
En esta actividad, ¡practica contando, 
comparando cantidades y aprende a 
identificar el número de un pequeño 
grupo de objetos sin contrar cada uno!
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Encuentra 1 - 10
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Cierra los ojos, pide un amigo que coloque 
algunos objetos delante de ti. Luego, abre los ojos. 
Intenta determinar cuántos objetos hay sin 
contarlos. 

Empieza con unos pocos, luego aumenta el 
número. ¡En algún momento, será demasiado 
complicado! Si hay muchos, primero adivina y 
luego cuéntalos. Pasa de uno a otro, alternando 
quién adivina.  

Sugerencia: ¡Intenta ordenar los elementos según 
un patrón, como el patrón, como el patrón de 5 
puntos en un dado! ¿Es de ayuda?

Conviértelo en un 
juego

Encuenta tres 
Primero, busca tres objetos pequeños similares, 
como tres carros de juguete o tres cucharas. 
Colócalos en el suelo o en una mesa. Luego, 
busca tres objetos de otro tipo, esta vez un 
poco más grandes. Apílalos junto a los 
primeros. Por último, busca tres objetos incluso 
más grandes, como almohadas. 

Observa tus tres pilas. ¡Piensa en la cantidad de 
formas diferentes que el “tres” puede tener! 

Ahora busca un objeto que puedas poner 
fácilmente en tu mano. Colócalo en la 
mesa o en el squelo. A continuación, 
encuentra dos de otro objeto, más o 
menos del mismo tamaño. Luego tres, 
luego cuatro y así sucesivamente hasta 
que encuentres 10 de décimo objeto. 

A medida que aprendes a contar, te 
ayudará señalar cada objeto mientras 
dices el número.

Dibuja tus hallazgos
Usa la tabla de la página siguiente para 
dibujar tus hallazgos. ¿Qué tipo de objetos 
encontraste? 

Mientras dibujas, piensas en el aspecto de un 
objeto comparado con tres. O el aspecto de 
siete objetos comparados con diez.  

Finding Math 
MATERIALES
•Objetos que encuentres en tu casa
•Algo para dibujar   
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Usa esta página para dibujar tus hallazgos. ¿De qué has 
encontrado uno? ¿De qué has encontrado diez?
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