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Al comenzar primer grado los niños llegan a la escuela con un caudal de conocimientos sobre los 

números, muy diverso. Han estado elaborando algunas ideas para interpretar, producir y comparar 

escrituras numéricas, han visto y usado números en diferentes contextos, están aprendiendo a recitar 

la serie numérica hasta determinado punto, en fin, ya han empezado a pensar en este objeto 

matemático de fuerte presencia social. 

Estos conocimientos son muy heterogéneos entre niños de un mismo grupo, y a veces inestables en un mismo 

niño. El interés de recuperarlos para avanzar a partir de ellos o de conocer qué ideas deben ser reformuladas 

o desestimadas, vuelve particularmente desafiante para el maestro la tarea de proponer las primeras 

actividades numéricas en el inicio del año escolar. 

¿Por dónde empezar? ¿A qué cuestiones apuntar? ¿Con qué criterios planificar estas actividades? 

Una alternativa posible para organizar la tarea en términos generales, es tener en cuenta qué funciones 

cumplen los números. Es decir, considerar para qué los usamos, y revisar si en el conjunto de propuestas que 

se ofrecen a los niños es posible reconocer esta variedad. 

A continuación vamos a señalar algunas de estas funciones, y vamos a detenernos en una de ellas en 

particular: las situaciones vinculadas al conteo. 

 

Explorar números en diferentes contextos 

Una actividad posible es, justamente, plantear situaciones que permitan a los alumnos identificar números en 

alguna imagen y reflexionar sobre sus diversos usos sociales. Se trata de llevar a cabo una actividad 

exploratoria y colectiva que no apunta a evaluar los conocimientos de los niños, sino a que circulen en el aula 

las ideas que ya han elaborado. Algunos números informan una cantidad, otros, un orden. Y también hay 

números que funcionan como una etiqueta. Esto es, permiten identificar un elemento en particular, por 

ejemplo, la línea del colectivo. 

 El trabajo conjunto del docente con los niños permitirá establecer algunas conclusiones que pueden escribirse 

en un cartel en el aula. Algunas de estas reflexiones estarán orientadas a identificar dónde se encuentran los 

números y para qué sirven. También es posible investigar otros aspectos, por ejemplo, cómo se sabe qué 

números indican una hora, un precio o un teléfono, o para qué hay comas en algunos precios. 

Investigar diversos portadores de números que se utilizan fuera de la escuela, por ejemplo, cintas métricas, 

calendarios, reglas, numeración de las páginas de libros, etc. constituye también una posibilidad de que los 

niños investiguen cómo se ordenan, se leen y se escriben números. El trabajo con este tipo de materiales no 

se agota en los primeros días de clase, ya que constituye una fuente de consulta permanente. No solo para 

establecer regularidades, o para determinar cómo se lee o escribe un número, o cuál es el anterior o el 

siguiente de uno dado, sino también para analizar qué números se pueden o no buscar en cada uno de ellos. 

Por ejemplo, más adelante en el año, será interesante discutir si es posible o no encontrar el 84 en el 

almanaque, o dónde conviene buscar el 47. 

 

Usar los números en juegos de tableros, dados y cartas 

En algunos problemas de dados y cartas es necesario establecer una pequeña cantidad (por ejemplo para 

determinar qué número salió) o compararlas (por ejemplo si hay que decidir quién sacó el puntaje más alto o 

tiene la carta mayor). En ciertos casos, estas actividades pueden estar orientadas a que los niños identifiquen 

la configuración de las cartas y el dado, y entonces no tengan que contar los palos o los puntitos. En otras 
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situaciones el objetivo puede ser el reconocimiento de un fragmento de la serie numérica, por ejemplo en los 

juegos de recorrido sobre un tablero. 

Algunas modificaciones sobre las características y la cantidad de dados en juego, permite modificar el nivel de 

complejidad de las actividades. Así, por ejemplo, las primeras situaciones pueden realizarse con un solo dado. 

La inclusión de uno más puede alentar la aparición de procedimientos de sobreconteo, es decir de conteo 

desde un número que puede ser distinto de uno. Por ejemplo, si uno de los dados tiene pegadas etiquetas 

con los números escritos convencionalmente y el otro mantiene la configuración original, ya no es posible 

contar apoyándose en los puntitos y resulta  muy posible que algunos niños encuentren conveniente 

comenzar “poniéndose en la cabeza” el número que indica el dado con etiquetas y contar desde allí.  

 

Usar los números para contar 

Determinar la cantidad de elementos de una colección a través del conteo, es una tarea que puede resultar 

compleja porque requiere desarrollar ciertas estrategias de control. Contar exige recitar los nombres de los 

números en un orden determinado, asignar a cada objeto una palabra – número, tener cuidado de no 

considerar más de una vez a cada elemento y reconocer que el último número nombrado indica la cantidad 

de elementos de esa colección. 

Si los objetos se pueden desplazar al ser contados, es posible –aunque no evidente para los niños pequeños- 

ir separándolos del grupo original a medida que se van contando. Si éstos no pueden moverse, como por 

ejemplo en esta imagen, va a ser necesario marcarlos de alguna manera (pintarlos, tacharlos, etc) para no 

omitir ninguno y para no contar alguno dos veces. Encontrar formas de controlar el conteo, por ejemplo 

desplazando los objetos o marcándolos según el caso es, para muchos chicos, un aprendizaje importante que 

la escuela puede brindarles. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas situaciones de conteo pueden estar orientadas a la comparación de dos cantidades, como en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

En este problema, la disposición de los lápices no permite la comparación a simple vista. El problema es, 

justamente, determinar cuánto hay en cada grupo. Entre las estrategias posibles, está la alternativa de ir 

tachando un lápiz de cada grupo haciendo una correspondencia uno a uno. En ese caso se puede resolver el 

problema evitando el conteo, pero no se sabe cuántos lápices hay en cada grupo. 

En otros casos la actividad puede demandar además del conteo, la escritura de la cantidad total de objetos de 

esa colección. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las primeras situaciones que los alumnos deben enfrentar, es posible que algunos niños produzcan 

escrituras convencionales y otros no. Seguramente sea provechoso recurrir a los portadores de números que 

estén presentes en el aula y que permitan, a partir del debate que el docente pueda gestionar, establecer cuál 

es la escritura correcta. 

El estudio de la organización de un portador numérico puede ser también una actividad que se organice en 

torno a una situación de conteo. Por ejemplo, unir los puntos de manera ordenada para completar la figura 

permite trabajar sobre el orden en la serie numérica y, a la vez, brinda la posibilidad de que los niños analicen 

junto con el maestro cómo consultar la cinta métrica, entre otros portadores. 
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La disposición de los objetos en una imagen puede hacer que el problema sea más o menos complejo. Por 

ejemplo, determinar cuántos chocolates hay en la caja de la imagen anterior es más sencillo que establecer la 

cantidad de chupetines de esta bandeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por supuesto también, la cantidad de elementos es una característica a considerar. Si el número de objetos 

crece, entonces será necesario buscar maneras de organizar esa colección, (por ejemplo agrupando) no solo 

para no tener que comenzar todo otra vez desde el comienzo si hay algún problema en el conteo, sino también 

para tener la posibilidad de contar los grupos y ya no de uno en uno. 

Si bien estas no son de las primeras situaciones que se podrían plantear a los niños, están en el horizonte de 

las actividades de conteo a considerar a lo largo del año. 

   

Tomar como objeto de estudio un “fragmento” del sistema de numeración 

Estudiar de manera más sistemática una porción de la serie numérica tiene como objetivo que los niños 

puedan avanzar en sus conocimientos sobre la lectura y la escritura de números, que puedan compararlos, 

investigar qué relaciones es posible establecer con la designación oral, y fundamentalmente, que puedan 

encontrar y analizar algunas regularidades (por ejemplo, todos los ochenta empiezan con ocho, que después 

de un número que termina en cuatro viene otro que termina en cinco, etc). 

Para poder encontrar estas regularidades es necesario enfrentarse a un conjunto de números que permitan 

identificar características que se repiten. Al mismo tiempo, si el nombre de los números es una fuente de 

información para pensar en su escritura, es importante tener en cuenta que es recién a partir de treinta que 

la designación recupera la palabra base “tres”. Esto no ocurre con ninguno de los números de “veinti” que no 

remiten a “dos” y mucho menos con los que se encuentran en la franja entre once y diecinueve, que no 

retoman el nombre de “uno”. Estas son algunas razones que sostienen la propuesta de trabajar desde las 

primeras clases con un rango importante de números. 

 

Usar los números para operar 

Finalmente digamos también que los números permiten operar. Se trata aquí de encontrar el resultado de un 

problema (por ejemplo en el que hay que unir dos colecciones) a partir utilizar procedimientos diversos. En 

algunos casos es posible que los niños tengan disponible en la memoria el resultado (por ejemplo si hay que 
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sumar 2 + 2 ), en otros podrán utilizar procedimientos de conteo o sobreconteo a partir de dibujar los objetos 

de los que se trata o de representarlos con palitos u otras marcas. 

La intención en todas estas situaciones es que los alumnos se enfrenten a problemas aditivos mucho antes de 

conocer los símbolos de la suma, la resta y el igual. 

Todas la propuestas que mencionamos tienen en común no demandar como condición de inicio que los niños 

dominen la lectura y la escritura de los números involucrados. Por el contrario, se apunta a que estas 

actividades sean buenas oportunidades para que los niños avancen en su aprendizaje. 

Las categorías en las que presentamos las actividades no son mutuamente excluyentes, una misma actividad 

puede estar en más de un grupo de propuestas. Se trata solo de establecer ciertos ejes que permitan organizar 

la tarea. 

Hemos desarrollado en particular algunos comentarios sobre las situaciones de conteo para mostrar que 

pequeñas modificaciones pueden demandar esfuerzos bien distintos de parte de los niños, y para señalar la 

importancia de que estos aprendizajes -que comprometen conocimientos sobre la serie numérica oral y la 

acción de contar- no queden librados a las posibilidades de cada alumno, sino que sean asumidos como 

objetos de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 


