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Estimada familia:
Esta semana su niño está explorando el conteo.
En clase, su niño comentará razones por las que la gente cuenta y por qué contar es una parte 
importante de la vida diaria. Por ejemplo, un maestro puede contar los libros en un estante para 
asegurarse de que haya suficientes para todos. O un niño puede contar el número de días que faltan 
para su cumpleaños.

Al contar objetos en grupos de 1 a 4, su niño también comprenderá que cuando cuenta un grupo de 
objetos, cada número está asociado con un objeto, y que el último número que se cuenta indica la 
cantidad total que hay en el grupo. Por ejemplo, cuando cuenta un grupo de 4 crayones, puede tocar 
cada crayón mientras dice un número: 1, 2, 3, 4. Hay 4 crayones. O puede mover cada crayón a un lado 
mientras cuenta.

A través del aprendizaje del significado de contar y del desarrollo de estrategias para llevar 
la cuenta de los objetos que se cuentan, su niño adquirirá una base sólida para tener éxito 
en matemática.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre contar haciendo juntos la siguiente actividad.

Hay 4 crayones.
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Actividad  Contar
Haga la siguiente actividad con su niño para practicar estrategias para contar.

Materiales 3 tazas, 9 monedas de 1¢ (u otros objetos pequeños como botones o frijoles secos)

•  Llene cada una de las tazas con 2, 3 o 4 monedas de 1¢ (un número diferente en cada taza).

• Pida a su niño que vierta las monedas sobre la mesa. Pregúntele cuántas monedas de 1¢ hay sobre ella.

• Si su niño tiene problemas para contar las monedas, guíelo para usar una estrategia como tocar cada 
moneda a medida que cuenta, mover cada moneda a un lado a medida que cuenta, o poner cada 
moneda en la taza a medida que cuenta.

• Pida a su niño que vuelva a poner las monedas de 1¢ en la taza y que repita el procedimiento con las 
otras dos tazas. Luego cambie el orden de las tres tazas y vuelva a hacer la actividad.

• Si su niño necesita un desafío adicional, pídale que cierre los ojos y escuche mientras deja caer de a una, 
de 1 a 4 monedas de 1¢, dentro de la taza. Pregunte a su niño cuántas monedas de 1¢ hay en la taza. 
Repita varias veces.
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Esta semana su niño está desarrollando destrezas 
para contar con el número 0.
Desarrollar esta capacidad implica aprender a reconocer y escribir el número 0 y 
entender que el cero representa un grupo en el que no hay objetos. Por ejemplo, al 
mostrarle un florero con 2 flores y un florero sin flores, su niño identificará el florero sin 
flores como un florero con 0 flores.

Además, su niño descubrirá que, al contar, cada número representa una unidad más 
que el número anterior. Contará los objetos de un grupo, dibujará un objeto más y los 
contará de nuevo. Su niño verá cómo cada número de la secuencia aumenta en uno.

1 2 3
Esta lección también incluye ejercicios para practicar el reconocimiento de grupos de 
1 a 5 unidades.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre contar con números y sobre el 0 
haciendo juntos la siguiente actividad.

2 0
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Actividad  Contar del 0 al 5
Haga la siguiente actividad con su niño para identificar el 0 y contar números.

Materiales 6 vasos de plástico, notas adhesivas o etiquetas pequeñas y al menos 16 objetos, como lápices, 
crayones, marcadores o palillos de manualidades

Diga a su niño que trabajarán juntos para organizar los objetos de manera que representen los números 
del 0 al 5.

• Pida a su niño que escriba los números del 0 al 5 en las notas adhesivas o etiquetas, y luego coloquen 
una en cada vaso.

• Pida a su niño que cuente en voz alta para verificar que los números estén en el orden correcto.

• Coloque los objetos frente a su niño. Pídale que coloque la cantidad de objetos que corresponda en 
cada vaso, comenzando por el vaso con el número 0 y siguiendo el orden hasta el vaso con el número 5.

• Para los números del 3 al 5, indique a su niño que se detenga cuando tenga en el vaso la misma cantidad 
de objetos que en el vaso anterior y pregúntele cuántos más le falta colocar. 

• Comenzando por el 0, pida a su niño que cuente cada grupo de objetos para comprobar que todos los 
vasos tengan la cantidad correcta de objetos.




