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Aprendizaje esperado: 
Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. 

     

Ficha de actividad 
 

    
Nombre de la actividad ¿Cuántos para…? 

Objetivo: 

Mediante esta actividad los alumnos y alumnas desarrollaran sus habilidades para comprender la relación 
entre los números y su posición en la serie numérica, así como darles la oportunidad de reconocer que 
mediante el conteo se pueden resolver con mayor exactitud cierto tipo de situaciones. 
  

   

Instrucciones. 

Este juego lo haremos por parejas con mamá, papá o algún otro miembro de la familia. Mamá o papá elige 
una casilla (entre el 1 y el 20) donde coloca una ficha. El alumno o alumna deberá tomar de la bolsa las 
fichas que crea necesarias para llegar a la casilla elegida y las coloca junto al tablero. 
Una vez que seleccionó las fichas que cree necesarias las va colocando una por casilla iniciando por el 
número 1 y tratará de ir contando las fichas en voz alta, hasta que se le acaben las fichas seleccionadas. 
 
El alumno o alumna revisa en el tablero qué tan acertada estuvo su anticipación, ¿Le faltaron o le sobraron? 
Escribe en su registro de puntuación, lo que le pasó, como él quiera. Si le atina gana un punto que también 
marcará en su registro. 
 
El juego lo repetimos en cinco o seis ocasiones cambiando la casilla seleccionada y al finalizar solicitamos al 
alumno o alumna que revise su registro de puntuación y nos explique como le fue. 

Material: 
20 fichas que pueden ser: tapa roscas, monedas, o cualquier otro material circular 
que quepa en las casillas; 1 lápiz y una bolsa para guardar las fichas. 

¿Qué debo valorar? Algunos niños sacarán un montón de fichas mientras que otros empezarán a contar 
los casilleros y luego sacarán las fichas necesarias, esta estrategia (si cuentan bien) les 
permite llegar al casillero exacto. A veces si el número involucrado no es muy grande 
cuentan y en caso contrario sacan un montón de fichas. Lo importante es que ellos 
decidan lo que van a hacer y que se observe si su niño o niña ya está recurriendo al 
conteo para decidir cuantas fichas se necesitan para llegar a un casillero en particular. 
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Registro de puntuación 

Juego ¿Qué paso? Puntuación 
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