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Esta semana su niño está explorando los números del 11 al 19.
Mientras su niño investiga grupos de 11 a 19 objetos, aprenderá a reconocer que los números del 11 al 19 
están formados por diez y algunos números más. Por ejemplo, se puede pensar en 16 como 10 y 6 más.

Comprender esta idea ayuda a conectar los números del 11 al 19 con las cantidades que representan, lo que 
será importante para trabajar más adelante con números mayores en nuestro sistema de valor posicional.

En clase, su niño puede mostrar los números del 11 al 19 con cubos conectables y/o marcos de 10. Cuando 
lo hace con cubos conectables, los números se pueden mostrar como un grupo de 10 cubos conectados y 
algunos cubos adicionales. Cuando lo hace con marcos de 10, los números se muestran completando un 
marco de 10 con fichas y luego colocando fichas adicionales en un segundo marco de 10 para mostrar 10 y 
algunas más. 

16
16

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre los números del 11 al 19 haciendo juntos la 
siguiente actividad.
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Actividad  Explorar los números del 11 al 19
Haga la siguiente actividad con su niño para comprender los números del 11 al 19.

Materiales 9 tarjetas en blanco o trozos pequeños de papel

Haga tarjetas con números del 11 al 19 escribiendo los números en las tarjetas en blanco  
o trozos de papel. (Puede quedarse con estas tarjetas para volverlas a usar). Coloque las  
tarjetas boca abajo en una pila.

Diga a su niño que trabajarán juntos para mostrar números del 11 al 19 con los dedos  
de sus manos y las de él.

• Diga: Mostremos 14. Comenzaré usando mis dedos para contar 10.

• Después de que haya contado y mostrado 10 dedos, pida a su niño para que continúe  
contando con sus propios dedos, levantándolos de a uno hasta que llegue a 14.

• Pregunte: Para formar 14, ¿cuántos más necesitamos? Su niño debe responder que  
necesita 4 más para formar 14.

Repita la actividad pidiendo a su niño que dé vuelta la tarjeta superior y trabajen juntos para mostrar el 
número con los dedos. Continúe hasta que hayan usado todas las tarjetas.
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Esta semana su niño está desarrollando destrezas para contar 
con números del 11 al 19 y el número 20.
La lección incluye actividades prácticas para contar grupos de 11 a 20 objetos usando varias estrategias 
para llevar un registro de lo que se está contando. Por ejemplo, su niño puede señalar o mover cada objeto 
a medida que lo cuenta o marcarlo en un dibujo a medida que lo cuenta.

También continuará habiendo un enfoque en la comprensión de los números del 11 al 19 como 10 y 
algunos números más. Por ejemplo, se pueden contar dibujos de objetos encerrando en un círculo un 
grupo de 10 objetos primero y luego contando los “adicionales” para hallar cuántos más hay.

13121110
Organizar los números del 11 al 19 de esta manera ayudará a su niño a prepararse para trabajar con 
números mayores a 20, que se pueden representar como grupos de decenas y unidades.

Esta lección también incluye actividades prácticas para escribir los números del 11 al 19 y el número 20.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre los números del 11 al 19 y el número 20 haciendo juntos la 
siguiente actividad.
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Actividad  Contar y escribir números del 11 al 19
Haga la siguiente actividad con su niño para contar números del 11 al 19.

Materiales recipiente poco profundo de plástico o bandeja para hornear poco profunda,    1 
··

 
2

    a 1 taza de sal 
o azúcar, papel de color (opcional)

Su niño usará su dedo para practicar la escritura de los números del 11 al 20 en una capa de sal o azúcar.

• Vierta de    1 
··

 
2

    a 1 taza de sal o azúcar en un recipiente de plástico poco profundo o una bandeja de  
hornear poco profunda. Esparza la sal o el azúcar para formar una capa fina.

• Pida a su niño que use su dedo para practicar la escritura de los números del 11 al 20 en la sal o  
el azúcar. (Nota: Si su niño está trabajando en una mesa blanca, puede colocar una hoja de papel  
de color debajo del recipiente para que sea más fácil ver los números.)

• Muestre a su niño cómo pasar la mano por la sal o el azúcar cuando quiera escribir un nuevo número.

Además de hacer esta actividad, practique contar 11 a 20 objetos con su niño cada vez que pueda. Por 
ejemplo, anímelo a contar los huevos que hay en un cartón de huevos, las pasas que hay en un plato o los 
crayones que hay en una caja.
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Esta semana su niño está aprendiendo a formar números del 11 
al 19 combinando un grupo de 10 y algunos números más.
La lección incluye dibujos, marcos de 10 y enlaces numéricos para mostrar números del 11 al 19  
como un grupo de 10 y algunos números más. Por ejemplo, el número 16 se puede mostrar en  
un marco de 10 colocando 10 fichas en un marco y 6 fichas en el otro.

El grupo de 10 y el grupo de 6 que forman 16 también se pueden representar con un enlace  
numérico. Un enlace numérico es un modelo que muestra las partes que forman un número.  
Usar enlaces numéricos ayudará a su niño a pensar en cómo formar y descomponer números,  
lo que será importante para trabajar con la suma y la resta en el futuro. El enlace numérico que  
se muestra a continuación muestra que 10 y 6 son partes de 16. Una ecuación puede  
mostrar lo mismo por medio de números y símbolos.

10 6

16

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre formar números del 11 al 19 haciendo juntos la  
siguiente actividad.

Enlace numérico Ecuación

16 5 10 1 6

Marcos de 10
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Actividad  Formar números del 11 al 19
Haga la siguiente actividad con su niño para formar números del 11 al 19.

Materiales 9 tarjetas en blanco o trozos pequeños de papel, 19 objetos pequeños (como 
cereales o formas de pasta), hoja de papel, lápiz

Haga tarjetas con números del 11 al 19 con las tarjetas en blanco o en los trozos de papel, o use 
las tarjetas de la actividad de la Lección 25. Coloque las tarjetas boca abajo en una pila.

Dibuje un enlace numérico grande que cubra toda la hoja de papel. Ayude a su niño a 
completar cada uno de los siguientes pasos para practicar cómo mostrar números  
del 11 al 19 como 10 y algunos números más.

• Den vuelta una tarjeta. Cuenten la cantidad de objetos y colóquenlos en el recuadro superior 
del enlace numérico.

• Muevan 10 de los objetos del recuadro superior del enlace numérico al recuadro inferior 
izquierdo del enlace numérico.

• Muevan el resto de los objetos del recuadro superior al recuadro inferior derecho.

• Coloquen la tarjeta numérica en el recuadro superior del enlace numérico.

• Anime a su niño para que describa el enlace numérico en términos de 10 y algunos más.  
Por ejemplo, 10 y 4 más forman 14.

14
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Esta semana su niño está aprendiendo a contar hasta 100 de  
diez en diez.
Contar de diez en diez requiere recitar los múltiplos de 10 (10, 20, 30, 40, etc.) hasta 100. Aprender a contar 
de diez en diez ayudará a su niño a prepararse para contar de 1 en 1 desde uno de estos números al 
siguiente. Por ejemplo, poder recitar 10, 20, 30 ayudará a su niño a contar más adelante 19, 20, 21 y 29, 30, 31.

Contar objetos organizados en grupos de 10 ayuda a enfatizar que cada múltiplo de 10 es 10 más que el 
múltiplo de 10 anterior.

 10   20   30   40    50

Cada florero tiene 10 flores. 
Puedes contar de diez en 
diez para hallar que hay 
50 flores en total.

Su niño también practicará contar de diez en diez sin objetos o dibujos.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre contar hasta 100 de diez en diez haciendo juntos la 
siguiente actividad.
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Haga la siguiente actividad con su niño para contar hasta 100 de diez en diez.

Practique contar de diez en diez con su niño cada vez que pueda: ¡10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! 
Para ayudar a que su niño aprenda la secuencia y para que la práctica sea más divertida,  
puede agregar movimientos mientras cuenta, como aplaudir, marchar o golpetear los dedos de los  
pies mientras dice cada número. Puede turnarse con su niño para elegir qué movimiento hacer.

Si su niño necesita un desafío adicional, cuente de diez en diez en una secuencia de cuatro  
números y aplauda en lugar de decir uno de los números. Luego su niño debe decir el número que  
falta. Por ejemplo, diga 30, 40, [aplauso], 60. Su niño debe decir que el número que falta es 50.

Actividad  Contar hasta 100 de diez en diez

“10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100”

aplauso

aplauso aplauso

Lección 29 Cuenta hasta 100 de diez en diez
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Estimada familia: LE
CCIÓN

Esta semana su niño está aprendiendo a contar hasta 100 de 
uno en uno.
Es importante practicar contar hasta 100 de uno en uno, comenzando por 1 o cualquier otro número. El 
enfoque está en decir los números en orden, en lugar de contar objetos o escribir números. En clase, su niño 
hará varias actividades de movimiento mientras cuenta, como aplaudir o pasar una pelota en un grupo.

Esta lección también incluye trabajar con una tabla de 100, que es una tabla que muestra los números del 
1 al 100 en diez filas y diez columnas. La tabla de 100 ayuda a reforzar la secuencia de los números y mostrar 
patrones en nuestro sistema numérico.

Tabla de 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre contar hasta 100 de uno en uno haciendo juntos la 
siguiente actividad.
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Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a practicar contar hasta 100 de uno en uno.

Ayude a su niño a practicar cómo contar del 1 al 100 cada vez que pueda y hagan juntos las  
siguientes actividades.

• Pida a su niño que prediga qué tan lejos puede caminar dando 100 pasos. Por ejemplo, la predicción 
podría ser que dará 100 pasos para caminar desde la puerta principal hasta el buzón o desde los 
columpios hasta el tobogán del área de juego. Luego camine con su niño contando cada paso juntos, 
para hallar cuántos pasos da.

• Practique contar desde números diferentes a 1. Por ejemplo, comience a contar desde 32. Después de 
que su niño haya comenzado a contar con usted, continúe al menos 10 números más. Para un desafío 
adicional, diga solo uno o dos números y pida a su niño que continúe contando por su cuenta.

• Juegue a parar y comenzar a contar. Cuente en voz alta con su niño, comenzando en diferentes 
números. Levante la mano para mostrar cuándo parar de contar y baje la mano para mostrar cuándo 
continuar desde donde terminó. Para un desafío adicional, pida a su niño que cuente en voz alta solo 
mientras usted levanta y baja la mano para mostrar cuándo parar y cuándo continuar.

Actividad  Contar hasta 100 de uno en uno




