
Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 5 a Kínder 
 
 
 

¿Cuántos en Un Grupo?: Edades de 5 a Kínder 
 

 
Ser capaz de reconocer y nombrar los números en un grupo ayudará a su niño a: 

• Resolver rápidamente problemas de suma y resta en el Kínder 
• Dividir números grandes en partes pequeñas 
• Reconocer y recordar los patrones en los números 

 
 
 

Ideas para probar con su niño: 
 

• Jueguen juegos de mesa que requieran el uso de dados como Yahtzee o Trouble. 
• Comparen grupos de objetos durante el día para decidir cuál tiene más o menos: 

o “Yo tengo cuatro galletas. Tú tienes tres galletas. ¿Quién tiene más galletas”? 
o “¿Cuantos bloques tienes? Yo tengo menos bloques que tu”. 

• Pida a su niño que resuelva problemas sencillos de suma o resta. 
o  “Yo tengo dos zapatos, tú tienes dos zapatos. ¿Cuántos zapatos tenemos todos juntos”? 
o “Tú tienes tres dedos de pollo. Si te comes uno, ¿cuántos te van a quedar”? 

 
Si su niño tiene dificultades: También: 

 
 
 

¡PRUEBEN ESTE JUEGO! 
El juego del BICHO requiere un dado. En este 
juego, cada número en el dado representa una 
parte del bicho. 
#1 = Cuerpo, #2 =Cabeza, #3 =Pierna, #4=Ojo, 
#5= Antena, #6=Cola 

 
Cada jugador tiene que tirar el #1 para empezar 
y luego puede agregar cada detalle a esa parte. 
Por ejemplo, no puede agregar cada ojo hasta 
que haya tirado un #2 para la cabeza, pero puede 
agregar cada pierna que va con el cuerpo 
(necesita que le toque un “3” para cada una). El 
primer jugador que complete su bicho gana.  

 
Se puede variar con un conejito, gato, mono 
de nieve, etc. Solo tiene que decidir qué 
número representa cada parte que vaya en la 
ilustración.  

• Lance los dos dados y pida a su niño que 
sume o reste los números o que diga cuál 
es más o menos. 

• Pida a su niño que haga dibujos de 
sumar y restar hasta el 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
El Departamento de 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 con edad de kínder que los padres pueden 
ayudar a mejorar en casa. 

 
 

Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano 
del Estado de Washington, 2012: “Reconocer por medio de mirar 
y nombrar el número de elementos de un grupo, hasta cinco”. 
Aprendiendo sobre Mi Mundo, Edades de 5 y Kínder, página 93 
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