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Matemáticas –Contando objetos 

 
Cuánto tiempo necesitará: 
Puede planear pasar aproximadamente 10-15 minutos contando objetos con su hijo. 
  
Contar objetos con su hijo: 
Al contar objetos pequeños con su hijo, puede ayudarlos a entender cómo contar 1 por 1 
usando grupos de 5. 

  
Por qué esta habilidad es importante: 

El conteo es una habilidad importante en matemáticas por varias razones: 
• Ayuda al estudiante a entender los conceptos de los números 
• Es la base de partida para todas las matemáticas futuras con álgebra (es decir. Adición) 
• Tiene graves implicaciones en el mundo real, como hacer un inventario de alimentos u 
otros bienes 

  
Hay que recordar: 
Cuando su hijo aprenda estas habilidades en su lenguaje natal, podrá usarlas fácilmente en su 
salón de clases. 
  
Materiales: 

Marco de 5, 10 Manipuladores u objetos más pequeños, marcador, borrador de marcadores, 
marcador 

  
Comienzo: 
Hable con su hijo acerca de cómo usar un marco de 5.  Dígales que usará esto para ayudar a su 
conteo colocando un objeto en cada caja.  Entonces estarán separados y más fáciles de contar. 
  
Siguiente: 

• Extraiga el marco de 5 y explíquele al estudiante: "Este es un marco de 5.  Tiene 5 
cajas.  Vamos a contarlos juntos. 

• Ahora puede decir, "Bien, ahora voy a modelar para ti cómo contar 3 objetos 
colocándolos en el marco de 5."  Saca 3 objetos pequeños y coloca uno en cada caja. 

• ¡Repita el proceso para los números 1-5 y haga que su estudiante cuente con usted! 
• Cada vez que cuente los objetos, escriba el número en el cuadro en la esquina superior 

izquierda. 

Algunos mensajes para decirle a su hijo 

• Coloque una pequeña cantidad de objetos delante del estudiante: "¿Puedes decirme 
cuántos cubos hay? 
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• "Quiero que coloques ____ cubos en el marco de 5." 
• Dé al alumno una cantidad aleatoria de objetos y pídale que descubra cuántos objetos 

hay. 

  
• No se preocupe si su hijo no puede contar los objetos por su cuenta. Está bien ayudarlos 
haciendo la actividad con ellos o usando las indicaciones anteriores. 

 

Puede practicar el conteo de objetos a menudo en cualquier parte del mundo.  Puedes usar 
juegos de aprendizaje en tecnología o aplicaciones, contar objetos en la tienda o lo que se le 
ocurra.  Que tengan un fantástico día. 

  
  
 


