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Principios Generales
Estos principios deben ser tenidos en cuenta en todo momento cuando se piensa sobre el 

plan de estudios del preescolar y cuando se trabaja con niños pequeños. 

1. Todos los niños son capaces de aprender

2. Los niños muestran diferencias individuales en el desarrollo

3. Conocimiento del crecimiento y desarrollo del niño son esenciales para el 
desarrollo del programa y su implementación

4. Las destrezas del lenguaje del niño son los mejores indicadores de suceso 
académico

5. Las áreas de desarrollo están altamente interrelacionadas

6. Niños pequeños aprenden haciendo

7. Las familias son los primeros educadores y cuidadores de niños pequeños



Resumen de las Experiencias de 
Aprendizaje Preescolares en 

Matemáticas
 Sentido de Número

 Patrones y Relaciones

 Formas y Sentido de Espacio

 Medición

 Recolección de Datos y Análisis

Repase el documento del Resumen de Matemáticas antes de 
continuar con este módulo.  



Sentido de Número 1

Los niños necesitan aprender a 
decir los números y 
conectarlos con las 
cantidades apropiadas. 

.  

1.  Escuchan y dicen los nombres de 
los números en contextos 
significativos.

Video clip: Five Little Monkeys Video

Imagen por gentileza de Kathy Cassidy 
(http://farm4.static.flickr.com/3452/3985204293_a
b78bcb2dd_o.png) (2009) Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-
SA 2.0)

http://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ�
http://farm4.static.flickr.com/3452/3985204293_ab78bcb2dd_o.png�
http://farm4.static.flickr.com/3452/3985204293_ab78bcb2dd_o.png�


Sentido de Número 2
2. Conectar varias 

clases/cantidades de 
objetos concretos y acciones 
con los números 
correspondientes.

Imagen por gentileza de Klean Kanteen 
(http://slir2.shiftingpixel.com/slir/w900/wp-
content/uploads/2008/01/orange-pear-apple.jpg) Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
2.5 License)
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Sentido de Número 2



Sentido de Número 3
3. Usan lenguaje para indicar 

posiciones y números 
ordinales (primero, 
segundo, tercero) en 
actividades diarias.



Sentido de Número 4
4. Usan objetos concretos para 

resolver simples problemas 
de sumas y restas usando 
lenguaje comparativo (más 
que, menos que, la misma 
cantidad que).

Imagen por gentileza de Ricardo G. Silveria 
(http://farm4.static.flickr.com/3451/3287127073_0c9a41f33
d_o.jpg) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic 
(CC BY-NC-SA 2.0) 

http://farm4.static.flickr.com/3451/3287127073_0c9a41f33d_o.jpg�
http://farm4.static.flickr.com/3451/3287127073_0c9a41f33d_o.jpg�


Sentido de Número 5
5. Obervan y manipulan 

ejemplos concretos del todo 
y la mitad.

Imagen por gentileza de Gage Batubara 
(http://farm4.static.flickr.com/3261/2554989159_3aa
c7a26af.jpg?v=0) (2008) Attribution-NonCommercial-
NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Imagen por gentileza de FreeFioto.com 
(http://www.freefoto.com/images/09/18
/09_18_2---Pizza_web.jpg?&k=Pizza) 
Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 
License
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Sentido de Número 5

Aquí hay dos libros que pueden 
ser usados para hablar 
sobre fracciones que 
indiquen el total y la mitad.  
Estos libros proveen 
también  conecciones con el 
alfabetismo. 

 Pallotta, Jerry. (2002) Apple 
Fractions. New York, New 
York: Scholastic. Ilustrado 
por Rob Bolster

 Murphy, Stuart. (1996) Give 
Me Half! New York: Harper 
Collins. Ilustrado por G. 
Brian Karas



Sentido de Número 6
6. Examinan, manipulan, e 

identifican monedas 
comunes de los EE.UU. 
(penny, nickel, dime, 
quarter) en actividades de 
juego.



Sentido de Número 6



Patrones y Relaciones 7
7. Exploran y describen una amplia variedad de objetos 

concretos por sus atributos. 

Imagen por gentileza de Chris 
(http://www.rudecactus.com/archives/ALL-
thumb.jpg) Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 

http://www.rudecactus.com/archives/ALL-thumb.jpg�
http://www.rudecactus.com/archives/ALL-thumb.jpg�


Patrones y Relaciones 8 
8. Clasifican, categorizan, o agrupan objetos de acuerdo a más 

de un atributo.

Aprete el link para ver a un niño creando un patrón:  Patterns

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/creating-patterns�


Patrones y Relaciones 9
9. Reconocen, describen, reproducen, extienden, crean, y 

comparan patrones repetitivos de materiales concretos. 

Bag and Tag Video

http://www.youtube.com/watch?v=SvulCMH6cus�


Formas y Sentido Espacial 
10

10. Investigan e identifican materiales de diversas formas, 
usando lenguaje apropiado. 

En este video, los niños aprenden sobre las formas en el entorno: Shapes video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/looking-shapes�


Formas y Sentido Espacial 
11

11. Exploran e identifican espacio, dirección, movimiento, 
posición relativa, y tamaño usando movimientos del cuerpo 
y objetos concretos. 

En
Adentro
Abajo
Atrás
Arriba
Al frente de
Por encima de
Por debajo de

Alto-bajo
Arriba-abajo
Adentro-Afuera
Cerca-lejos
Grande-pequeño

Puzzle Video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/i-can-do-myself�


Formas y Sentido Espacial 
12

12. Escuchan y usan palabras comparativas para describir las 
relaciones que los objetos tienen entre ellos. 



Medición 13
13. Usan la estimación en formas significativas y hacen un 

seguimiento verificando la exactitud de las estimaciones. 

Nombre Estimación
Sarah 50
John 8
Lei 25
Michelle 16
Ryan 12
Alana 3
Joanna 42
REAL 33Imagen por gentileza de Flickr 

(http://farm4.static.flickr.com/3163/2694742593_d
d907f3dc2.jpg) Attribution-NonCommercial-
NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) 

http://farm4.static.flickr.com/3163/2694742593_dd907f3dc2.jpg�
http://farm4.static.flickr.com/3163/2694742593_dd907f3dc2.jpg�


Medición 14
14. Usan unidades que son no estándar para medir longitud, 

peso, y la cantidad de contenido en objetos familiares. 

Measurement video

http://www.youtube.com/watch?v=1IjesoJJTp0�


Recolección de Datos y 
Análisis 15

15. Organizan y dibujan conclusiones basadas  en datos que 
ellos han reunido. 

Vea este video sobre gráficas usando bloques: Blocks video

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/graphing-blocks�


Próximos Pasos
 Vaya a  Blackboard y lea los tres (3) artículos que se proveen 

para el módulo de matemáticas.

 Examine el alcance y la secuencia de la lista de verificación.

 Tome la prueba para chequear su comprensión de las 
normas.

 Complete su asignación para el módulo de matemáticas y 
entréguelo a través del Blackboard. 

¡Felicitaciones! Usted ha completado el Módulo de Matematicas. 

https://login.umassonline.net/boston.cfm�
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