
	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Aprendiendo	  sobre	  mi	  mundo,	  Edades	  de	  3	  a	  4	  años	  
	  

Contando	  hasta	  el	  10	  

El	  Departamento	  del	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  que	  
los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  mejores	  
maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  Recursos	  que	  
forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Guía	  de	  
Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  Pequeños,	  destaca	  una	  
habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  	  para	  los	  niños	  de	  3	  a	  4	  años	  
de	  edad	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  a	  mejorar	  en	  casa.	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  

• Cuenten	  grupos	  de	  objetos	  por	  la	  casa	  durante	  el	  día:	  pares	  de	  calcetines	  en	  la	  lavandería,	  el	  
número	  de	  camisas	  en	  el	  closet,	  el	  grupo	  de	  muñecas	  en	  la	  caja	  de	  juguetes,	  o	  el	  número	  de	  
juguetes	  en	  el	  piso.	  Por	  ejemplo:	  “Necesitamos	  guardar	  nuestros	  juguetes	  en	  la	  caja.	  Hay	  que	  
contar	  cuantos	  tenemos	  mientras	  los	  guardamos”.	  

• Juegue	  un	  juego	  de	  mesa	  con	  su	  niña	  para	  practicar	  a	  contar	  (como	  Manzanas	  con	  Manzanas	  
y	  Cuentame)	  y	  pídale	  a	  su	  niña	  que	  cuente	  en	  voz	  alta	  cada	  espacio	  cuando	  es	  su	  turno.	  	  

• Enséñele	  esta	  rima	  simple:	  http://www.apocatastasis.com/rimas-‐juego-‐canciones-‐cuna-‐
infantiles.php#perritos_cancion	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Cuenten	  hasta	  cinco	  al	  cambiar	  de	  
una	  actividad	  a	  otra:	  “¡Terminamos	  
con	  nuestra	  merienda!	  Antes	  de	  
salir	  afuera	  a	  jugar,	  hay	  que	  contar	  
juntos	  hasta	  cinco”.	  

• Cuente	  mientras	  su	  niña	  se	  cepilla	  
los	  dientes.	  Cuenten	  hasta	  cinco	  en	  
cada	  área	  de	  la	  boca	  (muelas,	  
dientes	  de	  enfrente,	  detrás	  de	  los	  
dientes,	  lado	  izquierdo,	  lado	  
derecho)	  para	  que	  ella	  haga	  un	  
trabajo	  completo.	  	  

También:	  	  

• Juntos	  caminen	  o	  marchen	  por	  la	  casa	  y	  cuenten	  
cuántos	  pasos	  les	  toma	  para	  llegar	  de	  un	  lugar	  a	  otro.	  	  

• ¡Siempre	  anime	  a	  su	  niño	  a	  contar	  con	  usted!	  Mientras	  
esperan	  en	  una	  luz	  roja	  o	  en	  un	  alto,	  vean	  hasta	  dónde	  
cuentan	  juntos	  antes	  que	  sea	  su	  turno	  de	  seguir	  o	  la	  
luz	  cambie.	  	  

• Libros	  para	  sacar	  prestados	  de	  la	  biblioteca:	  
Aprendo	  a	  contar	  con	  	  Richard	  Scarry	  por	  Richard	  
Scarry;	  Diez	  puntos	  negros	  por	  Donald	  Crews;	  Clic,	  clac,	  
plif,	  plaf	  por	  Doreen	  Cronin	  

	  

Adaptado	  de	  las	  Guías	  para	  el	  Desarrollo	  y	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  estado	  de	  WA,	  2012:	  
“Contar	  hasta	  el	  10	  y	  más	  allá	  por	  rote.	  Contar	  hasta	  5	  objetos.	  Señalar	  los	  objetos	  al	  
contar”.	  	  Aprendiendo	  Sobre	  Mi	  Mundo:	  Matemáticas,	  Edades	  de	  3	  a	  4	  años,	  página	  64	  
	  
	  

Contar	  hasta	  el	  10	  y	  más	  allá	  del	  10	  le	  ayudará	  a	  su	  niño	  a:	  
• Saber	  cuántos	  tiene	  ella	  o	  cuántos	  necesita	  en	  sus	  

quehaceres	  diarios	  	  
• Aprender	  que	  los	  números	  van	  más	  allá	  de	  diez.	  
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