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¿Cuántos hay?

Contar nos ayuda a responder la 
pregunta “¿Cuántos hay?”. Esto 
incluye cosas que podemos ver 
y tocar y también cosas que no 
podemos ver (como los días de 
la semana). Contar también nos 
ayuda a comparar cantidades para 
averiguar si hay más o menos de 
algo. ¡Esto es importante si yo 
pensara que tú tienes más galletas 

de las que tengo yo!

¿Por qué es importante 
aprender a contar? 

Contar es un concepto fundacional 
importante de las matemáticas. 
Muchas habilidades matemáticas 
se basan en que los niños puedan 
contar. Contar es útil para resolver 
problemas. Podemos contar 
para saber cuántas cosas hay en 
total y cuántas quedan cuando 
se quitan algunas, e incluso para 
resolver problemas simples de 

multiplicación o división.

Contando números
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Los niños necesitan muchas oportunidades para decir las palabras numéricas 
y usarlas para contar cosas. Afortunadamente, las oportunidades para contar 
están en todos lados.

Bebés y niños pequeños
• Cuenten los dedos de las manos 

y los pies.

• Cuenten mientras ponen la mesa 
(“¡Necesito uno, dos, tres, cuatro, 
cinco...cinco tenedores!”).

• Cuenten los alimentos en el 
supermercado mientras los colocan 
en el carrito.

• Cuenten los goles de fútbol, 
los saltos al saltar la soga, las 
burbujas que se soplan, los 
escalones, los libros que  
se toman prestados de  
la biblioteca.

• Cuenten objetos (perros, galletas, 
pelotas, miembros de la familia).

• Canten canciones sobre contar.

• Cuenten cuántos días faltan para 
Halloween.

¿Cómo podemos ayudar a los niños a aprender 
a contar? 

¿Qué deben saber los niños 
sobre contar? 

Para contar correctamente,  
los niños deben:

• Conocer y usar las palabras 
numéricas en orden  
(“Uno, dos, tres...”). 

• Usar cada palabra numérica  
solo una vez al contar cada  
objeto (una habilidad que se 
llama “correspondencia uno  
a uno”).

• Saber que la última palabra 
numérica que se dice cuando se 
termina de contar es la cantidad 
total (“Uno, dos, tres, cuatro.  
¡Hay cuatro perritos en el 
parque!”). 

• Saber que no importa en qué 
orden se cuenten las cosas, 
siempre habrá la misma  

cantidad.

El último número 
que conté fue 3, así 

que debe haber 3 
manzanas en total.

Niños de edad preescolar y niños más grandes


