
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

SET DE CONTEO 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

SUBÁREA(S) Número y conteo 

 

CURSO(S) J / K 

 

CÓDIGO(S) MW  6451 

CM  1390885 

CONTIENE 1 lámina de 28 x 21 cm (reversible), 10 pingüinos y 10 cerdos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Iniciación y/o refuerzo de operaciones de conteo. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set para trabajar la adquisición del concepto de número mediante el conteo de 
elementos concretos dentro de una lámina temática de trabajo. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Para enseñar de manera muy sencilla tanto el concepto abstracto de 
número, como la habilidad para contar elementos del 1 al 10 y 
comprender su secuencia. Puede también utilizarse para operaciones 
sencillas de suma y resta. 

2. Apoyo al alumno. 

Con ejercicios muy sencillos descubre la correspondencia uno a uno y la 
identidad entre un número y su representación mental. 

3. ¿Por qué? 

Percibe el  proceso de ordenación de los elementos concretos que 
cuenta como si fuera un juego, con lo que adquiere o refuerza 
intuitivamente la noción de número y la sucesión en que se van 
ordenando secuencialmente del 1 al 10. Ayuda también a comprender 
el proceso de la seriación. 



EJE TEMÁTICO / 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

K 

OA-7  

 Representa números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 

OA-8 

 Resuelve problemas simples de manera concreta y pictórica agregando 
o quitando elementos, comunicando las acciones llevadas a cabo. 

 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas: 

-  a través de ensayo y error 

-  aplicando conocimientos adquiridos. 

                 -  Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente, mediante el conteo, les solicita a los alumnos que coloquen 
las fichas en el marco y realicen  ejercicios de conteo y 

- Cuenten de dos en dos, alternando los colores de las fichas hasta 
llegar a 100. 

- Coloquen de 5 en 5, de 10 en 10. 

 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4332 Marco Conteo 10 y 20. 

2. 4325 Fichas 2 Colores Plásticas. 

3.  4308 Fichas 2 Colores. 

4. 6362 Fichas 5 Colores. 

 

 


