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TEMÁTICA: Conteo y estimación de cantidades. 

 

ESPACIO: Aula 

 

PRÓPOSITO: Que los niños comparen la cantidad de objetos de una colección con los casilleros de un 

caminito. Cuenten y estimen cantidades. Interactúen con relaciones cuantitativas (más que, menos que”, 

igual que) y relaciones espaciales (antes de, detrás de, entre, delante de) 

 

MATERIALES: Letreros con el nombre de alumnos/as, animalitos de plástico, gis. 

 

SECUENCIA:  

 

Aprendizajes esperados: 

*Compara colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo, e identifica dónde hay “más que’’, ‘’menos 

que’’, ‘’la misma cantidad que’’. 

Competencia: 

*Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo. 

Campo formativo: 

Pensamiento matemático (Número) 

 

Aprendizajes esperados: 

*Comunica posiciones y desplazamientos de objetos y personas utilizando términos como dentro, fuera, 

arriba, abajo, encima, cerca, lejos, adelante, etc. 

Competencia: 

*Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. 

Campo formativo: 

Pensamiento matemático (Forma, espacio y medida) 



 

Situación didáctica: ‘’La vía del trenecito” 

Inicio: 

*Explicar al grupo que vamos a jugar a la vía del trenecito. 

*Colocar en el piso tarjetas con el nombre de cada niño y pedir que tomen la suya. 

*Organizar equipos, un representante de cada uno pasa a jugar y sus compañeros de equipo pueden 

ayudarlo si así lo requiere. 

*Anticipar que en otras rondas cambiará el representante. 

 

Desarrollo: 

*Cada niño, por turno, va a tomar una bolsa y va a caminar sobre el caminito colocando en cada casillero un 

animalito de su bolsa con animalitos del zoológico, cuando se le terminen dejará la tarjeta con su nombre en 

el casillero al que llegó y recoge todos sus animalitos. Gana el que llegue más lejos.  

*Después de que hayan pasado los representantes y estén sobre el caminito las tarjetas con sus nombres, 

preguntar: ¿Quién llegó más lejos? ¿Quiénes se quedaron antes que Daniel? ¿Quiénes se quedaron entre 

Amiel y Juan? 

*Recoger las tarjetas. 

*En otra ronda hacer preguntas referentes a las relaciones cuantitativas: ¿Cuántos casilleros le faltaron a 

Santiago para alcanzar a Dulce? ¿Por qué Melanye y Lupita llegaron al mismo lugar? ¿Quién ganó? ¿Por 

qué?   

*En otra ronda pedir a los representantes del equipo mostrar sus bolsitas con animales y preguntar ¿hasta 

cuál casillero creen que llegará? 

*Anotar en el pizarrón algunas anticipaciones que hagan los niños para que después revisen quién le atinó o 

quién casi le atinó.  

 

Cierre: 

*Preguntar a los niños que aprendieron al jugar a la vía del tren, ¿fue fácil o difícil este juego? 

¿Les gustaría volver a jugar? ¿Por qué? 

 

Duración: 2 días 

 

CAPSULAS INFORMATIVAS: 

Los niños desarrollan, al comparar la cantidad de casilleros que avanzan en un caminito, estrategias de 

conteo como lo son el conteo uno a uno o contar a partir de un número dado de una colección; o bien, 

observar en qué lugar de la serie numérica se encuentra un número. El caminito es una representación 

concreta de cómo se ordena la serie numérica, en su significado de entre más grande es una cantidad, más 

se avanza en los casilleros del caminito. Los niños amplían su conocimiento del número en un contexto que 

refiere a la función y uso del orden entre los números.  

 

CINTILLOS: 

La educadora explica como jugar a la vía del tren, organiza los equipos, dar un ejemplo de cómo se realiza el 

juego, anticipa en que rondas cambiará el representante, hace preguntas, verifica si comprendieron las 

consignas, apoya a equipos que lo requieran. 

 

RECUPERANDO EXPERIENCIA: 



Tomar nota si los niños recurren a los números para contestar, porque la explicación que suelen dar sobre 

quién ganó, no siempre tiene que ver con cuestiones cuantitativas como: “ganó porque tenía más 

animalitos”, “ganó porque le salieron ocho”, más bien hacen alusión a cuestiones espaciales o cualitativas: 

ganó porque llegó más lejos, “ganó porque somos los mejores”.  

En ocasiones posteriores observar si los niños empiezan a reconocer que entre más cantidad de objetos más 

se avanza en el caminito. 

Reconocer las estrategias de conteo que utilizan los niños. 
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