
¡Hola familias! Seguimos con nuestro compromiso de ofrecer recursos para que 
podáis jugar con vuestr@s hij@s en casa. ¿Qué tal se dio el triángulo? Todos los 
conceptos trabajados se ejecutan de manera global. Aún haciendo hincapié en uno solo, 
forma parte de un todo. Así pues, se integra en el conocimiento íntegro del niñ@. Es 
decir, que, aunque nos enfoquemos en uno sólo principalmente, hay que nombrar todo 
lo anterior en el día a día de vuestr@ hij@ para que se integre en su memoria. Es como 
el lenguaje, se comienza con palabras y se añade más vocabulario a medida que 

evoluciona. Sin olvidar lo anterior.  

Esta semana os vamos a proponer trabajar el número 3. Es un nuevo concepto que en 
el tercer trimestre se introduce en el aula. Y va a ser nuestro hilo conductor durante toda 

la semana. 

Primero os vamos a dar una pequeña introducción de cómo se adquiere el concepto 
"número". 

Los números son un concepto abstracto que se va construyendo poco a poco. A través 

de la reflexión y de múltiples experiencias concretas. 
Se aprende lo que son los números trabajando mucho con conjuntos de elementos, 
agrupándolos, juntándolos, contándolos, moviéndolos de un lado al otro... 

A menudo, cuando niños de 2 o 3 años son capaces de recitar los números del 1 al 10, 
se presume de que ya saben contar. Sin embargo, cuando estos niños tienen delante 
un montón de piedras y empiezan a "contarlas", no dicen un número por cada piedra. 
Unas veces señalan varias piedras entre un número y el siguiente, y otras dicen varios 
números señalando una misma piedra. 
Estos niños han aprendido de memoria una secuencia de palabras, pero están aún lejos 
de saber contar. Para aprender a contar, es necesario que se desarrolle primero 
el concepto de correspondencia uno a uno. 
¿Qué es la correspondencia uno a uno? 

Correspondencia uno a uno significa que cada elemento de un conjunto se corresponde 
sólo con un elemento del otro conjunto. En el caso de aprender a contar, a cada objeto 
le corresponde una única palabra (número). Es decir, 1 al primer objeto, 2 al segundo... 
Así hasta que se acaban todos los objetos que queremos contar. Pero para llegar a la 
correspondencia uno a uno, es necesario que se coordinen 2 procesos previos: 

 Partición: ser capaz de separar los objetos en 2 categorías (contados y no 
contados). 

 Etiquetación: saber la secuencia de los números (1, 2, 3...) y asignar un número 
a cada elemento del conjunto. 

!Y ahora comencemos! 

 Vídeo de la pelota loca "los números del 1 al 5": El concepto 4 y 5 no se 

trabaja en 2 años, aunque se puede visualizar y nombrar sin tener que trabajarlo 
específicamente. La pelota loca es una serie de capítulos que por su formato 
atrapa la curiosidad en el niñ@ y les integra en su dinámica visual.( Al final os 

pasamos el link) 

Siguiendo el hilo que llevamos durante todos estos días, os proponemos realizar cada 

día una actividad para fomentar y afianzar el nuevo aprendizaje. 

  Agrupar juguetes:  Para trabajar la "participación" vamos a agrupar juguetes 

en dos grupos. Podéis acotar el espacio con cuerdas haciendo dos grupos, un 
círculo y un triángulo, por ejemplo. Colocar dentro del círculo los juguetes rojos 
y en el triángulo los azules. Sacarlos y colocarlos uno al lado del otro, en relación 



uno a  uno. Hacerlo muchas veces y con diferentes objetos, por ejemplo, 
cucharas y tenedores, pelotas y muñecos. Lo importante aquí es clasificar y 
después hacer la correspondencia uno a  uno. La noción de número se 
desarrolla a partir de observar conjuntos físicos, que puede ver, tocar, oler... Y 
progresivamente se van identificando equivalencias y relaciones lógicas que 
forman la idea de que los números indican una cualidad (cantidad) de un grupo 
de objetos, que no se puede tocar pero está allí. 

Este proceso se desarrolla con tiempo y mucha experimentación. No se puede forzar. 
Da igual que le expliques a tu hij@que en dos conjuntos hay 3 elementos y por lo tanto 
son iguales. Tiene que encajar en su cabeza la idea de que 3 es una cualidad abstracta 
que es independiente de la posición o el tamaño de los elementos. 

 

https://youtu.be/rT8m9mZr46w     (La pelota loca. Los números del 1 al 5) 

 

Desde  el departamento de lengua inglesa os proponemos: 
  

 Repaso conceptos numéricos: Asignaremos colores a las cantidades que vamos a 
representar, por ejemplo 

One red, two yellow, three blue.  

Coloreamos los circles según al color asignados al número de formas.  

 

 

 

Un día menos. Volveremos a brindar 
 

  

https://youtu.be/rT8m9mZr46w

