para saber qué número vendrá después 
con el siguiente avión? 

 
5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a juntar 

o a contar? (dependiendo de la respuesta del niño en la 
selección de perspectiva). Se pueden tener cerca 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 

 
 

6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el 
problema según el plan que elaboró cada uno. Si a un  
niño se le dificulta la solución del problema, puede dar 
pistas tales como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a 
hacer, ¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para 

solucionar el problema? Explícame ¿Qué hiciste antes 
para saber la respuesta? 

 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema de los aviones y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como 
le guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les 
guste o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden puede realizar actividades como:  Pida a 
algún niño que le diga cuantos años tiene y en base a 
este, otro niño diga los años que tendrá después o Utilice 
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el reloj para preguntarle a algún niño la hora y luego 
pídale las horas que siguen.  
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2. EL LOBO Y LAS HUELLAS 

 
Objetivo:  Resolver problemas en los que se aplica el conteo de números 
   en una secuencia dada.  

  

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo acerca del conteo y el 
reconocimiento de números.  

 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes 
   Cartulina para trazar las huellas 
   Tiza 
   Pintura (para utilizar sobre la planta de los pies)  
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños Esta actividad  
   puede realizarse utilizando la hoja reproducible de la página 
   siguiente. Ubique a los niños como si estuvieran bordeado un           
                                camino. 
 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que éste los pida. Dígales a los niños que tienen un 
problema por resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el profesor/a les pregunte algo. 

                                      Realice paso a paso el proceso de resolución de problema 
para cada pregunta de éste. 

 
 
  
Proceso de Resolución del Problema: 
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niño algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Qué es el bosque? ¿Qué encontramos en el 
bosque? ¿Cuántos árboles crees que hay en el bosque? 
Por otro lado haga preguntas  como: ¿Han contado alguna 
vez piedras cosas que pisen, como piedras, baldosas o 
líneas? 

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  

                                 
                                 Problema: Un día el lobo salió a dar un paseo por un 

bosque lleno de hojas. Casi no se podía ver el piso. Cuando 
estaba caminando se encontró con unas huellas que tenían un 
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número pintado. El lobo empezó a caminar para adelante y 
para atrás pisando las huellas para ver de donde venían y a 
donde iban y así poder llegar a la casa de la abuelita. Si el 
lobo pisa la huella número 4 y quiere ir a la huella número 8, 
¿cuántos pasos para adelante tiene que dar? 

                                Si el lobo pisa la huella número 10 y quiere ir a la huella 
número 3, ¿cuántos pasos para atrás tiene que dar? 
 
 
3.  Comprensión: Pregunte: 

A. ¿Quién salió a dar un paseo por el bosque?  
     R/ El lobo 
B. ¿Que es una huella?  
    R/La marca que uno deja al pisar. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información nos proporciona el problema? En caso 
de que los niños no respondan, dé algunas pistas 
como:¿Qué estaba haciendo el lobo en el cuento? 
¿Qué pisaba?  ¿Qué tenían las huellas? ¿Qué 
número estaba pisando el lobo?, ¿A qué número 
quiere llegar? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿En qué tenemos que ayudar al lobo? En caso de 
que los niños no respondan puede volver a leer el 
problema.  

 
 

4. Análisis:  
4.1. Dividir el problema por partes: Diga: ¿Qué debemos 

averiguar primero? Y ¿Qué debemos averiguar 
después? 

4.2. Simplificar o reformar el problema: Pregunte: 
¿Cómo podríamos hacer más corto el problema? Si 
los niños no responden aporte pistas tales como: 
¿Qué palabras podríamos quitar? Podríamos 
hacerlo tan corto como una pregunta, ¿Cuál sería?  

4.3. Seleccionar perspectivas: ¿Que tenemos que hacer         
para resolver el problema? ¿Que se les ocurre?  Si 
el niño no responde podría decir pistas tales como:  
Si el lobo está en la huella 4 y quiere llegar al 8 
¿Qué tendríamos que hacer para saber cuántos 
pasos  faltan? 

 
5.   Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a 

contar? (dependiendo de la respuesta del niño en la 
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selección de perspectiva). Se pueden tener cerca 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 

 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el 

problema según el plan que elaboró cada uno. Si a un  
niño se le dificulta la solución del problema, puede dar 
pistas tales como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a 
hacer, ¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

.  
 

7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar 
el problema? Si los niños  no incluyen la unidad como 
respuesta, por favor pídale que especifique el nombre de 
la unidad después de dar la respuesta. Es decir, por 
ejemplo: un niño dice: “4”. la profesora debe preguntar: “¿4 
qué?” Para que el niño diga: “4 pasos”. 

  
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer                      

para saber que nuestra respuesta es correcta?, ¿Cómo 
podemos probarla? 

  
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema del lobo y la solución que le dimos, y  lo vamos a 
hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le guste, 
por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, actuar/dramatizar 
o hacer cualquier otra cosa que les guste o crean que 
puedan usar para mostrarlo. 

 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los niños no 
responden, puede solicitar a los niños que cuenten sus 
pasos en la clase, o que cuenten cuántos pasos necesitan 
dar para llegar de la puerta al puesto.     
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3. El JUEGO DE BALONCESTO 
 
Objetivo:  Resolver problemas en los que se aplica la identificación y  
   lectura de los números 2,5, 6 y 9. 

    
Requisito: El niño debe tener conocimiento previo en la identificación y 

lectura de números del 1 al 10.  
 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes. 
   Cinta pegante 
       
Preparación:  Escoja a un grupo de 10 niños. Utilice las hojas reproducibles 

con el dibujo de las camisetas (con los números del 1 al 10) 
para identificar a cada uno de los 10 niños que participan 
como los jugadores del equipo de baloncesto. Pegue la 
camiseta con cinta pegante en el pecho de cada uno de los 
jugadores y pídales que se coloquen de pié en un círculo. Pida 
a alguno de los 10 niños (diferente al de la camiseta número 1) 
que señale o identifique al jugador con la camiseta  número 1. 
El profesor/a debe explicarle al jugador identificado con el 
número 1 que él fue escogido como el capitán del equipo y 
que debe ayudar al entrenador (profesor/a) a escoger a los 
jugadores con las camisetas  de los números que les diga el 
profesor/a. Este niño debe identificar estos números y decirles 
que se coloquen en la mitad del círculo.  

 
Procedimiento:  Una vez escogidos los niños cuénteles a los niños que el 

entrenador del equipo necesita que el capitán, en este caso el 
jugador número 1, lo ayude a escoger a cuatro jugadores 
identificados con las camisetas de los números que diga el 
problema que deben ayudar a resolver al entrenador. Emplee 
el proceso de resolución de problemas. 

 
Proceso de Resolución del Problema: 
  

1. Exploración : Comience la actividad preguntando a los  
niños algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Qué deportes conocen? ¿Qué es el baloncesto? 
¿Quién ha jugado baloncesto? ¿Cómo se diferencian unos 
jugadores de otros? ¿Qué hace el capitán del equipo? . 
Realice otras preguntas como: ¿Alguna vez nos ha tocado 
diferenciar números ¿ ¿Cuándo?, Si no responden puede 
dar pistas recordando situaciones como: Cuando 
necesitamos saber el precio de las cosas, o el número que 
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dice en los billetes (dinero), ¿Quién recuerda algo 
parecido? 

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida. Si le 

parece adicione palabras para hacerlo más atrayente. 
                                  
                                Problema: El capitán del equipo de baloncesto debe 

escoger sólo cuatro jugadores para el partido de hoy. Los 
jugadores seleccionados tienen las camisetas número 2, 5,6 y 
9 pero como el dejo los lentes en su casa, debemos ayudarle 
a escoger correctamente a los jugadores. ¿Cuáles jugadores 
participarán en el partido? 

  
3. Comprensión: Pregunte: 

A. ¿Qué deporte van a jugar los niños?  
     R/ Baloncesto 
B. ¿Cuántos jugadores pueden jugar el partido?     
     R/ 4 jugadores. 
C. ¿Qué número de camiseta tiene el capitán del  
    equipo?     
    R/ El número 1. 
D. ¿Qué le pasa al entrenador?  
     R/ No ve bien porque se le  quedaron los lentes. 

 
3.1. Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 

información proporciona el problema? En caso de 
que los niños no respondan dé pistas tales como: 
¿Qué números debe identificar el capitán? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niño 

¿Qué necesita el saber entrenador? En caso de 
que los niños no respondan puede dar pistas o 
volver a leer el problema. 

 
4. Análisis:  

4.1. Dividir el problema por partes: En este caso no se 
realiza este análisis ya que el problema sólo 
necesita de un paso o de una parte. 

  
4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 

harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.  
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4.3. Seleccionar perspectivas: ¿Qué tenemos que hacer 
para resolver el problema? Si los niños no responden 
diga: ¿Qué debemos identificar?  

        
5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a 

identificar o a saber cuáles son los números 2,5,6 y 9? 
(dependiendo de la respuesta del niño en la selección de 
perspectiva). Se pueden tener cerca diferentes 
manipulativos (hojas, lápices, objetos) para entregarlos 
sólo en el caso de que el niño los pida. 

 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el 

problema según el plan que elaboró cada uno. Si a un  
niño se le dificulta la solución del problema, puede dar 
pistas tales como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a 
hacer, ¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar 

el problema? 
 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema del equipo de baloncesto y la solución que le 
dimos, y  lo vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo 
hará como le guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, 
pinta, actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que 
les guste o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos identificar números? Si 
los niños no responden, puede solicitar a los niños que 
identifiquen números en el salón de clase o  fuera de él.
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4. LA GALLINA CIEGA 
 
Objetivo:  Resolver problemas en los que se aplica la identificación de 
   los números 3,4, y 8. 

    
Requisito: El niño debe tener conocimiento previo acerca de la 

identificación de números de los números del 1 al 10.  
 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes 
   Hojuelas, palomitas, o granitos de maíz 
   Punzón 
   Cartulina 
    
Preparación:  Para esta actividad se debe tener preparado las hojas 

reproducibles siguientes.  Coloque a los niños en círculo. 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que éste los pida. Dígales a los niños que tienen un 
problema por resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el profesor/a les pregunte algo. 

                                      Realice paso a paso el proceso de resolución de 
problema. 

 
Proceso de Resolución del Problema:  
 

1. Exploración : Comience la actividad preguntando a los  
niños algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Cuáles son los animales de la granja? ¿Quién ha 
visto gallinas? ¿Qué comen las gallinas? Por otro lado 
señale algún número en el salón de clase y pídale que lo 
identifique haga preguntas como: ¿Qué número es ese?  

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida. Si le 

parece adicione el cacareo de la gallina a medida que lee 
el cuento.  

                                  
                                 Problema: En la granja de mi tío Pepe hay una gallinita 

ciega que quiere encontrar los números 3, 4 y 8 que unos 
pollitos tienen pegados en las alas. Por cada número que 
encuentre la gallinita recibe un granito de maíz. Recuerda que 
la gallinita necesita los granitos de maíz para alimentarse. Si la 
gallinita recibió 3 granitos de maíz, ¿cuántos números 
encontró e identificó? 
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3. Comprensión: Pregunte: 

A. ¿Por qué necesita la gallinita que le ayuden a                                          
    buscar los números?  
    R/ Porque es cieguita. 
B. ¿Que le dan a la gallinita por encontrar e identificar  
     los números?  
     R/ Un granito de maíz. 

 
3.1. Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 

información proporciona el problema?. En caso de 
que los niños no respondan dé pistas tales como: 
¿Cuántos granitos recibió la gallinita ciega?, ¿Por 
qué es importante esa información? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Cuál es el problema que vamos a resolver?, ¿Qué 
es lo que queremos saber?  En caso de que los 
niños no respondan  puede volver a leer el 
problema. 

 
4. Análisis:  

 
4.1. Dividir el problema por partes: En este caso no se 

realiza este análisis ya que el problema sólo 
necesita de un paso o de una parte. 

 
4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 

harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.  

 
4.3. Seleccionar perspectivas:  ¿Qué tenemos que 

hacer para resolver el problema? ¿Qué se les 
ocurre? Si el niño no responde dé pistas tales 
como: Si le daban un granito por cada número 
encontrado y recibió 3 granitos, ¿Qué tenemos que 
hacer para saber cuántos números encontró? 

              
5. Planeación: Pregunte a los niños: ¿Cómo vamos a 

identificar el número de granitos con el número de 
números? Se pueden tener cerca diferentes manipulativos 
(hojas, lápices, objetos) para entregarlos sólo en el caso de 
que el niño los pida. 
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6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 
según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar 

el problema? 
 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de la gallinita y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le 
guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste 
o crean que puedan usar para mostrarlo  

 
 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación hemos identificado números con 
cosas?  Si los niños no responden, puede solicitar a los 
niños que traigan 2 lápices o cualquier otras objetos. 
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5. GOLES Y MÁS GOLES 
 

Objetivo: Resolver problemas en los que se aplica la escritura de los 
números 7 y 9. 
    

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo acerca del 
reconocimiento, del conteo y la escritura de los números del 1 
al 10.  

 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hoja reproducible en la página siguiente 
                                Lápiz 
   Bola de fútbol 
   Cancha de fútbol (algo que la represente) 
    
Preparación:    Organice a los niños en grupos pequeños sentados en sus 

mesas.  Prepare los materiales. 
 
Procedimiento: Emplee el proceso de resolución de problemas para cada 

pregunta. Entregue a cada niño una hoja y en el paso de la 
solución, entregue el lápiz. 

 
 
Proceso de Resolución del Problema:  
 

1. Exploración : Comience la actividad preguntando a los  
 niños algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 

como: ¿Quién ha visto un partido de fútbol? ¿Qué hacen 
los jugadores en la cancha? ¿Qué es un gol? ¿Cómo se 
ganan los partidos de fútbol? ¿En un partido de fútbol, 
quién se considera la estrella del partido? 

       Por otro lado haga preguntas como: ¿Alguna vez les han 
dado una cantidad de regalos (dulces, juguetes), por el 
número de cosas que hacen (tareas, labores)? ¿Cuánta 
cantidad era y cuántas cosas tenían que hacer? ¿Cuándo 
nos ha tocado escribir números? 

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  
 

                                Problema: Cada vez que un jugador de fútbol anota un gol, 
recibe una medalla. El que más medallas obtenga recibirá un 
premio. Pedro anotó 9 goles y por esto fue la estrella del 
partido.  ¿Cuántas medallas recibió Pedro?  
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Javier, otro jugador anotó 7 goles. ¿Cuantas medallas recibió 
Javier? Escribe al lado de las medallas, el número de goles 
que cada niño anotó. 
 
 
3. Comprensión: Pregunte: 

 
A. ¿Qué jugaron los niños?  
     R/ Fútbol 
B. ¿Por qué fue Pedrito la estrella del partido?  
     R/ Porque anotó más goles. 
C. ¿Qué reciben los jugadores cuando anotan goles?      
     R/ Medallas. 
-D. ¿Qué son las medallas?  
      R/ Premios. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información proporciona el problema? En caso de 
que los niños no respondan dé pistas tales como: 
¿Qué pasaba con las medallas y los goles? 
¿Cuántas medallas daban por un gol? ¿Cuántos 
goles metió Pedrito?  ¿Cuántos goles metió Javier? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué nos pide el problema? En caso de que los 
niños no respondan puede volver a leer el problema. 

 
4. Análisis:  

 
4.1. Dividir el problema por partes: ¿Qué tenemos que 

averiguar primero? Y ¿Qué tenemos que averiguar 
después?  

 
4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 

harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.   

 
4.3. Seleccionar perspectivas:  Pregunte: ¿Qué tenemos 

que hacer para resolver el problema? ¿Qué se les 
ocurre?  Si el niño no responde dé pistas que lleven a 
los niños a saber que deben escribir el número de 
medallas. 
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5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo contamos? 
¿Cómo vamos a escribir el número de medallas? Se 
pueden tener cerca diferentes manipulativos (hojas, lápices, 
objetos) para entregarlos sólo en el caso de que el niño los 
pida. 

  
 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 

según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar el 

problema? Si los niños  no incluyen la unidad como 
respuesta, por favor pídale que especifique el nombre de la 
unidad después de dar la respuesta. Es decir, por ejemplo: 
un niño dice: “9”. la profesora debe preguntar: “¿9 qué?” 
Para que el niño diga: “9 medallas”. 

 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el problema 

del football  y la solución que le dimos, y  lo vamos a hacer 
de forma creativa, cada uno lo hará como le guste, por 
ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, actuar/dramatizar o 
hacer cualquier otra cosa que les guste o crean que puedan 
usar para mostrarlo.  

 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación necesitamos escribir números?  Si 
los niños no responden, puede solicitarles que escriban los 
teléfonos de la casa o la dirección. 
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Nombre:                                                      Fecha:                                               
 

 

  
 

                                                                                                                        

 

                 

             

                                                                                                                          SIETE  

 

 

 

                                                                  NUEVE 
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6. VISITA AL ZOOLOGICO 
 

Objetivo:  Resolver problemas en los que se aplica la escritura de los  
   números 2,4 y 5.  

    
Requisito: El niño debe tener conocimiento previo acerca del conteo y la 

escritura de números.  
 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes 
   Lápiz 
    
Preparación:  Esta actividad la puede realizar en grupos pequeños o con 

todo el grupo de niños. Organice a los niños en las mesas de 
trabajo.  

 
Procedimiento:  Cuéntele a los niños que van a recibir una hoja en donde 

están dibujados tres clases de animales par que escriban el 
número correspondiente a la cantidad que hay. Emplee el 
proceso de resolución de problemas. 

 
  

  
Proceso de Resolución del Problema:  
 

1. Exploración : Comience la actividad preguntando a los  
niños algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Qué es el zoológico? ¿Quién ha ido a algún 
zoológico? ¿Qué animales viste y cuántos había? Una vez 
el niño conteste la última pregunta haga que escriba la 
cantidad del animal que vio en el tablero.  

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida. 

Haga una pregunta a la vez siguiendo el proceso de 
resolución de problemas para cada una.   

 
                                 Problema: Laura  fue con su mamá al zoológico ya que en el 

colegio le habían puesto la tarea de escribir sobre sus 
animales preferidos. Estando allí visitaron todos los animales 
pero se demoraron más tiempo observando los hipopótamos, 
los leones y los micos, que son sus animales preferidos. Mira 
el dibujo de cada uno de los animales y contesta las siguientes 
preguntas:  
¿Cuántos hipopótamos vio Laura? Escribe cuantos   
   hipopótamos vio.  
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¿Cuántos leones vio Laura? Escribe cuantos leones vio. 
¿Cuántos micos vio Laura? Escribe cuantos micos vio.                           
 
3. Comprensión: Pregunte: 
 

A. ¿Adónde fueron  Laura y su mamá?  
     R/ Al zoológico 
B. ¿Por qué fueron al zoológico?  
     R/ Porque Laura tenía que hacer una tarea acerca            
de sus animales preferidos. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información proporciona el problema? Si los niños no 
responden puede dar la siguiente pista:  ¿Qué 
conocemos sobre Laura, el zoológico y los animales 
que vio? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué nos pide el problema? Si el niño no responde 
dé la siguiente pista: ¿Cuántos animales de cada 
clase vio Laura? 

  
4. Análisis:  
 

4.1. Dividir el problema por partes Pregunte: ¿Qué 
tenemos que averiguar primero? Y ¿Qué tenemos que 
averiguar después? 

 
4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo harías 
el problema mas corto? Si los niños no responden dé pistas 
tales como: ¿Podemos simplificarlo quitándole algunas 
palabras y haciendo sólo una pregunta.  

 
4.2. Seleccionar perspectivas ¿Qué tenemos que hacer 
para resolver el problema? ¿Qué se les ocurre? Si el niño 
no responde dé pistas que lleven al niño a pensar que tiene 
que contar los hipopótamos y luego escribir el número. 

 
5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a contar?  

¿Cómo vamos a escribir el número?(dependiendo de la 
respuesta del niño en la selección de perspectiva). Se 
pueden tener cerca diferentes manipulativos (hojas, 
lápices, objetos) para entregarlos sólo en el caso de que el 
niño los pida. 

 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 

según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
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dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar 

el problema? Si los niños  no incluyen la unidad como 
respuesta, por favor pídale que especifique el nombre de la 
unidad después de dar la respuesta. Es decir, por ejemplo: 
un niño dice: “2”. la profesora debe preguntar: “¿2 qué?” 
Para que el niño diga: “2 hipopótamos”. 

 
 
8. Evaluación y Prueba: ¿Cómo podemos probar la 

respuesta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema del zoológico y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le 
guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste 
o crean que puedan usar para mostrarlo. 

  
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los niños no 
responden, puede solicitar a los niños que cuenten cuántas 
piernas tiene cada uno, cuántos dedos tiene cada mano y 
pídales que escriban la respuesta en una hoja de papel o 
en el tablero. Haga que  los niños cuenten la cantidad de 
libros, las camisetas rojas, las pelotas que tienen y luego 
escriban la cantidad en un papel. 
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Nombre:        Fecha:                                               
 

 
 ESCRIBE EN  CADA LA LINEA CUANTOS ANIMALES HAY  

DENTRO DE LAS JAULAS 



Pensamiento Hablado  Número 

Pensamiento Hablado 42 

 

7. UN CONCURSO DIVERTIDO 
 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo oral del 

número 1 al número 21.  
 
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo acerca del conteo oral 

de los números del 1 al 21. 
 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes.  
 
Preparación:  Esta actividad se puede realizar con un grupo pequeño o con 

todo el grupo de niños. Escoja a un participante a la vez. 
Recorte las notas musicales que aparecen en la hoja 
reproducible.  

 

Procedimiento:  Explique a los niños que van a realizar un concurso de canto 
que consiste en contar divertidamente ya sea cantando, 
bailando, o a través de la mímica del número 1 al 21. El 
jurado, en este caso la/el profesor/a y el resto de niños 
decidirá si lo hizo o no divertidamente. Si lo hizo 
divertidamente y llegó al final (hasta el número 21), el jurado le 
dará una nota musical y si lo hizo divertidamente pero no llegó 
al final le darán un aplauso por cada número dicho. Emplee el 
proceso de resolución de problemas.  

 
                                   
Proceso de Resolución del Problema: 
 

1. Exploración : Comience la actividad preguntando a los  
niño algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Quién sabe que son los concursos? ¿Quién de 
ustedes ha participado en un concurso? ¿Qué dan en los 
concursos? ¿Quién ha ganado un concurso? ¿Cuál fue el 
premio? . Haga preguntas como: ¿Cuándo hemos contado 
en clase? 

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida. 

Aproveche y usted misma de un ejemplo cantando hasta X 
número. Aplique el proceso de resolución de problemas 
para cada una de las preguntas.  
 

                                    Problema: El colegio de Liliana da premios a todos los niños 
que ganen los concursos. En el concurso de canto, Liliana 
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contó divertidamente hasta el número 16. ¿Cuántos aplausos 
recibió? ¿Qué pasaría si ella hubiese contado hasta el 21?   

  
 
3. Comprensión: Pregunte:  

 
A. ¿En que clase de concurso participarán los       
niños?  
     R/ En un concurso de canto 
B. ¿Qué les da el colegio a los niños que ganan los  
     concursos?  
      R/ Premios   
C. ¿Que deben hacer los niños para ganar una nota             
     musical? 
     R/ Contar del número 1 al número 21. 

 
3.1.  Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 

información nos da el problema? Si los niños no 
responden puede dar las siguientes pistas: ¿Qué 
sabemos sobre el concurso de canto y los 
aplausos? ¿Cuántos aplausos se dan por cada 
número? ¿Qué pasa cuando los niños cuentan 
hasta el número 21? ¿Hasta dónde contó Liliana? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué nos pide el problema? Si los niños no 
responden brinde algunas pistas como:  ¿En qué 
consiste el concurso? ¿Qué necesitamos saber con 
respecto al concurso a Liliana y a los aplausos?  

 
4. Análisis:  
 
4.1. Dividir el problema por partes: Pregunte: ¿Qué   
               tenemos que averiguar primero? Y ¿Qué tenemos  
               que averiguar después? 
 

4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 
harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.  

 
4.3. Seleccionar perspectivas:  ¿Qué tenemos que hacer 

para resolver el problema? ¿Qué se les ocurre?  Si el niño 
no responde de pistas que lo lleven a saber que debe 
identificar el número de aplausos con el número al que llegó 
Liliana contando.   
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5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a contar el 
número de aplausos? (dependiendo de la respuesta del 
niño en la selección de perspectiva). Se pueden tener cerca 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 

 
 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 

según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar el 

problema? Si los niños  no incluyen la unidad como 
respuesta, por favor pídale que especifique el nombre de la 
unidad después de dar la respuesta. Es decir, por ejemplo: 
un niño dice: “16”. la profesora debe preguntar: “¿16 qué?” 
Para que el niño diga: “16 aplausos”. 

 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el problema 

del concurso y de Liliana y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le 
guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste 
o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
10.  Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a 

pensar: ¿En qué otra situación podemos contar?, o, 
Además de esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los 
niños no responden, puede solicitar a los niños que cuenten 
el número de veces que respiran en un tiempo dado pr el 
profesor/a.    
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         Contaste del 1 al 21    
   MELODIOSAMENTE!!  
 Te felicito _______________  

                        

 

 
         Contaste del 1 al 21    
   MELODIOSAMENTE!!  
 Te felicito _______________  
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8. EL DIA DE LOS NIÑOS 

 
Objetivos: Resolver problemas donde se aplica la suma de pequeñas 

cantidades.   
 
Requisitos: Los niños deben saber contar a través de la suma de 

pequeñas cantidades. 
 
Edad sugerida: Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes.  

 Dulces 
 

Preparación:  Esta actividad puede realizarse utilizando la hoja reproducible, 
    o dulces reales. En este caso se escogerá la primera  
opción.                                                                                                         
 Organice a los niños en pareja.   

 

Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 
en el caso que éste los pida. Dígales a los niños que tienen un 
problema por resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el profesor/a les pregunte algo. 

                                      Realice paso a paso el proceso de resolución de 
problema. 

 
Proceso de Resolución del Problema:  
 

1.  Exploración : Formule preguntas como: ¿Quién sabe que 
es el día de los niños? Recordemos el día de los niños cuando 
salíamos a pedir dulces y los contábamos.  En caso de que los 
niños no respondan, dé pistas que lleven a recordar el 
contexto del día de los niños. 

                                      Luego, haga preguntas tales como: ¿Han contado dulces,     
galletas,    
                                      juguetes o cualquier otro objeto? ¿Cómo los contaron? 

 
                                     2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  
                                         
                                      Problema: El día de los niños, Andrés, un niño que le 

gustan    mucho los dulces, fue a pedir unos dulces con unos 
amigos. Todos los niños estaban disfrazados y muy contentos. 
El quería ser el que más dulces recogiera ya que quería 
compartirlos con su hermanita. Cuando llegó a una casa le 
dieron 3 dulces y después 2 más.  Entonces, Andrés quería 
saber: ¿Cuántos dulces le dieron en total? 
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3. Comprensión: Pregunte: 

A. ¿Cómo se llama el niño del cuento? 
R/Andrés. 

B. ¿Qué hace Andrés en el cuento? 
R/Pedir dulces 

C. ¿Por qué quería Andrés recoger muchos dulces? 
R/Porque quería compartirlos con su hermanita. 

D. ¿Qué le dieron en la casa que visitó? 
R/Dulces 

 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información proporciona el problema?, es decir, 
¿Qué sabemos sobre la situación de Andrés? En 
caso de que los niños no respondan dé pistas tales 
como: Sabemos que Andrés recibió dulces en la 
casa que visitó. Será que es importante saber: 
¿Cuantos recibió primero y cuántos recibió 
después?, ¿Por qué es importante saber esto? 

  
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Cuál es el problema que vamos a resolver?, ¿Qué 
es lo que quiere saber Andrés?  En caso de que los 
niños no respondan intervenga dando pistas que 
lleven a los niños a responder que Andrés quiere 
saber cuántos dulces le dieron en total. 

 
5. Análisis:  

 
4.1. Dividir el problema por partes. En este caso no se 

realiza este análisis ya que el problema sólo 
necesita de un paso o de una parte. 

4.2. Simplificar o reformar el problema. Diga: ¿Cómo 
harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.  

4.3. Seleccionar perspectivas. Diga: ¿Qué tenemos que 
hacer para resolver el problema?, ¿Qué se les 
ocurre?  Si los  niños no responden dé pistas como: 
Si recibió 3 dulces y después 2 más, y necesitamos 
saber cuánto recibió en total ¿Qué tenemos que 
hacer?    

 
5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a juntar 

o a contar? (dependiendo de la respuesta del niño en la 
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selección de perspectiva). Se pueden tener cerca 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 

 
6.  Solución: Luego solicite a los niños solucionar el 

problema según el plan que elaboró cada uno. Si a un  
niño se le dificulta la solución del problema, puede dar 
pistas tales como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a 
hacer, ¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para 

solucionar el problema? Si los niños  no incluyen la 
unidad como respuesta, por favor pídale que especifique 
el nombre de la unidad después de dar la respuesta. Es 
decir, por ejemplo: un niño dice: “5”. la profesora debe 
preguntar: “¿5 qué?” Para que el niño diga: “5 dulces”. 

 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de Andrés y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como 
le guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les 
guste o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
10.  Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los niños no 
responden, puede solicitar a los niños que jueguen a la 
tienda y compren y vendan algo. O muestre situaciones 
de la vida real como: Necesitamos saber si tenemos 
suficientes marcadores para los dibujos de arte, ¿Qué 
podemos hacer?  
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9. COMPRANDO CHOCOLATES 
 

Objetivo: Resolver problemas en los que se aplica la comparación de 
números. 
    

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo acerca del conteo, del 
vocabulario matemático requerido y la comparación de 
números.  

 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hoja reproducible 
   Fichas o cualquier otro manipulativo  
                                Chocolates o galletas 

  
Preparación:  Organice a los niños en parejas. Esta actividad se puede 

realizar utilizando la hoja reproducible, con fichas o cualquier 
otro manipulativo. Siente a los niños en las mesas de trabajo. 

 
Procedimiento: Tenga el material a la mano y sólo se los dará a los niños en el 

momento en que éstos lo pidan. Emplee el proceso de 
resolución de problemas. 

 
Proceso de Resolución del Problema:  
    

1.  Exploración: Comience la actividad preguntando a los  
niño algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿A quién le gusta ir a la tienda o al supermercado a 
comprar? ¿Con quién vas de compras? Si alguno de los 
niños va acompañado por su hermano, primo etc. 
Pregúntele ¿Cuál de los dos compra más? menos? ¿Cómo 
sabes? ¿Qué dulce te gusta comprar? ¿Cuántos de estos 
dulces te gusta comprar?  

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  

Emplee el  proceso de resolución de problemas para cada     
una de las preguntas.  
 

                                Problema: La Sra. Mari, mamá de Claudia y Juanchito, les 
dió dinero para que fueran a la tienda a comprar unos 
chocolates. Estos los utilizarían para hacer unas galletas. El 
que más chocolates comprara haría las más ricas galletas.  
1. En la mañana, Claudia compró 3 chocolates y Juanchito 
compró 2 chocolates. ¿Quién compró más chocolates?  
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2. En la noche, Claudia compró 6 chocolates y Juanchito 
compró 8 chocolates. ¿Quién compró más chocolates? 
 

  3. ¿Quién crees que hizo las mejores galletas? ¿Por qué? 
 

 
 

3. Comprensión: Pregunte  
 

      A. ¿Quiénes fueron a la tienda?  
                                               R/ Claudia y Juanchito. 

B. ¿Qué compraron los niños en la tienda?  
     R/ Chocolates. 
C. ¿A que horas fueron los niños a la tienda?  

R/ En  la mañana y en la tarde. 
D. ¿Para que querían comprar chocolates?    

R/ Para    hacer unas galletas. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte a los niños 
¿Qué información proporciona el problema? En 
caso de que los niños no respondan haga las 
siguientes preguntas como pistas: ¿Cuántos 
chocolates compró Claudia? Y ¿Cuántos compró 
Juanchito? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué nos pide el problema? En caso que los niños 
no respondan intervenga dando pistas o vuelva a 
leer el problema.  

 
4. Análisis:  

 
4.1. Dividir el problema por partes: Pregunte: ¿Qué 

tenemos que averiguar primero? Y ¿Qué tenemos 
que averiguar después?  

 
4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 

harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta. 

 
4.3. Seleccionar perspectivas: ¿Qué tenemos que hacer 

para resolver el problema? ¿Qué se les ocurre?  Si el 
niño no responde dé pistas que lleven al niño a saber 
que debe comparar las cantidades. 
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5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a 
comparar las dos cantidades? (dependiendo de la 
respuesta del niño en la selección de perspectiva). Se 
pueden tener cerca diferentes manipulativos (hojas, lápices, 
objetos) para entregarlos sólo en el caso de que el niño los 
pida. 

 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 

según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar el 

problema? 
 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Cómo podemos probar 

el problema? 
  
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema de los chocolates y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le 
guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste 
o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
10.  Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los niños no 
responden, puede solicitar a los niños que repartan fichas o 
cualquier manipulativo a una pareja de niños y hágales 
preguntas como: quien tiene más, menos, igual cantidad y 
porqué. 
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Nombre:        Fecha: 
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10. MANGOS VERDES 
 

Objetivo:   Resolver problemas en los que se aplica la suma de pequeñas 
   cantidades. 

 

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo acerca del vocabulario 
matemático requerido y el conteo a través de la suma de 
pequeñas cantidades.  

 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes 
   Fichas 
   Mangos (fruta real) 
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños. Esta actividad 

puede realizarse utilizando la hoja reproducible de la página 
siguiente, con fichas o mangos reales.  

 
Procedimiento:  Tenga a la mano los manipulativo y los puede dar sólo en el 

momento en que el niño los pida. Emplee el proceso de 
resolución de problemas. 

  
 
Proceso de Resolución del Problema: 
  

1.  Exploración: Comience la actividad preguntando a los  
niño algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Cuál es tu fruta preferida? ¿Cuántas de ellas te 
comes? ¿A quién le gustan los mangos verdes con sal? 
¿Quién ha comprado mangos verdes con sal? También 
haga las siguientes preguntas: ¿ Alguna vez han contado 
frutas? 
 

2.  Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  
 

                                 Problema: Julio es un niño muy comelón que le encantan 
los mangos verdes con sal. Todos los días le pedía dinero a su 
papá para comprarlos. Julito primero compró 4 mangos verdes 
y después el papá le dio 1 más, ¿Cuántos mangos verdes 
tiene por todo? 
  
 
3. Comprensión: Pregunte: 
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A. ¿Cómo se llama el niño del cuento?  
     R/ Julito. 
B. ¿Qué le gusta comer a Julito?  
    R/ Mangos verdes. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte a los niños 
¿Qué información nos da el problema? En caso de 
que los niños no respondan intervenga dando las 
siguientes pistas: ¿Cuántos mangos compró Julito? 
¿Cuántos le dio el papá? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué nos pide el problema? En caso de que los 
niños no respondan puede volver a leer el 
problema.  

 
4. Análisis:  
 

4.1. Dividir el problema por partes: ¿Qué tenemos que 
averiguar primero? Y ¿Qué teneos que averiguar 
después? 

4.2. Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 
harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.   

4.3. Seleccionar perspectivas: ¿Qué tenemos que hacer 
para resolver el problema? ¿Qué se les ocurre?  Si 
el niño no responde dé pistas como: Si compró 4 
mangos y luego le dieron 1 más, ¿Qué tenemos 
que hacer para saber cuántos le dieron en total? 

 
5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a juntar o 

a contar? (dependiendo de la respuesta del niño en la 
selección de perspectiva). Se pueden tener cerca 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 

 
 
6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 

según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
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¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar 

el problema? Si los niños  no incluyen la unidad como 
respuesta, por favor pídale que especifique el nombre de la 
unidad después de dar la respuesta. Es decir, por ejemplo: 
un niño dice: “5”. la profesora debe preguntar: “¿5 qué?” 
Para que el niño diga: “5 mangos”. 

 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Qué podemos hacer 

para saber que nuestra respuesta es correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de los mangos y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le 
guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste 
o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los niños no 
responden, puede repartir galletas o cualquier manipulativo 
para que los niños cuenten cuanta/os tienen por todo. 
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     Nombre:                                              Fecha:  
 
 

CIRCULA CUANTOSMANGOS HAY POR TODO 
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11. GLOBOS MAGICOS 
 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica la resta de pequeñas 

cantidades.  
     

Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo acerca del vocabulario 
matemático requerido y el conteo a través de la resta de 
pequeñas cantidades. 

 
Edad sugerida:       Niños entre 4 y 5 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes.  
    Globos para inflar 
 
Preparación:  Esta actividad debe ser realizada utilizando las hojas 

reproducibles que contienen el molde del gorrito y los globos 
(en caso de que no los tenga). Organice a los niños en grupos 
pequeños.  

 
Procedimiento:  Tenga los materiales a la mano, para utilizarlos sólo en el caso 

en que el niño los pida. Emplee el proceso de resolución de 
problemas. 

 
                           
Proceso de Resolución del Problema: 
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños algo relacionado con la actividad. Formule preguntas 
como: ¿Quién de ustedes ha ido a un parque de 
diversiones? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste en el parque 
de diversiones? ¿Qué te gusta comprar en el parque? 
Recordemos cuando vamos al parque de diversiones y nos 
divertimos tanto. Haga también las siguientes preguntas: 
¿Cuándo no han alcanzado cosas que compramos  para 
ustedes? ¿Qué debemos hacer para comprar lo que falta?  

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.   

 
                                 Problema: 6 niños fueron al parque de diversiones. Los 

niños  se montaron en los carros chocones y en la ola marina. 
A la salida del parque había un señor vendiendo globos y 
gorritos. El señor les vendió a los 6 niños, 6 gorritos y 3 
globos, que era lo único que le quedaba. Necesitamos saber 
cuantos niños no recibieron globos para comprárselos y 
hacerlos felices. ¿Cuantos niños no recibieron globos?  
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3. Comprensión: Pregunte:  
 

A. ¿A donde fueron los 6 niños?  
     R/ Al parque de diversiones. 
B. ¿En  que  atracción  se  montaron los  niños?    
     R/ En   los carros chocones y en la ola marina.  
C. ¿Por que no todos los niños recibieron globos? 
     R/ Porque el vendedor no tenía más. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información nos proporciona el problema? En caso 
de que los niños no respondan dé las siguientes 
pistas: ¿Cuántos niños fueron al parque de 
diversiones? ¿Cuántos recibieron gorritos? 
¿Cuántos recibieron globos? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué pide el problema? En caso de que los niños 
no respondan puede volver a leer el problema o dar 
pistas como: ¿Qué pasa con los niños que no 
recibieron globos?  

 
4. Análisis:  
 

4.1. Dividir el problema por partes: Pregunte: ¿Qué 
tenemos que averiguar primero? Y ¿Qué tenemos 
que averiguar después? 

4.2.  Simplificar o reformar el problema: Diga: ¿Cómo 
harías el problema mas corto? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Podemos 
simplificarlo quitándole algunas palabras y haciendo 
sólo una pregunta.  

4.3. Seleccionando perspectivas:  ¿Qué tenemos que 
hacer para resolver el problema? ¿Qué se les 
ocurre?  Si el niño no responde puede darle pistas 
que los lleven a saber que debe contar  cuántos 
niños hay para saber cuantos faltan por recibir 
globos. 

 
5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a juntar o 

a contar? (dependiendo de la respuesta del niño en la 
selección de perspectiva). Se pueden tener cerca 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 
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6. Solución: Luego solicite a los niños solucionar el problema 
según el plan que elaboró cada uno. Si a un  niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: Recuerda cómo dijiste que lo ibas a hacer, 
¿Necesitas algo para resolver el problema? 

 
6.1. Mientras los niños estén solucionando el problema, 

incluya monitoreo local preguntando a cada niño: 
¿Qué puedes hacer para saber que lo estás 
haciendo bien? 

 
7. Comunicación: Pregunte: ¿Cómo hiciste para solucionar 

el problema? Si los niños  no incluyen la unidad como 
respuesta, por favor pídale que especifique el nombre de la 
unidad después de dar la respuesta. Es decir, por ejemplo: 
un niño dice: “3”. la profesora debe preguntar: “¿3 qué?” 
Para que el niño diga: “3 niños”. 

 
8. Evaluación y Prueba: Pregunte: ¿Cómo podemos probar 

la respuesta? 
 

 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema de los globos y la solución que le dimos, y  lo 
vamos a hacer de forma creativa, cada uno lo hará como le 
guste, por ejemplo pueden bailar, cantar, pinta, 
actuar/dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste 
o crean que puedan usar para mostrarlo. 

 
10. Conexión con la vida real: Pregunte: Vamos a pensar: 

¿En qué otra situación podemos contar?, o, Además de 
esta situación, ¿Cuándo más contamos?  Si los niños no 
responden, puede distribuir algún material a un grupo de 
niños y haga que alguno de ellos falte por recibirlo. 
Pregúnteles: ¿Cuantos de ustedes recibieron el material? 
¿Cuantos de ustedes faltan por recibir el material?   
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