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ABIERTOS  BASADOS  EN   NÚMEROS

Cada 

alumno/a 

avanza a su 

propio ritmo

Diversas 

maneras de 

resolver un 

problema

Se trabaja 

con números, 

no con cifras



¿ ?
Método concreto, manipulativo.
El juego, algo natural en el niño/a.
No se trata solo de hacer cuentas
Va más allá de las grafías de los números.



NIVELES  DE CONOCIMENTO DE  LA 
CADENA NUMÉRICA

1.Nivel cuerda
2.Nivel cadena irrompible
3.Nivel cadena rompible
4.Nivel cadena numerable
5.Nivel cadena bidireccional



1.- Aprender a contar 
con precisión.

2.- Conocer y utilizar  
la  serie numérica. 
(ascendente primero; 
descendente después).

3.- Iniciarse en la 
composición y 
descomposición del 
número.

OBJETIVOS



• Numerar los elementos de un conjunto.

• Desarrollar el concepto de inclusión 
jerárquica.

• Aprender conceptos básicos: muchos-
pocos; más que, menos que; igual; 
mayor y menor; …

CONTAR



Colocación de los elementos

• Los primeros conteos se deben realizar 
sobre colecciones de objetos bien 
delimitados, y mejor alineados.



• Debemos facilitar que el niño, la niña, 
vean con claridad dónde está el 
principio y el final de la colección.



Las estructuras podrán ir siendo más cerradas y 
complejas.

Cada niño/a irá adoptando su propia estrategia.
Sugerirles que sigan un orden: de izquierda a 

derecha y de arriba abajo.



Introducir la necesidad de contar en las 
rutinas del aula.
 Pasar lista
 El calendario
 Repartir el material,…



Contamos en el aula 
de educación infantil: 
desarrollamos 
conceptos 
matemáticos:

Muchos-pocos
Igual que
Más que-menos que
Mayor y menor,….



IGUAL QUE. 
Conjuntos que tengan un patrón 

físico común.

Primero buscamos… …después construimos.



Utilizamos diversidad de recursos para establecer el 
patrón físico. Primero con significado; más adelante 

sin significado, con el cardinal



CUANTIFICADORES
MÁS  QUE  - MENOS  QUE



Contamos palillos. 
Reforzamos los conceptos igual que, más y 

menos.



A medida que los alumnos/as van 
ganando autonomía, añadimos más juegos 

y actividades.



El tablero de fichas



Juegos tradicionales y de mesa



La Subitización
Se puede decir que es un conteo que se hace 
“de súbito”, a partir de una percepción 
visual. Es una estimación de una 
determinada cantidad de objetos.

../SUBITIZACIÓN. Infantil y 1º Primaria/1-2-3-4/Estimacion-1-2-3-4-1.pdf


•Supone el saber leer y escribir los 
números.

•Orden ascendente y descendente.

LA SERIE NUMÉRICA



Jugamos con la recta 
numérica en el suelo.

• Desarrollamos conceptos 
espaciales y temporales: 
antes-después; delante-
detrás; entre.

• Aprendemos la serie 
numérica, ascendente y 
descendente.

• Nos divertimos.



Construimos la recta numérica con 
un patrón físico con significado.

Primero siguiendo el 
orden…

…de forma 
desordenada después.



Ordenamos la serie numérica 
SIN PATRÓN FÍSICO DE REFERENCIA.



Recta numérica en la pared: el 
señor gusano.



Jugamos con las cartas.



Jugamos con los puzles.



Jugamos al bingo.


