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1. MIS JUGUETES PREFERIDOS 
 
 

Objetivo: Resolver problemas en los que se aplica  el uso de los 
números ordinales tales como: primero, segundo, último. 
    

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo sobre los números 
ordinales: primero, segundo, último; y sobre tamaños: más 
pequeño, más grande. 

  
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales: Hoja reproducible 

Tijeras 
Goma 
5 juguetes de diferentes tamaños: un oso de peluche, un pato, 
una pelota, una muñeca, entre otros. 

    
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños. Tenga a la mano al 

menos 5 juguetes de diferentes tamaños y / o la hoja 
reproducible de la página siguiente.  

 
Procedimiento:  Cuénteles que van a poner los juguetes en fila para poder 

ayudar a Sofía a ordenar sus juguetes. Emplee el proceso de 
resolución de problemas. 

 
 
  
Proceso de Resolución del Problema:  
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños por algunos de sus juguetes preferidos. Formule 
preguntas como: ¿Cómo tienen ordenados sus juguetes en 
su cuarto? ¿Por qué debemos mantener nuestros juguetes 
en orden? ¿Cuáles son los juguetes preferidos de cada 
uno? ¿Cómo es una fila? En caso de que los niños no 
respondan, dé pistas que los lleven a ubicarse en el 
contexto de su cuarto y sus juguetes. Haga también las 
siguientes preguntas: ¿Alguna vez les ha tocado ordenar 
otros objetos, o personas? ¿Cómo lo han hecho? 

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

Formule cada una de las preguntas del problema 
individualmente siguiendo el proceso de resolución de 
problemas para cada una.    
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                                Problema: Sofía siempre tiene sus juguetes preferidos 

ordenados en su cuarto en una fila de pequeño a grande. Esta 
mañana su hermanito jugó con ellos y los desordenó. Ella 
quiere volverlos a ordenar. Sofía quiere saber ¿cuál es el 
primer juguete de la fila?  
¿Cuál es el segundo juguete? 
¿Cuál es el tercer juguete? 
¿Cuál es el último juguete? 
 
 
3. Comprensión: Pregunte:  
 

A. ¿Quién es Sofía?  
R/ Una niña 

B. ¿Qué tiene en su cuarto?  
R/ Juguetes 

C. ¿Porqué los juguetes están en desorden?  
R/ Su hermano jugó con ellos y los desordenó.  

 
3.1. Identificación de los Datos: Pregunte a los niños 

¿Qué información proporciona el problema? Si los 
niños no responde dé las siguientes pistas:  ¿Qué 
conocemos, qué sabemos sobre Sofía, sus 
juguetes, el orden de los mismos? ¿Qué juguetes 
tiene Sofía? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Cuál es el problema de Sofía que le vamos a 
ayudar a resolver? Si los niños no responden, 
puede brindar las siguientes pistas: ¿Qué quiere 
hacer Sofía con sus juguetes? 

 
4. Análisis:  

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

que averiguar primero? ¿Qué tenemos que 
averiguar después?  

4.2. Simplificar o reformar el problema. Diga: ¿Cómo 
harías el problema más 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 Sofía ordena los juguetes de pequeño a grande y 
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nos preguntan cuál es el primer juguete ¿Qué 
debemos hacer?  

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

el más pequeño con el primero? (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 de Sofía 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 cuando  formen 
una fila para desplazarse de un lado a otro,  se organicen 
por tamaño de bajito a más alto (o de alto a bajito) e 
identifiquen quien se encuentra de primero, segundo y 
último. Aumente el número de niños a medida que ellos 
vayan aprendiendo. También puede pedirles que traigan su 
muñeco favorito y que en grupos pequeños los organicen 
de pequeño a grande o de grande a pequeño para ver cuál 
es el primero, el segundo, etc. Recuerde siempre emplear 
el proceso de resolución de problemas. 
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2. LOS PUDINES DE DOÑA RAMONA 
 
 

Objetivo: Resolver problemas en los que se aplica la producción de 
conjuntos y la utilización de los números ordinales: primero, 
segundo, último. 
    

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo sobre la enumeración 
del 1 al 5, la producción de conjuntos del uno al cinco y la 
utilización de números ordinales. 

  
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales:  Hoja reproducible en la página siguiente 
   Colores 
   Pudines o los ingredientes para su elaboración 
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños. 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano la hoja reproducible, pudines o sus 

ingredientes, para dárselos a los niños sólo en el caso de que 
éste los pida. Dígales a los niños que tienen un problema por 
resolver y que deben escuchar atentamente y responder sólo 
cuando el / la profesor (a) les pregunte algo. 

                                Emplee el proceso de resolución de problemas. 
 
  
Proceso de Resolución del Problema:  
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños si han comido pudín de chocolate, de vainilla u otro 
sabor o si han hecho pudines con sus mamás o abuelitas. 
Formule preguntas como: ¿Cómo se preparan los pudines? 
¿Qué ingredientes llevan? ¿Por qué se deben cocinar en un 
horno?  Si los niños no responden, dé pistas que lleven a 
recordar experiencias en este contexto. Haga también 
preguntas como: ¿Luego de preparar pudines, galletas u 
otro postre, cómo hacemos para saber cuántos hicimos? 

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

a los niños que imaginen estar en la casa de sus abuelitas 
ayudándole a preparar y a contar los pudines que 
elaboraron. 
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Problema:  
Doña Ramona es una abuelita que le encanta preparar 
pudines para vender.  Hoy, Doña Ramona preparó un pudín 
de chocolate en la mañana y uno de vainilla en la tarde. Al 
finalizar el día quería saber cuántos pudines había 
preparado pero como es tan viejita se le había olvidado. 
Ayuda a Doña Ramona a recordar ¿cuántos pudines hizo 
en el día?  

 
3. Comprensión: Pregunte: 

A. ¿Quién es Doña Ramona?  
     R/ Una abuelita 
B. ¿Qué hace ella?  
     R/ Le gusta hacer pudines para vender. 
C. ¿Porqué crees que a Doña Ramona se le olvidó 

cuántos pudines hizo?  
R/ Porque a los viejitos se les olvidan las cosas. 

  
3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 

información nos da el problema? Si los niños no 
responden puede dar las siguientes pistas:  ¿Qué 
conocemos sobre Doña Ramona, lo que hace, 
porqué lo hace? ¿Qué pasó en la mañana? ¿Qué 
pasó en la tarde? 

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte: ¿Qué 

necesita Doña Ramona? Si los niños no responden 
puede volver a leer el problema.  

 
4. Análisis:  

4.1. Dividir el problema por partes: Pregunte: ¿Qué                           
tenemos que averiguar primero y que 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: Diga: ¿Qué tenemos que     
hacer para resolver el problema?, ¿Qué se les 
ocurre?  Si los  niños no responden dé pistas como:  
Si preparó un pudín en la mañana y uno en la tarde 
¿Qué tenemos que hacer para saber cuántos 
pudines preparó en total? 

 
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: “2”. la profesora debe preguntar: “¿2 qué?” 
Para que el niño diga: “2 pudines”.  

 
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 Doña Ramona 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 recuerden 
cuantas veces durante el día comen pan o toman jugo o 
una medicina en particular. También puede preguntar 
cuántas veces van al baño o se cepillan los dientes. 
Recuerde siempre emplear el proceso de resolución de 
problemas. 

  



  Número 

Pensamiento Hablado   - 8 - 

Nombre ________________________  Fecha:______________ 



  Número 

Pensamiento Hablado   - 9 - 



  Número 

Pensamiento Hablado   - 10 - 

 

3. NUMERITOS TITIRITEROS 
 

 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el reconocimiento de 

la correspondencia número – cantidad  de los números uno, 
dos y tres. 

    
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo sobre la 

correspondencia número – cantidad  de los números uno, dos 
y tres, el reconocimiento de los mismos números y la 
producción de conjuntos.  

 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales:  Hoja reproducible en la página siguiente 
   Emparedados o fichas, dulces o palomitas de maíz 

Colores 
   Palitos de paleta 
   Pegante 
    
Preparación:  Recorte los números de la hoja reproducible. Permita que los 

niños coloreen estos números y peguen un palito de paleta en 
la parte de atrás de manera que obtengan un títere para cada 
número. Recorte también los puntos de la hoja reproducible o 
utilice cualquier otro objeto, puede ser fichas, dulces, 
palomitas de maíz, etc. Organice a los niños en parejas y 
continúe con el procedimiento. 

 
Procedimiento: Cuéntele a los niños que van a ayudar a resolver un problema 

que tiene que ver con unos números, Emplee el proceso de 
resolución de problemas. 

 
  

 Proceso de Resolución del Problema: 
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños que conocen acerca de los números y de comidas 
saludables. Formule preguntas como: ¿Para qué sirven los 
números? ¿Cómo nos ayudan? ¿Por qué los utilizamos? 
¿Cuándo o en qué situaciones los utilizamos?¿Cómo se 
representan los números? ¿Qué alimentos son saludables? 
¿Qué es un emparedado? ¿Qué ingredientes tiene un 
emparedado?  Haga también preguntas como: ¿Alguna 
vez les ha tocado preparar algo? ¿Cuántas cosas 
preparan? ¿Cómo hacen para saber si hicieron el número 
de cosas que les dijeron? 
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2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida 

utilizando los títeres construidos. Formule cada una de las 
preguntas del problema individualmente siguiendo el 
proceso de resolución de problemas.   

 
                                Problema: La familia Número se va a pasar el día en el 

parque. Su mamá sabe que necesitan comer saludablemente 
para que tengan energías y puedan divertirse todo el día. Para 
eso está preparando unos deliciosos emparedados que 
guardará en cada lonchera. Cada numerito se comerá la 
cantidad de emparedados que corresponde a su nombre. 
¿Cuántos emparedados debe poner su mamá en la lonchera 
de Numerito Uno?  

 Repita el problema con cada uno de los números. ¡Sea 
creativo! Si utiliza dulces o cualquier otro comestible permita 
que los niños se lo coman, de esta manera estarán más 
motivados a aprender. 

 ¿Cuántos emparedados debe poner su mamá en la lonchera 
de Numerito Dos? 
¿Cuántos emparedados debe poner su mamá en la lonchera 
de NumeritoTres?    
 
3. Comprensión: Pregunte: 

A. ¿Para dónde se van los numeritos?  
     R/ Se van para el parque. 
B. ¿Qué quieren llevar para comer?  
     R/Emparedados. 
C. ¿Dónde llevarán los emparedados?  
     R/ En la lonchera.  
D. ¿Porqué deben llevar comida saludable?  

R/ Para tener energías durante todo el día. 
 

3.1.  Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información proporciona el problema? Si los niños no 
responden dé pistas tales como:  ¿Qué conocemos 
sobre la familia Número? ¿Qué pasa con los 
emparedados? 

 
3.2.  Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué necesita Numerito Uno? Si el niño no responde 
puede volver a leer el problema. 

 
4. Análisis:  

4.1. Dividir la pregunta por partes: Pregunte: ¿Qué 
tenemos que averiguar primero y qué tenemos que 
averiguar después? 
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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 
sabemos que cada numerito se comerá la cantidad de 
emparedados que corresponde a su nombre, ¿Qué 
tenemos que hacer para saber cuántos emparedaos se 
comerá numerito uno? 

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

identificar el numerito uno con sus números de 
emparedados? (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: “1”. la profesora debe preguntar: “¿1 qué?” 
Para que el niño diga: “1 emparedado” 

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

la respuesta?  
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de los numeritos 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, 
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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 necesita 
participantes para una actividad, diga: Necesito un niño 
para que lleve una nota a la oficina o tres niños van a ir a 
leer un cuento a la biblioteca, o sólo dos niñas pueden ir al 
baño a la vez. También puede desarrollar esta misma 
actividad pidiendo que lleven en su morral diferentes 
elementos: un zapato, dos camisas, tres gorras, etc. 
Recuerde siempre emplear el proceso de resolución de 

problemas. 
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4. LA SEÑORA TUTI FRUTI 
 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo y la 

comparación de cantidades y el uso apropiado del lenguaje 
matemático.  

    
Requisito: El niño debe tener conocimiento previo de conteo, 

enumeración, y comparación de cantidades. 
  
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales: Hoja reproducible en la página siguiente (dibujo de cuatro 

peras, tres manzanas y dos bananos) y/o las frutas físicas 
correspondientes 

   Colores 
   Platos desechables 
    
Preparación:  Organice a los niños en parejas y cuénteles la situación de la 

señora Tuti-Fruti.   
 
Procedimiento:  Permita que los niños distribuyan las frutas de acuerdo a sus 

gustos y preferencias. Discuta con ellos su organización y el 
porqué de dicho orden. Sólo puede entregar frutas yo 
manipulativos cuando los niños la pidan, puede preguntar 
varias veces durante la clase ¿necesitan algo para saber la 
respuesta? Emplee el proceso de resolución de problema. 
 

 
Proceso de Resolución del problema: 
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños qué clases de frutas conocen. Pídales que 
mencionen algunas de sus características. Por ejemplo: 
Banano- amarillo, dulce, largo, forma de luna, etc. Formule 
preguntas como: ¿Cuáles son sus frutas preferidas? ¿Por 
qué debemos comer frutas? ¿De dónde nacen las frutas? 
¿Cómo son las frutas por fuera? ¿Cómo son por dentro? 
¿Cómo se comen? etc.  Si los niños no responden brinde 
pistas para encontrar sus respuesta. Haga también 
preguntas como: ¿Alguna vez nos ha tocado contar 
alimentos? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Alguna vez hemos 
comparado un número de cosas con otras? ¿Cómo lo 
hicimos?  

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

Formule cada una de las preguntas del problema 
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individualmente siguiendo el proceso de resolución de 
problemas.  

 
                                          Problema:  

La señora Tuti-Fruti fue al supermercado a comprar frutas. 
Compró 3 peras, 2 manzanas y 4 bananos. Al llegar a casa 
sus dos hijos, Samy y Ricky se las repartieron porque 
tenían mucha hambre. Permita que ellos las organicen 
como quieran. La Señora Tuti- Fruti quiere saber cuántas 
....? Escoja una de las preguntas propuestas en las 
preguntas modelo y realícela.  

 
                                 Preguntas Modelo (con base en lo que las frutas que los            

niños tengan):  

 ¿Cuántas peras hay en el plato de  Samy?  

 ¿Cuántas manzanas hay en el plato de Ricky?  

 ¿Cuántos bananos hay en los dos platos? 

 ¿Quién tiene más frutas en su plato? 
 

 
3. Comprensión: Pregunte: 
 

A. ¿Adónde fue la Señora Tuti-Fruti?  
 R/ Al supermercado. 
B. ¿Qué  compró la señora Tuti-Fruti?  
 R/ Frutas. 
C. ¿Quiénes se repartieron las frutas?  
 R/ Sus hijos. 

 
3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 

información nos da el problema? Si los niños no 
responden puede brindar pistas tales como:  ¿Qué 
conocemos sobre la Señora Tuti-fruti  y las peras 
que compró? Y ¿Sobre las manzanas? ¿Cuántas 
fueron? ¿Cuántos hijos tiene?  

 
3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué quiere saber la Señora Tuti-Fruti? En caso de 
que los niños no respondan puede volver 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 



  Número 

Pensamiento Hablado   - 17 - 

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 saber cuántas peras hay en el plato 
de Samy?   

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

a contar peras? (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: “X”. la profesora debe preguntar: “¿X qué?” 
Para que el niño diga: “X peras”.  

 
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 las frutas 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: La elaboración de un Tuti-Fruti 

en clase puede ser una actividad complementaria donde 
los niños pueden contar, manipular, probar, observar las 
diferentes frutas.  

                                 Pida a los niños que escojan un grupo de frutas y pregunte: 
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 Cuántas frutas hay en el grupo (Numeración Intuitiva-
Informal) 

 Cuál grupo tiene más que dicho grupo (Percepción de “Hay 
Más”-Informal) 

 Cuál grupo tiene la misma cantidad de frutas que el de 
ellos (Si lo hay) 

                                Pídale a los niños que tomen turnos para contar cierta cantidad. 
Permita a los demás observar, lo que les proporcionará 
experiencia en el conteo. 
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 Pida 
a cada niño que traiga de su casa por ejemplo: 1 banano, 2 
naranjas, 3 manzanas, etc. También pueden contar diversos 
objetos dentro de la clase, por ejemplo: ¿cuántos botones tiene 
la camisa de Luis, la de Adriana? O  cuántos libros hay sobre la 
mesa, sobre el escritorio? Recuerde siempre emplear el 

proceso de resolución de problemas. 
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5. A LA HORA DE VESTIRNOS 
 
 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo y el 

reconocimiento del número 0 como nada.  
     
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo sobre el conteo. 
  
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales:  Hoja reproducible en la página siguiente 
   Colores 
   Goma 
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos de hasta cinco miembros. 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para utilizarlos sólo en el caso 

que de 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 si ellos saben vestirse sin ayuda de un adulto. 
Formule preguntas como: ¿Qué es la ropa? ¿Para qué nos 
vestimos? ¿Qué prendas usan los hombres, las mujeres? 
¿Cómo se produce o fabrica o hace la ropa? etc. ¿Alguna 
vez nos ha tocado preparar la ropa que nos vamos a poner 
para el día siguiente? ¿cómo lo hacemos? ¿Es muy difícil? 

 
2. Lectura: Lea cada uno de los problemas individualmente, 

es decir, formulando una sola pregunta a la vez. Pida a los  
niños que imaginen que se están alistando para ir al 
colegio en la mañana. Siga el proceso de resolución de 
problemas para cada una de las preguntas.  

                                 
                                 Problema:  Pedro y Maria son dos hermanos que van 

juntos al colegio. Todas las mañanas su mamá les coloca 
la ropa encima de la cama para luego ayudarlos a vestir 
mientras les enseña como hacerlo. Hoy su mamá les alisto 
la ropa y ellos quieren probar si ya pueden ponérsela 
adecuadamente. Mientras se alistan su mamá les 
pregunta; 
Pedro: ¿Cuántas medias te debes poner? 2 medias 
¿Cuantas camisas te debes poner? 1 camisa 



  Número 

Pensamiento Hablado   - 21 - 

¿Cuántos pantalones te debes poner? 1 pantalón 
¿Cuántos zapatos te debes poner? 2 zapatos 
Repita el mismo problema para Maria. Pregunte: 
Maria:¿Cuántos vestidos te debes poner? 1 vestido 
¿Cuántas medias te debes poner? 2 madias 
¿Cuántos zapatos te debes poner? 2 zapatos 
¿Cuántas camisas te aliste? 0 o ninguna camisa. Para los 
que tengan conocimiento sobre el 0 o ninguna. 

 
3. Comprensión: Pregunte:  

A.  ¿Adónde van Pedro y Maria juntos?  
      R/ Al colegio 
B. ¿Qué quieren hacer Pedro y Maria?  
     R/ Vestirse solos. 
C. ¿Qué hace su mamá todos los días?  
     R/ Les alista la ropa. 
D. ¿Dónde pone la ropa su mamá?  
     R/ Encima de la cama. 
 

3.1. Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información nos da el problema? Si los niños no 
responden puede brindar las siguientes pistas: 
¿Qué conocemos sobre Pedro y Maria? ¿Qué pasa 
con su ropa?  

3.2. Identificación del Problema: Pregunte a los niños 
¿Qué quiere hacer Pedro y Maria.  En caso de que 
los niños no respondan puede volver a leer el 
problema.  

 
4. Análisis:  

4.1. Dividir la pregunta 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 
los  niños no responden dé pistas como: ¿Cómo 
hacemos para saber cuántas medias debe 
colocarse Pedro? 

 
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 
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manipulativos (hojas, lápices, objetos) para entregarlos sólo 
en el caso de que el niño los pida. 

 
4. 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? 

 
6. 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  medias”. 

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

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

problema de Pedro 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. 

 
9.  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  imaginen que 
van a pasar un día en la playa. Pregunte qué y cuantas 
prendas de vestir y objetos llevarían con ellos. Por ejemplo: 
unos lentes, dos zapatos de playa, una toalla, u vestido de 
baño de dos piezas, una pantaloneta, dos raquetas para 
jugar, etc. También puede pedirles que cuenten cuántos 
botones tienen en su camisa, en su pantalón, en su 
vestido. Recuerde siempre emplear el proceso de 
resolución de problemas. 
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6. LAS MANCHAS DEL LEOPARDO 
 
 

Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica la identificación y el 
conteo de los números del 1 al 5.  

    
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo sobre la enumeración y 

la identificación de los números del 1 al 5. 
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años.    
 
Materiales:  6 Leopardos de la hoja reproducible de la página siguiente 

6 hojas de manchas de la hoja reproducible, que se usarán 
como fichas para cubrir los números. 

    
 
Preparación:  Fotocopie 6 leopardos y 6 hojas con manchas de la hoja 

reproducible. Recorte las manchas con números de la hoja 
reproducible. Ponga una mancha de cada número en una 
bolsa y tenga a la mano la demás organizadas por número. 
Organice a los niños en grupos de hasta cinco miembros. 
Distribuya a cada niño la hoja con el leopardo. El jugador 
quien primero cubra todas las manchas será el ganador. 

 
Procedimiento:  Cuéntele a los niños que van a jugar a ponerle las manchas al 

leopardo y una vez escuchado las instrucciones saldrán al aire 
libre o al parque para poder llevar a cabo el juego. Explique las 
instrucciones del juego. Muestre el dibujo del leopardo. El 
leopardo ha perdido sus manchas y ellos van a ayudarle a 
recuperarlas. La profesora sacará un número de la bolsa y 
ellos tendrán que correr a conseguir objetos según el número 
que sacó al azar. Asegúrese de aclararles que deben 
conseguir un mismo objeto repetidas veces por ejemplo: Si de 
la bolsa se sacó el número cinco ellos tendrán que traer cinco 
hojas, cinco piedritas, cinco palitos, cinco flores,  o cinco 
papelitos etc. Los niños que traigan el número de objetos 
correspondiente al número de la mancha recibirán un dulce y 
la mancha correspondiente al número para que cubran el 
espacio de la mancha. Este proceso se repite hasta que uno o 
varios niños hayan cubierto todos los números con manchas. 
El primero en cubrir las manchas será el ganador. Prémielo 
con una medalla.   

 
 
 
Proceso de Resolución del Problema: 
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1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 

niños si conocen algunos animales salvajes. Formule 
preguntas como: ¿Dónde viven estos animales? ¿Qué 
diferencias hay entre un animal salvaje y uno doméstico? 
¿Cuáles son los felinos salvajes? ¿Qué comen estos 
animales? etc. ¿En qué se parecen un puma y un 
leopardo? Si los niños no responden dé pistas para saber 
las respuestas. Haga también preguntas como: ¿Alguna 
vez han contado animales, hojas, flores, etc? ¿Cómo lo 
han hecho?  

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

 
Problema:  
El leopardo ha perdido sus manchas y se encuentra muy 
triste porque lo confunden con un puma. Para poder 
recobrar sus manchas debes conseguir hojas de matas, 
piedritas o flores para cambiarlas por una mancha y 
ponérsela al leopardo. Así el leopardo estará feliz. 
¿Cuántas hojas debes traer para recobrar la mancha con 
el número 4 del leopardo? Repita la misma pregunta para 
cada número, cambiando el objeto que deben traer hasta 
cubrir cada una de las manchas. 

 
3. Comprensión: Pregunte:  

A. ¿Qué ha perdido el leopardo?  
     R/ Sus manchas 
B. ¿Cómo se siente el leopardo?  
     R/ Muy triste 
C. ¿Conque otro felino confunden al leopardo?  
     R/ Con un puma. 
D. ¿Por qué?  
     R/ Porque el puma también es un felino parecido al  

puma pero sin manchas.  
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte ¿Qué 
información nos da el problema? Si los niños no 
responden dé pistas tales como: ¿Qué sabemos sobre 
el leopardo y sus manchas? ¿Cuántas manchas 
perdió?    

 
3.2 Identificación del Problema: Pregunte a los niños 

¿Qué le hace falta al leopardo? Si los niños no 
responden puede brindar la siguiente pista: ¿Qué 
mancha debemos cubrir? 
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4. Análisis:  
4.1. Dividir la pregunta 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?  
Si el niño no responde puede dar la siguiente pista: 
Si cada el número de la mancha es el mismo número 
de hojas que hay que buscar. ¿Cuántas hojas 
debemos buscar para la mancha 4? 

 
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? 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 hojas”.  

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

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

problema del leopardo 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.  
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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 juegar con los niños el juego de “Simón 
Dice” pidiendo cantidad de objetos. Por ejemplo: Simón 
dice que muestren dos manos. Simón dice que traigan 1 
libro. Simón dice que se toquen un ojo. Aumente el número 
según el progreso de los niños. Recuerde siempre emplear 
el proceso de resolución de problemas. Este juego puede 
realizarse dentro del salón de clase pero se recomienda 
salir al parque a jugar con ellos para cambiar de ambiente.  
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7. LOS POLLITOS 
  
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo y la 

producción de conjuntos.  
 
Requisitos:  El niño debe tener conocimiento previo en enumeración del 1 

al 5 y producción de conjuntos del  1 al 5. 
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales: Papel 

Colores o crayones  
Objetos Manipulables (p. e. bloques o fichas) 
Muñecos de pollos o dos pollos reales 
Hoja reproducible en las páginas siguientes 
 

Preparación:  Organice a los niños en parejas. 
 
Procedimiento: Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que ellos los pidan. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  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 si conocen algunos animales de la granja. Formule 
preguntas como: ¿Qué animales de la granja conocen? 
¿Cómo nos ayudan estos animales? ¿Porqué los tenemos 
en una granja y no en la casa?  
Por otro lado, formule preguntas como: ¿Alguna vez has 
contado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuántos picos tiene un 
pollo? ¿Cuántas patas tiene un pollo? 

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

 
Problema:   
Un día Juan paseaba por el campo y vio a un granjero junto 
a la carretera mirando hacia una colina. Juan se detuvo y le 
preguntó qué le pasaba. El granjero le contó que tenía una 
granja donde había dos pollitos y quería averiguar cuántas 
patas y cuántos picos tienen los pollos  por todo por que 
debía marcarlos para diferenciarlos de los pollos de la otra 
granja. Ayuda al granjero a averiguar cuántas patas y 
cuántos picos tienen los dos pollos por todo. 
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3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 

sus propias palabras, la situación de Juan y el granjero. 
Complemente la comprensión del problema por medio de 
las siguientes preguntas: 

A. ¿A quién se encontró Juan en la carretera?  
R/ A un   granjero.  

B. ¿Cuántos pollitos puso el granjero en la colina?  
R/ Dos. 

C. ¿Cuántas patas tiene un pollito?  
R/ 2 patas. 

D. ¿Cuántos picos tiene un pollo?  
R/ Uno. 

 
3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 

información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que el granjero colocó dos pollitos en la colina y no 
quiere subir a contar las patas y los picos de los 
pollitos. También sabemos que cada pollito tiene dos 
patas y un pico.  

 
3.2 Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que el granjero quiere saber? 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? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: 

     
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 a la mano 
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? Explícame ¿Qué hiciste antes para saber la 
respuesta? 

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

para saber que nuestra respuesta está correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de     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, pintar, actuar / 
dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste o 
crean que puede usar para mostrarlo.  

 
10.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como mostrar 
varios animales de la granja para que los niños cuenten las 
patas y las colas de los animales. Esta actividad puede 
extenderse contándole a los niños historias semejantes 
cada día. Ej. Bicicletas y carros... cuántas llantas hay. Otra 
actividad puede ser el permitir a un niño sentarse e una 
mesa y darles la oportunidad de resolver cuántos pies hay 
debajo de ella- aumentar el número de niños a dos y luego 
a tres. Recuerde siempre emplear el proceso de resolución 
de problemas.  
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8. FLORENTINA Y SUS FLORES 
 

Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo y la 
producción de conjuntos. 

      
Requisitos: El niño debe  tener conocimiento en la producción de 

conjuntos y la enumeración intuitiva del 1-5.  
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años 
 
Materiales:  Hoja reproducible en las páginas siguientes 
   Colores 
   Flores  
   2 Floreros 
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños. 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que ellos los pidan. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  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 si conocen algunas clases de flores por ejemplo: 
rosas, claveles, girasoles, tulipanes, cartuchos, margaritas, 
etc.  Muestre fotos o dibujos y formule preguntas como: 
¿Dónde encontramos flores? ¿Para que se utilizan las 
flores?  
Por otro lado, haga preguntas relacionadas con el objetivo: 
Alguna vez has contado flores, plantas, o algo parecido? 
¿Cómo lo has hecho?  

 
2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  
 Problema:  
 A Florentina le encanta hacer floreros para decorar su 

clase. Ella siempre pone tres flores en el florero que está 
sobre la mesa redonda y  dos flores en el florero que está 
sobre el escritorio de la profesora. Hoy Florentina se sentía 
mal y no fue al colegio, pero envió las flores para que los 
niños decoraran la clase tal como ella lo hace. Al día 
siguiente Florentina quería saber si habían seguido sus 
instrucciones y se acercó a contarlas. ¿Cuántas flores 
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pusieron sobre la mesa redonda y cuántas flores pusieron 
sobre el escritorio?  

 
3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 

sus propias palabras, la situación de Florentina y sus 
floreros.  Si es necesario, complemente la comprensión del 
problema por medio de las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué le gusta hacer a florentina?  
R/ Floreros.  

B. ¿Por qué Florentina no va al colegio?  
R/ Porque se siente mal 

C. ¿Dónde van a poner los niños los floreros de 
Florentina?  

R/ Sobre una mesa redonda y sobre el escritorio.  
D. ¿Cuántos floreros hay?  

R/ Dos. 
 

3.2  Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos que 
hay dos floreros, un florero sobre una mesa redonda y 
otro florero sobre el escritorio. Florentina quiere que 
pongamos  unas flores en cada uno de ellos. ¿Cuántas 
flores debes poner  en el florero que está  sobre la 
mesa redonda? ¿Cuántas flores debes poner en el 
florero que está sobre el escritorio de la profesora? 

 
3.3  Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que Florentina quiere que hagamos con 
las flores? 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? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: Para 
poder poner tres flores en la mesa primero debo 
hacer qué. Y luego para poder poner las dos flores 
en el escritorio debo hacer qué. 



  Número 

Pensamiento Hablado   - 38 - 

  
 

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 a la mano 
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 cada uno elaboró. Si a un niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: ¿Recuerdas 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 está correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de Florentina y sus flores  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, 
pintar, actuar / dramatizar o hacer cualquier otra cosa que 
les guste o crean que puede usar para mostrarlo 

 
10.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como: Al inició de 
clase pídale a los niños que se enumeren para ver si están 
todos completos y no hubo nadie ausente. Recuerde 
siempre emplear el proceso de resolución de problemas. 
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Nombre ________________________  Fecha:______________ 
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9. LA GALLINA CLEMENTINA Y SUS HUEVITOS 
 

 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica el conteo del 1 al 10 

y resta informal. 
  
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo acerca del conteo del  

1 al 10 y comprender que n-1 es 1 menos que n.  
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años 
 
Materiales:  Ver hoja reproducible en la página siguiente 
   Colores 
   Bolas de ping pong blancas 
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños. 
    

Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 
en el caso que éste los pida. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  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 si han visto gallinas. Formule preguntas como: ¿Qué 
ponen las gallinas? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Porqué 
las gallinas deben sentarse encima de los huevos? ¿Qué 
sale de un huevo?  
Por otro lado haga preguntas como: ¿Cuándo han visto 
gallinas, las han contado? Han contado huevos? ¿Cómo lo 
han hecho? 

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

Problema:  
La gallina Clementina, como buena madre, siempre esta 
pendiente de tener a todos sus huevitos cerca para 
brindarles calor. Cada noche antes de acostarse, los cuenta 
para ver si están todos completos. Ayer en la noche ella 
contó 3 huevitos y hoy en la mañana vio a un pollito 
caminando a su lado. Ella quiere saber si ese pollito es su 
hijo. Cuenta los huevitos hoy para ver si están completos. 
¿Cuántos huevitos tiene la gallina Clementina hoy?   
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3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 
sus propias palabras el cuento de la gallina Clementina y 
sus huevitos. Si es necesario, complemente la 
comprensión del problema por medio de las siguientes 
preguntas: 

A. ¿Quién es Clementina?  
R/ Una gallina  

B. ¿ Qué hace ella todas las noches?  
R/ Cuenta sus huevitos. 

C. ¿Qué vio la gallina al día siguiente?  
R/ Un pollito.  
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que la gallina Clementina cuenta los huevitos todos 
los días. ¿Cuántos huevitos tenía la gallina? También 
sabemos que hoy los contó y tenía sólo...  

 
3.2    Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que la gallina Clementina quiere saber? 
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? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: ¿Qué 
tendremos que hacer para saber cuantos huevitos 
tiene la gallina clementina? 

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

(dependiendo de la respuesta del niño en la selección de 
perspectiva). Se pueden tener a la mano 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: ¿Recuerdas 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 está correcta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema de la Gallina Clementina y sus huevitos  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, pintar, actuar / dramatizar o hacer 
cualquier otra cosa que les guste o crean que puede usar 
para mostrarlo.  

 
10.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como: Con la ayuda 
de un calendario de números grandes cuente los días de la 
semana, los días del mes, los meses del año, los días que 
faltan para el fin de semana, un cumpleaños o una fecha 
especial. Así podrán emplear la enumeración y el conteo 
en situaciones reales. Recuerde siempre emplear el 
proceso de resolución de problemas. 
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10. HENRY Y SUS BANANOS 
 
  
Objetivos:  Resolver problemas en donde se aplica el conteo. 
     
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo sobre enumeración.  
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años 
 
Materiales:  Hoja reproducible en la página siguiente 
   Colores 
 
Preparación:  Organice a los niños en grupos de 3 a 4 miembros. 
 
Procedimiento:  Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que éste los pida. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  profesor(a) les pregunte algo. 
Realice paso a paso el proceso de resolución de problema. 

 
Cuéntele a los niños que van a alimentar a Henry, un mico muy cariñoso. Emplee 

el proceso de resolución de problemas. 
 
  
Proceso de Resolución del Problema:  

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños si han ido al zoológico a ver animales. Formule 
preguntas como: ¿Qué animales han visto en el zoológico? 
¿Cuáles les han llamado la atención? ¿Cómo hacen los 
micos? ¿Qué comen los micos? ¿Porqué debemos 
alimentar a los animales del zoológico? etc.  
Por otro lado formule preguntas relacionadas con el 
objetivo como: ¿Cuándo han visto animales, los han 
contado?  ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuándo quieren comer 
frutas, las han contado para ver cuántas se van a comer o 
cuántas van a comprar? ¿Cómo lo han hecho? 

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

 Problema:  
En el zoológico vive Henry, un mico muy cariñoso y 
juguetón que le encanta comer bananos. El día de hoy, el 
señor que alimenta los micos no fue a trabajar porque 
estaba enfermo por lo que debes alimentar a Henry. Henry 
se come tres bananos al desayuno.¿Cuántos bananos le 
diste a Henry?  
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2. Henry se come cinco bananos al almuerzo. Dale a Henry 
su almuerzo.  ¿Cuántos bananos le diste a Henry?  
3. Henry se come cuatro bananos a la comida. ¿Cuántos 
bananos le diste a Henry? Cuatro bananos. 
 

 
3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 

sus propias palabras el cuento de Henry y los bananos, 
esto para ver si entendieron la situación. Si es necesario, 
complemente la comprensión del problema por medio de 
las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué le pasó al señor que alimenta a los micos del 
zoológico?  

R/ Está enfermo y no fue a trabajar.  
B. ¿Qué come Henry en el desayuno?  

R/ Bananos 
C. ¿Quién va a alimentar a Henry?  

R/ Yo 
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que Henry come bananos al desayuno. ¿Cuántos 
bananos se come Henry al desayuno?  

 
3.2    Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que tu debes hacer con Henry? 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? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: 

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

(dependiendo de la respuesta del niño en la selección de 
perspectiva). Se pueden tener a la mano diferentes 
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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 cada uno elaboró. Si a un niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: ¿Recuerdas 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 está correcta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema de Henry y sus bananos 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, 
pintar, actuar / dramatizar o hacer cualquier otra cosa que 
les guste o crean que puede usar para mostrarlo.   

 
10.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como: Conteo de 
las sillas en la clase, o la cantidad de mesas, de termos, de 
niñas y niños, de muñecas, o carros. Aumente de cantidad 
a medida que ellos vayan aprendiendo. Recuerde siempre 
emplear el proceso de resolución de problemas. 
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11. DON SOPLÓN 
 

Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica la suma y resta 
informal.  

     
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo sobre suma y resta 

informal ( más que y menos que). 
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años 
 
Materiales:  Hoja reproducible en la página siguiente 

Colores 
Tijeras 
Globos de varios colores 

 
Preparación:  Pida a los niños que coloreen un globo de color rojo y uno de 

color amarillo que aparecen en la hoja reproducible. Luego 
recórtelos y organice a los niños en grupos pequeños.  
Siéntense junto a un lugar visible donde pueda ir colocando y 
pegando el dibujo de los globos a medida que lea cada 
problema.  

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

en el caso que éste los pida. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  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 si han ido al parque y han visto  personas vendiendo 
globos. Formule preguntas como: ¿Cómo son los globos? 
¿Qué tienen por dentro? ¿Cómo suenan cuando se 
revientan?¿Para qué sirven los globos? 
Por otro lado formule preguntas relacionadas con el 
objetivo como: ¿Cuándo han ido a una fiesta, han contado 
globos? ¿Cómo lo han hecho? 
 

2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  
Problema: Don Soplón trabaja en el parque inflando globos 
de colores para venderlos. Don Soplón infla primero un 
globo de color rojo y luego dos globos de color amarillo. 
Don Soplón quiere saber ¿cuántos globos ha inflado? 



  Número 

Pensamiento Hablado   - 49 - 

Luego un pajarito muy lindo ve el globo de color rojo y se 
para sobre él pero lo revienta con sus largas uñas. 
¿Cuántos globos le quedan a Don Soplón?  

 
 
3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 

sus propias palabras el cuento de Don Soplón, esto para 
ver si entendieron la situación. Si es necesario, 
complemente la comprensión del problema por medio de 
las siguientes preguntas: 

A. ¿ Quién es Don Soplón?  
R/ Un señor que trabaja en el parque inflando globos.  

B. ¿ Dónde se encuentra Don Soplón?  
R/ En el parque. 

C. ¿ Qué hace Don Soplón?  
R/ Infla globos para vender.  

 
Para la segunda pregunta: 
D. ¿Qué le pasa al globo rojo cuando el pajarito se 

para sobre él?  
R/ Se revienta. 
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que el Don Soplón infla globos en el parque. 
¿Cuántos globos infló don Soplón?  
Para la segunda pregunta: Sabemos que Don Soplón 
tenía tres globos y un pajarito se paró sobre un 
globo. ¿Qué le pasó al globo? 
 

3.2  Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 
¿Qué es los que Don Soplón quiere saber? En caso 
de que los niños no respondan puede volver a leer el 
problema. 
Para la segunda pregunta: ¿Qué es lo que Don 
Soplón quiere saber luego de que el pajarito revienta 
el globo rojo? 

 
4. Análisis:  

4.1 Dividir el problema por partes: Pregunte a los niños: 
¿Qué tenemos que averiguar primero? ¿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 para 
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hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: 

Por ejemplo: Vamos a señalar cada globo. 
 

5. Planeación: Pregunte a los niños ¿Cómo vamos a juntar, 
a contar, o a quitar? (dependiendo de la respuesta del niño 
en la selección de perspectiva). Se pueden tener a la mano 
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 cada uno elaboró. Si a un niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: ¿Recuerdas 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 está correcta? 
 
9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 

problema de Don Soplón y sus 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, 
pintar, actuar / dramatizar o hacer cualquier otra cosa que 
les guste o crean que puede usar para mostrarlo  

 
10.  Conexión con la vida real:  Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como: Permita que 
los niños traigan diferentes comidas (galletas, papitas, 
dulces) y permítales comérselas a mediada que van 
solucionando el problema.  
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12. LAS BOLITAS DEL PAYASO 
 
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica la comparación de 

cantidades e identificar dónde hay más y menos.  
  

  
Requisitos: El niño debe tener conocimiento previo sobre la comparación 

de cantidades. 
 
Edad sugerida: Niños de 3 a 4 años. 
 
Materiales:  Hojas reproducibles en las páginas siguientes 
   Colores 
   
Preparación:  Organice a los niños en grupos de pequeños. 
 
Procedimiento: Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que éste los pida. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  profesor(a) les pregunte algo. 
Realice paso a paso el proceso de resolución de problema. 

 
 
Pasos para la Resolución del Problema: 
 

1. Exploración: Comience la actividad preguntando a los 
niños si conocen el circo. Formule preguntas como: ¿Cómo 
es un circo?¿Qué hay en un circo?¿Qué sienten cuando 
van al circo?¿Porqué les gusta o no el circo? ¿Qué hacen 
los payasos? ¿Cómo son los payasos? etc.  
Por otro lado formule preguntas relacionadas con el 
objetivo como: ¿Alguna vez han tenido que mirar 
detenidamente para ver dónde hay mas juguetes o 
identificar quien tiene más dulces? ¿Cómo lo han hecho? 
 

2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.   
Problema:  
En el circo hay dos payasos gemelos que se ven y visten 
igualitos. Se llaman Pin y Pon. En su show se puede ver 
como tiran las bolitas de colores al aire pero a Pon siempre 
se le caen  porque trata de coger más que Pin. Como Pon 
quiere mejorar para poder ser la estrella del show, mira la 
hoja y dime cuál es Pon para ayudarlo. 

 
3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 

sus propias palabras el cuento de Pin y Pon, esto para ver 
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si entendieron la situación. Si es necesario, complemente 
la comprensión del problema por medio de las siguientes 
preguntas: 

A. ¿ Cómo se llaman los payasos?  
R/ Pin y Pon.  

B. ¿ A qué juegan Pin y Pon?  
R/ A tirar bolitas al aire. 

C. ¿ Qué le pasa a Pon con sus bolitas?  
R/ Siempre se le caen.  

D. ¿Porqué se le caen las bolitas a Pon?  
R/ Porque coge muchas bolitas. 
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que hay dos payasos gemelos que se visten iguales 
llamados Pin y Pon. ¿A quien se le caen las bolas? 
¿Por qué?  

 
3.2 Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que debemos hacer? 
 
4. Análisis:  

4.1 Dividir el problema por partes: Pregunte a los niños: 
¿Qué tenemos que averiguar primero? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: 

 
Vamos observar cuál payaso tiene más bolitas en el aire.  

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

para saber dónde hay más? (dependiendo de la respuesta 
del niño en la selección de perspectiva). Se pueden tener a 
la mano 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 cada uno elaboró. Si a un niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
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como: ¿Recuerdas 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 está correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de Pon  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, pintar, actuar / 
dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste o 
crean que puede usar para mostrarlo 

 
10.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como: Pida a los 
niños que observen la cantidad de niños y niñas en la 
clase. Pregunte si hay más niñas que niños o viceversa. 
También puede organizar una actividad de “piñata”, donde 
se arrojen dulces o pequeños juguetes al suelo para que 
los niños recojan en una bolsa. Luego reúnase con ellos 
para discutir quien recogió mas, quién recogió menos. 
Recuerde siempre emplear el proceso de resolución de 
problemas. 
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Nombre ________________________  Fecha:______________ 
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13. LA ALCANCÍA DE MATEO 
 
 

Objetivo: Resolver problemas en los que se aplica el conteo y la 
producción de conjuntos. 
    

Requisito: El niño debe tener conocimiento previo sobre los números del 
1 al 10 y la producción de conjuntos. 

  
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales: Hoja reproducible 

Tijeras 
Goma 
Alcancía en forma de cerdito 
Monedas 

    
Preparación:  Organice a los niños en grupos pequeños hasta cinco 

miembros. Tenga a la mano unas monedas, una alcancía en 
forma de cerdito y / o la hoja reproducible de la página 
siguiente.  

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

en el caso que éste los pida. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  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 por sus alcancías, si tienen alguna. Formule 
preguntas como: ¿Para que se usan las alcancías? ¿Qué 
se guarda dentro de una alcancía? ¿Qué son las monedas? 
¿Para qué sirven las monedas? ¿Qué es ahorrar?  
Por otro lado formule preguntas relacionadas con el objetivo 
como: ¿Alguna vez te han dado  primero algo, por ejemplo 
un dulce y después te dan otros más? ¿Cómo has hecho 
para saber cuántos dulces te dieron?  
 

2. Lectura: Lea el problema en forma amena y divertida.  
Problema:  
Mateo tiene una alcancía en forma de cerdito donde ahorra 
dinero para comprarse un carro de carreras. Todos los días 
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su mamá le da dos monedas y su papá le da tres más. 
¿Cuántas monedas puso Mateo en su alcancía hoy? 
 

3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 
sus propias palabras el cuento de Mateo y su alcancía, esto 
para ver si entendieron la situación. Si es necesario, 
complemente la comprensión del problema por medio de 
las siguientes preguntas: 

A. ¿ Qué tiene Mateo?  
R/ Una alcancía. 

B. ¿ Qué quiere comprar Mateo con sus ahorros? 
R/ Un carro de carreras. 

C. ¿ Qué pone Mateo dentro de la alcancía todos 
los días?  
R/ Monedas   

D. ¿Quién le da monedas a Mateo?  
R/ Su mamá y su papá.  
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que Mateo ahorra monedas en su alcancía. 
¿Cuántas monedas le dio su mamá? ¿Cuántas 
monedas le dio su papá?  

 
3.2 Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que Mateo quiere saber? 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? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: 

 
Vamos a contar todas las monedas.  

 
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 a la mano 
diferentes manipulativos (hojas, lápices, objetos) para 
entregarlos sólo en el caso de que el niño los pida. 

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

según el plan que cada uno elaboró. Si a un niño se le 
dificulta la solución del problema, puede dar pistas tales 
como: ¿Recuerdas 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? 

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

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

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

para saber que nuestra respuesta está correcta?  
 

8. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el problema 
de Mateo y su alcancía 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, pintar, actuar / 
dramatizar o hacer cualquier otra cosa que les guste o 
crean que puede usar para mostrarlo.  

 
9.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Si los niños no 
responden pueden realizar actividades como: Tenga una 
tabla con los nombres de los niños y por cada respuesta 
acertada coloque una estrella o calcomanía. Al finalizar el 
día pregunte cuántas calcomanías o estrellas ganó cada 
niño.  
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Nombre ________________________  Fecha:______________ 
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14. LAS CONCHITAS DE QUIQUE 
  
Objetivos: Resolver problemas en los que se aplica la producción de 

conjuntos.  
 
Requisitos:  El niño debe tener conocimiento previo en enumeración del 1 

al 10 y producción de conjuntos del  1 al 10. 
 
Edad sugerida: Niños entre 3 y 4 años. 
 
Materiales: Papel 

Colores o crayones  
Objetos Manipulables (p. e. Conchas, caracoles o fichas) 
Tarrito 
Hoja reproducible en las páginas siguientes 
 

Preparación:  Organice a los niños en parejas. 
 
Procedimiento: Tenga a la mano los materiales para dárselos a los niños sólo 

en el caso que éste los pida. Dígale a los niños que tienen un 
problema que resolver y que deben escuchar atentamente y 
responder sólo cuando el / la  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 si han ido a la playa. Formule preguntas como: ¿Qué 
hacen cuando van a la playa? ¿Conocen las conchitas de 
caracoles u otros animalitos del mar? ¿Tienen alguna 
colección de carritos, estampitas, etc?  
Por otro lado, formule preguntas como: ¿Alguna vez has 
contado las conchitas que recoges en la playa o las 
estampitas que coleccionas?¿Cómo lo has hecho? ¿Y si tu 
mamá te compra unas estampitas más, cómo harías para 
saber cuántas tienes? 

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

 
Problema:   
Quique es un niño que le gusta coleccionar conchitas. Él 
tiene cuatro conchitas en un tarrito en su casa. El domingo 
fue a la playa con su papá, Arturo, y recogió cinco conchitas 
más. Quique quiere saber cuántas conchitas tiene por todo 
para completar su colección. 
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3. Comprensión: Pida a uno de los niños que le cuente, en 
sus propias palabras, la situación de Quique y su colección 
de conchitas. Si es necesario, complemente la comprensión 
del problema por medio de las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué colecciona Quique?  
R/ Conchitas.  

B. ¿Adónde fue Quique el Domingo?  
R/ A la playa. 

C. ¿Qué hizo en la playa?  
 R/ Recogió conchitas. 
D. ¿Dónde guarda Quique sus conchitas?  

R/ En un tarrito. 
 

3.1 Identificación de los Datos: Pregunte: ¿Qué 
información nos da el problema? En caso de que el 
niño no responda de pistas tales cómo: Sabemos 
que Quique fue a la playa con su papá y recogió 
unas conchitas. También sabemos que él tenía otras 
conchitas en su tarrito. ¿Te acuerdas cuántas 
conchitas tenía? ¿Cuántas recogió?  

 
3.3 Identificación del Problema: Pregunte a los niños: 

¿Qué es los que Mateo quiere saber’? 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? ¿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 para 
hacerlo más fácil. ¿Qué palabras le 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: 

     
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 a la mano 
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? Explícame ¿Qué hiciste antes para saber la 
respuesta? 

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

para saber que nuestra respuesta está correcta? 
 

9. Representación: Diga: Ahora vamos a mostrar el 
problema de Quique y su colección de conchitas 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, pintar, actuar / dramatizar o hacer 
cualquier otra cosa que les guste o crean que puede usar 
para mostrarlo.  

 
10.  Conexión con la vida real: Vamos a pensar: ¿En qué 

otra situación podemos contar?, o, además de esta 
situación, ¿Cuándo más contamos? Comience una 
colección de calcomanías con ellos y cuando alguno se 
gane una formule preguntas que le permitan aplicar el 
conteo y la suma para ver cuántas tienen. Recuerde 
siempre emplear el proceso de resolución de problemas.  
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