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ITINERARIO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Antonio Espino Obrero: CEIP Bernardo Barco. La Campana (Sevilla). 

 

En la escuela continuamente nos preguntamos, sobre nuestra práctica docente. 

¿Qué podemos hacer para mejorar tal situación? ¿Qué metodología de trabajo es más 

adecuada? ¿Qué recursos puedo utilizar?  Y sobre todo, si lo qué hago está bien. Es 

adecuada la solución  al problema. O por el contrario puedo equivocarme en mis 

planteamientos. 

 

Nuestro objetivo en este trabajo es presentar a los maestros  y maestras de 

Educación Infantil el desarrollo de las investigaciones llevadas a término, que puedan 

justificar nuestra práctica docente, desde el punto de vista de la investigación a la 

acción. Concretamente nos referimos a tres bloques temáticos del Área de Matemáticas, 

que debemos desarrollar, desde el ámbito de la Educación Infantil. Aspectos a los que 

dedicamos gran cantidad de esfuerzo y trabajo, en esta etapa. Es el caso del tratamiento 

que le damos a la Numeración, Representación y Resolución de situaciones de la vida 

diaria: Problemas. 

 

Para apoyar nuestras actuaciones creo que no hay nada mejor que situarse en las 

investigaciones que se llevan a cabo desde el área de Matemáticas. Práctica que algunas 

veces no es tenida en cuenta, en la escuela, a la hora de dar respuesta a nuestros 

planteamientos, que suelen ser más intuitivos. Por lo tanto, los artículos que a 

continuación se presentan son una revisión sobre la investigación, en Didáctica de las 

Matemáticas, sobre el concepto y desarrollo de la numeración. Realizados en torno al 

aprendizaje de las Matemática en Educación Infantil. “Posiblemente, la primera 

adquisición matemática y uno de los aprendizajes que en  mayor medida condicionarán 

futuros éxitos educativos” (Alsina 2010) 

Las investigaciones realizadas desde la década de los 80 a los 90: Peled (1981);  

Sasaki  1993, sobre el concepto de número, llevan implícitas tres dimensiones que 

debemos tener en cuenta para poder justificar nuestra práctica docente. 

1. Dimensión abstracta. Referida principalmente a la construcción de los sistemas de 

numeración que utilizamos. En nuestro caso el Conjunto de los Números naturales 

desde la Educación Infantil. 

2. Dimensión representacional. Referida a la representación de los números sobre 

gráficos. Recta numérica. 

3. Dimensión contextual. Referida a las situaciones concretas en las que se usan los 

números. Resolución de situaciones de la vida diaria: Problemas. 

 

Por otra parte y atendiendo a las investigaciones llevadas a termino por (Alsina 

2010). Nos habla de los tipos de recursos, que debemos utilizar, para desarrollar el 

pensamiento matemático y su frecuencia de uso, más recomendable en niños de 

Educación Infantil. Y al mismo tiempo nos dice que las situaciones matemáticas de la 

vida diaria están relacionadas con: 

- La observación y análisis de los elementos matemáticos de nuestro entorno. 

- El movimiento, como actividad básica para interiorizar elementos matemáticos a 

través del propio cuerpo. 
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- La manipulación de diferentes materiales dado que la acción sobre los objetos 

posibilita que el alumnado pueda elaborar esquemas mentales de conocimiento. 

- El uso de juegos entendidos como la resolución de situaciones de la vida diaria: 

Problemas.  

En el nivel anterior de la cadena, el segundo más importante a utilizar en la escuela. Se 

encuentran los recursos manipulativos.  

 

 (Alsina 2010) 

 

Ahora bien, tanto las situaciones cotidianas a través de la observación, la 

representación a través del movimiento vivenciado, con el propio cuerpo, como la 

manipulación de distintos materiales a través del juego. Van a ser la fundamentación de 

nuestro trabajo, utilizando un recurso de gran importancia. “La escala o recta 

numérica”. (Martínez 2010) Esto nos va a permitir desarrollar en el niño/a: El concepto 

de Número,  relacionado con el cálculo y solución de problemas de la vida diaria, así 

como su representación en dicha escala. 

 

No descartamos ningún otro recurso, al contrario, existen otros muchos  recursos 

que ya son utilizados en Educación Infantil, que son necesariamente complementarios 

con el uso de la escala numérica. “Lo que sí pretendemos es informar sobre la 

conveniencia de utilizar algunos de ellos en detrimento de otros”. Alsina (2010). Sobre 

todo algunos tipos de actividades, a las que hemos dedicado gran cantidad de esfuerzo y 

tiempo, no siendo tan prioritarios para el desarrollo del concepto de Numeración. 

 

El planteamiento de nuestra propuesta es presentar una metodología de trabajo 

con el recurso de la escala numérica, secuenciada por niveles, en tres, cuatro y cinco 

años, en la Etapa de Educación Infantil, dando respuesta a los planteamientos 

realizados. 

Finalmente decir que las consecuencias directas de este trabajo coordinado y 

secuenciado desde los tres a los cinco años en la Etapa de Educación Infantil va a tener 

unas consecuencias directas; siendo el hilo conductor o itinerario sobre los aprendizajes 

del sistema de numeración, representación y resolución de problemas,  sobre la Etapa de 

Educación Primaria e incluso la Etapa de  Secundaria. De aquí la necesidad de plantear 

y poner en práctica este trabajo. Comenzaremos con el desarrollo del planteamiento en 

Educación Infantil de tres años. 
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Educación Infantil 3 años. 

Premisas. 

El niño a los tres años percibe la escala numérica como un todo, no puede separar cada 

uno de los elementos de la cadena. Además utiliza el conteo como una cantinela, de 

memoria. Cuando comienza a realizar actividades de conteo, comete  errores espaciales 

y temporales que hay que evitar. Utiliza los cardinales sin tener conciencia que cada uno 

de ellos forman una cadena continua. No percibe en la cadena numérica, que el último 

numeral coincide con su cardinal. Por último las situaciones descritas anteriormente, le 

llevan a no tener aún, una agilidad mental para resolver las situaciones de la vida diaria 

de forma correcta. 

Por lo tanto las siguientes actividades propuestas en la escala numérica van 

encaminadas a ayudar al niño a desarrollar y establecer: 

1-CORRESPONDENCIA UNO A UNO. (3 AÑOS). 

2. SECUENCIA DE NUMERALES. (3 AÑOS). 

3. CARDINAL NUMÉRICO. (3 AÑOS). 

 

1-CORRESPONDENCIA UNO A UNO. (3 AÑOS). Comenzamos en el 2º 

trimestre. 

Escala numérica en el espacio, formando fila, sin numerales. Casillas en blanco, 

colocadas en filas. Tamaño: cada casilla 40 cm aproximadamente. 

Vivenciar mediante el propio cuerpo  la escala numérica. 

- Cada alumno dispone de una casilla de la escala, con ella podremos realizar 

actividades psicomotrices con el grupo clase. 

- Colocar y quitar mediante juegos la escala numérica: en fila y en hilera, sin dejar 

huecos en medio. 

- Colocar y quitar mediante juegos las casillas de la escala, dejando un hueco entre 

ellas. Una casilla un hueco, una casilla un hueco. 

- Podemos caminar por ella, realizando juegos psicomotrices, una casilla un hueco. 

- Cantar canciones dónde aparezca trozos de la secuencia de numerales, 

comenzando por el uno. 

- Generalizar estas canciones desplazándose por la escala, una casilla un hueco. 

- Realizar juegos colocando objetos reales pequeños, uno en cada casilla, ninguno 

en los huecos. 

- Contamos los objetos colocados en la escala hasta 5 elementos. 1, 2 y 3 ….. Se 

incrementará progresivamente en función de los avances del grupo clase. 

- Colocar objetos simbólicos de 1 a 5 elementos incrementándose el número. 
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Desplazarse por la recta numérica de forma continua contando las casillas de la recta 

desde el 1 al 5. Una vez superado, continuar del 1 al 10 de forma progresiva. 

- Realizar actividad mediante modelado del maestro. Evitando los posibles errores 

de conteo: Ver Bermejo (2007) Se salta un objeto, o se repite un objeto 

contándolo más de una vez. Etc. 

 

Escala numérica horizontal en el espacio, sin numerales. 

 

Actividades de conteo por la escala numérica, comenzando por la izquierda. Contando 

las casillas desde del 1 al 5. Superado continuar del 1 al 10 de forma progresiva. 

Actividades de conteo con objetos reales uno en cada casilla, posteriormente con 

objetos simbólicos, utilizando pegatinas de gran tamaño. Del 1 al 10 de forma 

progresiva. 

 

2. SECUENCIA DE NUMERALES. (3 AÑOS). 

Escala numérica colocada en fila en el espacio con numerales. 

- Colocar la escala numérica con los numerales 1, 2, 3, 4,  Progresivamente hasta 

el 10. 

- Desplazarse por la escala de numerales parándose en cada numeral. Diciendo su 

nombre. 

- Contar numerales desplazándose por la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

- Desplazarse por la escala de numerales con la secuencia: numeral espacio, 

numeral espacio. Se dice el nombre en el numeral y silencio en el espacio. 

- Cantinelas desplazándose por la escala siempre desde el numeral uno. 

- El niño se sitúa en un número cualquiera. Se le pregunta. ¿En qué número estás? 

Le pedimos que avance una casilla hacia delante. ¿Y ahora dónde estás? ¿A qué 

número has llegado? Recorremos la escala de uno en uno. 

 

Escala numérica horizontal en el espacio con numerales. 

Debemos realizar las mismas actividades anteriores, desplazando el niño su mano por la 

escala, al mismo tiempo que indica la secuencia que seguimos, siempre de izquierda a 

derecha. 
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3. CARDINAL NUMÉRICO. (3 AÑOS). (Tercer trimestre) 

 

Escala numérica vertical en el espacio con numerales. 

- Colocar en cada casilla de la escala numérica, los objetos reales correspondientes 

a cada numeral 1, 2, 3. Progresivamente hasta el 10 en función del grupo. 

- Realizar juegos en la escala numérica, haciendo corresponder numeral y cardinal 

hasta el tres. Posteriormente iremos incrementando hasta el 10. 

- Realizar desplazamientos  por la escala, parándonos a un toque dado. Preguntar 

al niño. ¿En qué número estás? ¿Cuántos objetos podemos colocar en esa casilla? 

- Realizar desplazamientos por la clase en grupos y a una palmada del maestro, los 

grupos cogen los objetos reales que se indiquen. 1, 3, 5. Colocarlos en la casilla 

correspondiente. Comenzando desde el 1 hasta la secuencia de elementos que la 

clase domine. 

- Realizar otras actividades en la recta donde se asocie numeral y cardinal. A la 

pregunta. ¿A qué número has llegado?  El niño/a debe conocer el número con su 

cardinal correspondiente, aunque la cadena continúa y es más larga. Debe 

identificar este número con su cardinal como el último número al que  ha llegado.  

 

Escala numérica horizontal en el espacio, con numerales.  

- Realizar desplazamientos  por la escala, parándose a un golpe dado. Preguntar al 

niño. ¿En qué número estás? 

- Colocar en la recta numérica objetos reales, 1 objeto, 3 objetos siguiendo la 

secuencia de numerales, e ir progresivamente aumentando según las capacidades 

del grupo clase. 

- Realizar juegos con distintos materiales donde el niño tenga que desplazarse con 

su mano de izquierda a derecha. Identificando numeral y cardinal.  

- Realizar actividades relacionadas con situaciones de la vida diaria. 

Manuel trae 1 caramelo y Ana trae dos caramelos. Vamos a colocarlos en la 

escala. ¡Manuel coloca los caramelos  que traes, en su casilla! ¡Ana coloca los 

caramelos que tienes en su casilla!  

En una fase posterior interaccionamos con otros niños/as. ¿Dónde hay más 

caramelos? ¿Dónde hay menos? ¿Cuántos caramelos hay en las dos casillas? 

¿Cuántos caramelos trae Manuel? Y ¿Cuántos tiene Ana? Y ¿Ahora cuantos han 

juntado entre los dos? 

No es necesario llegar a la unión de los dos conjuntos y representarlos en la casilla 

número tres. Este aspecto de representación lo dejamos ya para el nivel de cuatro años. 

Aunque si podemos contar: 1 y 2 objetos son 3 objetos. 



6 
 

Educación Infantil 4 años. 

Premisas. 

El niño a los cuatro años es capaz de percibir cada elemento o numeral de la escala 

numérica como un elemento diferenciado. Al mismo tiempo puede emitir trozos de la 

cadena numérica sin comenzar por el uno. Comienza a tener un grado de abstracción 

mayor, percibiendo que cada uno de los numerales se convierte en elementos contables. 

Cuando comienza a realizar actividades de conteo, disminuyen los  errores espaciales y 

temporales. Puede comenzar a utilizar los cardinales teniendo conciencia que cada uno 

de ellos forman una cadena continua. Percibe en la cadena numérica que el último 

numeral coincide con su cardinal. Se va encontrando capacitado cognitivamente para 

interiorizar, y resolver las situaciones de la vida diaria de forma correcta. Por último es 

capaz de representar en la escala numérica dichas situaciones buscando la solución. 

Por lo tanto las siguientes actividades propuestas en la escala numérica van 

encaminadas a ayudar al niño a desarrollar y establecer: 

1-CORRESPONDENCIA UNO A UNO. (4 AÑOS). 

2. SECUENCIA DE NUMERALES. (4 AÑOS). 

3. CARDINAL NUMÉRICO. (4 AÑOS). 

4. INICIACIÓN EN EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN.(4 AÑOS) 

5. REPRESENTACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMA EN LA ESCALA 

NUMÉRICA (4 años) 

 

1-CORRESPONDENCIA UNO A UNO. (4 AÑOS).  

Escala numérica en el espacio con numerales del 1 al 10. Casillas con numerales, 

colocadas en filas. Tamaño: cada casilla 40 cm aproximadamente. 

Vivenciar mediante el propio cuerpo  la escala numérica. 

- Cada alumno del grupo dispone de una casilla de la escala con números. Con 

estas  casillas podremos realizar actividades psicomotrices con el grupo clase. 

Debemos tener dos grupos del 1 al 10 o tres grupos del 1 al 10 si tenemos más de 

veinte alumnos. 

- Construir la escala numérica del 1 al 10 mediante juegos, tanto en fila como en 

hilera, sin dejar huecos en medio. 

- Colocar y quitar mediante juegos la escala dejando un hueco entre ellas. 

- Podemos caminar por ella, realizando juegos psicomotrices. Ej; ritmos. Una 

casilla un hueco, una casilla un hueco. 

- Cantar canciones: trozos de la secuencia sin comenzar por el uno. 

- Contamos los objetos colocados en la escala hasta 10 elementos. 1, 2 y 3 …. Se 

incrementará progresivamente en función de los avances del grupo clase. 
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Desplazarse por la recta numérica de forma continua contando las casillas de la recta 

desde del 1 al 10. Una vez superado, continuar de forma progresiva. 

- Realizar actividad mediante modelado del maestro. Evitando los posibles errores 

de conteo: Ver Bermejo (2007) Se salta un objeto, o se repite un objeto 

contándolo más de una vez. Etc. 

- Realizar actividades psimotrices por la clase, marcha atrás y posteriormente por 

la recta numérica desde el número 5 al 1. 

Escala numérica horizontal en el espacio, con numerales. 

- Actividades de conteo por la recta numérica, comenzando por la izquierda, 

contando las casillas de la recta desde del 1 al 10. Superado continuar de forma 

progresiva. 

- Actividades de conteo con objetos reales uno en cada casilla y con objetos 

simbólicos, utilizando pegatinas de mayor tamaño. Del 1 al 10 de forma 

progresiva. 

Conteo de derecha a izquierda de numerales comenzando desde el cinco hasta el uno, 

evitando los errores espaciales y temporales. 

 

2. SECUENCIA DE NUMERALES. (4 AÑOS). 

Escala numérica situada en el espacio con numerales: Fila. 

- Colocar la escala numérica con los numerales 1, 2, 3, 4, 5. hasta el 10. 

Progresivamente podemos incrementar la numeración. 

- Desplazarse por la escala de numerales parándose en cada numeral. Diciendo su 

nombre. 

- Contar numerales desplazándose por la escala del 1 al 10 e incrementar 

progresivamente. 

- Desplazarse por la escala de numerales con la secuencia numeral espacio, 

numeral espacio. Se dice el nombre en el numeral y silencio en el espacio. 

- Contar numerales desplazándose por la escala desde un numeral, que no sea el 

uno. 

- Cantinelas desplazándose por la escala desde un numeral  que no sea el uno. 

 

Escala numérica horizontal en el espacio con numerales. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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- Podemos realizar las mismas actividades anteriores, desplazándose al mismo 

tiempo de izquierda a derecha e indicando con la mano la secuencia que 

seguimos. 

- Contar numerales desde un número dado, hacia la derecha. Ej: 3, 4, 5. 

- Colocar indicadores de color desde un número dado y contar hacía la derecha. 

- Colocar indicadores de color desde un número dado y contar hacía la izquierda. 

Ej: 3, 2, 1. 

 

3. CARDINAL NUMÉRICO. (4 AÑOS).  

Escala numérica situada en el espacio con numerales: Fila 

- Colocar al lado de cada casilla de la escala numérica, los objetos reales 

correspondientes a cada numeral 1, 2, 3. Progresivamente hasta el 10 en función 

del grupo. 

- Realizar juegos en la escala numérica, haciendo corresponder numeral y cardinal 

hasta el cinco. Posteriormente iremos incrementando hasta el 10. 

- Realizar desplazamientos  por la escala, parándose a un golpe dado. Preguntar al 

niño. ¿En qué número estás? Realizar dichos desplazamientos hacía adelante y 

hacia atrás. 

- Realizar desplazamientos por la clase y a un golpe del maestro, coger los objetos 

reales que se indiquen. Colocarlos en la casilla correspondiente. Comenzando 

desde el 1 hasta la secuencia de elementos que la clase domine. 

- Realizar otras actividades en la recta donde se asocie numeral y cardinal. A la 

pregunta. ¿A qué número has llegado?  El niño/a debe conocer el número con su 

cardinal correspondiente, aunque la cadena continúa, es más larga, debe 

identificar este número con su cardinal como el último número al que él ha 

llegado.  

 

Escala numérica horizontal en el espacio, con numerales.  

- Realizar desplazamientos  por la escala, con la mano, parándonos a un sonido 

dado. Preguntar al niño. ¿En qué número estás? 

- Colocar en la recta numérica objetos reales, 1 objeto, 3 objetos, siguiendo la 

secuencia de numerales, e ir progresivamente aumentando según las capacidades 

del grupo clase, hasta el diez. 

- Realizar juegos con distintos materiales donde el niño tenga que desplazar su 

mano de izquierda a derecha. Identificando el numeral correspondiente. 

- Realizar actividades relacionadas con situaciones de la vida diaria: Problemas.   

Representarlas en la escala, representando en la escala la solución. 
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4. INICIACIÓN EN EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN. (4 años) 

Escala numérica en el espacio con numerales: Fila 

- Realizamos desplazamientos en sentido ascendente en la escala numérica, 

comenzando desde el numeral uno. Actividades psicomotrices con el tambor, con 

palmadas etc. 

- Paramos y le preguntamos al niño ¿En qué número estás? Damos dos palmadas y 

le preguntamos al niño. ¿A qué número has llegado? ¿Cuántas casillas has 

avanzado? Si caminas una casilla más en qué número estás ahora? Y desde que 

empezaste a caminar ¿Cuántas casillas has andado? 

- Podemos continuar la secuencia según la madurez del grupo. ¿Cuántas te faltan 

para llegar a? ¿Cuántas hay desde el numeral a…. hasta el numeral b…..? 

- Podemos intervenir con parejas de niños y podemos ir retroalimentando las 

preguntas entre la pareja o con otros alumnos de la clase. 

- Ahora realizamos las mismas actividades anteriores desde cualquier numeral de 

la escala. Es decir vamos a trabajar en sentido ascendente, un trozo de la cadena 

numérica. Desde el numeral tres por ejemplo. 

Escala numérica horizontal en el espacio con numerales. 

- Podemos realizar actividades con desplazamientos laterales de la mano de 

izquierda a derecha. Comenzando desde el numeral uno y en cualquier numeral 

de la escala numérica. Para ello iremos construyendo el mismo proceso de 

abstracción a nivel de preguntas y respuestas. 

- Por último comentar que los desplazamientos de derecha a izquierda no se van a 

trabajar en 4 años, por las dificultades de abstracción que aún puede presentar.  A 

no ser que la madurez del grupo lo permita. 

 

5. REPRESENTACIÓN DE SITUACIONES EN LA ESCALA NUMÉRICA  

- Realizar actividades relacionadas con situaciones de la vida diaria y colocarlas en 

la escala numérica.  

- María trae tres muñecos de lego y Andrés trae dos. Vamos a colocarlos en la 

escala, en los numerales correspondientes. 

- Preguntamos a otros niños/as. ¿Cuántos muñecos de lego hay en una casilla? Si 

los juntamos todos ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos muñecos tenía María? Y 

¿Cuántos tenía Andrés? 

Ahora es necesario llegar a la unión de los dos conjuntos y representarlos en la 

casilla correspondiente, la casilla que tiene el número cinco.  

- Si Rebeca trae otro muñeco. ¿Cuántos legos tendríamos ahora? Colocar el lego 

en su casilla correspondiente en la casilla 1. Contar y representar en la casilla 

número 6. 
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- Podemos realizar muchos tipos de actividades con objetos reales pequeños, a 

nivel simbólico y mediante juegos. Utilizando fichas de domino de dificultad 

creciente, dados, Barajas de cartas sin numerar, es decir que contengan símbolos 

que se puedan contar etc. 

- Se podrá iniciar en el tercer trimestre, en este nivel de cuatro años, situaciones 

que impliquen la resta de elementos, representando los elementos en la escala 

con objetos reales. Y expresando también el resultado.  

José tiene 5 dinosaurios y le da dos a Miguel. ¿Cuántos dinosaurios tiene ahora 

José? Expresaríamos esta situación en la recta, mediante turnos de preguntas. 

Total: tres dinosaurios. 

A partir de estas situaciones de la vida diaria estamos resolviendo problemas de Cambio 

1, Cambio 2 y Combinación 1, mediante el manejo de la numeración y representación 

en la recta. Nos encontramos por tanto en el primer nivel de abstracción, nivel 

simbólico. Aunque no hemos llegado a representar los numerales a nivel de 

representación gráfica, proceso que iniciaremos en 5 años. 
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Educación Infantil 5 años. 

Premisas. 

El niño/a a los cinco años afianza el poder de evocar la cadena numérica desde 

cualquier número sin comenzar necesariamente por el uno, llegando a contar como 

mínimo hasta la segunda decena. Realiza perfectamente las actividades de conteo, sin 

cometer prácticamente errores. Utiliza con gran destreza la relación entre numerales y 

cardinales teniendo conciencia que cada uno de ellos forman una cadena continua en la 

escala numérica. Percibe en la cadena numérica que el último numeral coincide con su 

cardinal. Se mueve de manera flexible por la cadena numérica hacia adelante y hacia 

atrás. Asegura cada vez más su nivel de abstracción interpretando de forma lógica la 

numeración existente en la resolución de las situaciones de la vida diaria. Es capaz de 

representar en la escala numérica dichas situaciones buscando la solución. Se encuentra  

capacitado cognitivamente para interiorizar, y resolver las situaciones de la vida diaria, 

problemas, de forma correcta y representarlas a nivel simbólico y a nivel gráfico. 

 Por lo tanto las siguientes actividades propuestas en la escala numérica van 

encaminadas a ayudar al niño a desarrollar y establecer: 

1. SECUENCIA DE NUMERALES. (5 AÑOS). 

2. CARDINAL NUMÉRICO. (5 AÑOS). 

3. PROCESO DE ABSTRACCIÓN. (5 AÑOS) 

4. REPRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES EN LA ESCALA NUMÉRICA 

5. FLEXIBILIDAD EN LA CADENA NUMÉRICA (5 AÑOS) 

6. PROCESO INVERSO (5 AÑOS) 

 

1. SECUENCIA DE NUMERALES. (5 AÑOS). 

Escala numérica vertical en el espacio con numerales. 

- Colocar la escala numérica con los numerales 0, 1, 2, 3, 4, 5. hasta el 20. 

Progresivamente podemos incrementar la numeración. 

- Desplazarse por la escala de numerales parándose en cada numeral. Diciendo su 

nombre. Recordamos que la secuencia de 16, 17, 18, 19 es más fácil para el 

niño/a. 

- Contar numerales desplazándose por la escala del 1 al 20 e incrementar 

progresivamente. 

- Desplazarse por la escala de numerales con la secuencia numeral espacio, 

numeral espacio. Se dice el nombre en el numeral y silencio en el espacio. 

- Contar numerales desde los pares, e impares uno sí y en el otro silencio. 

Comenzamos por el cero que lo introducimos en cinco años. De esta manera. 0, 

silencio, 2, silencio 4, silencio. Etc 1, 3, 5, 7 etc. 
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- Cantinelas con los números pares, con los impares, desplazándose por la escala. 

- Contamos hacía adelante desde cualquier numeral de la cadena numérica. 

Preguntamos: ¿En qué número estás? Anda tres casillas hacia adelante. ¿A qué 

número has llegado? ¿Desde el número que estabas hasta el número que has 

llegado cuantas casillas hay?  ¿Cuántas casillas faltan para llegar a ….? 

- Contamos hacía atrás desde cualquier numeral de la cadena numérica. 

Preguntamos: ¿En qué número estás? Anda dos casillas hacia atrás etc… 

- Comenzar con el concepto de decena. Contamos a partir del numeral 10 y dos 

más, 10 y seis más, 10 y ocho más. 

- Para el concepto de decena, podemos contar con otros materiales como palitos de 

madera, de plástico etc. Agrupando las diez unidades, (decena) y las unidades 

sueltas. Contamos: 10 más 2, 10 más seis etc. 

 

Escala numérica horizontal en el espacio con numerales. 

- Podemos realizar las mismas actividades anteriores, alargando la escala numérica 

hasta el 20. Desplazándose al mismo tiempo de izquierda a derecha e indicando 

con la mano la secuencia que seguimos. 

- En 5 años, podemos introducir la escala numérica en las mesas de los niños/as. 

- En la escala de la mesa también podemos colocar indicadores de color desde un 

número dado y contar hacía la derecha  o hacía la izquierda. 

 

2. CARDINAL NUMÉRICO. (5 AÑOS).  

Escala numérica en el espacio con numerales: Fila 

- Colocar al lado de cada casilla de la escala numérica, los objetos reales 

correspondientes a cada numeral 1, 2, 3. Progresivamente hasta el 20 en función 

del grupo. Posteriormente nos podemos valer del concepto de decena. 10 más 

ocho etc… 

- Realizar juegos en la escala numérica, con dominós, cartas, dados, haciendo 

corresponder numeral y cardinal, hasta el diez. Posteriormente iremos 

incrementando hasta el 20. 

- Realizar desplazamientos por la clase y a un golpe del maestro, coger los objetos 

reales que se indiquen. Colocarlos en la casilla correspondiente, hasta la 

secuencia de elementos que la clase domine. 

- Realizar otras actividades en la recta donde se asocie numeral y cardinal. A la 

pregunta. ¿A qué número has llegado?  El niño/a debe conocer el número con su 

cardinal correspondiente, aunque la cadena continúa y es más larga. Debe 

identificar este número con su cardinal como el último número al que él ha 

llegado.  
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Escala numérica horizontal en el espacio, con numerales.  

- Colocar en la recta numérica objetos reales: 3 objetos, 8 objetos, 16 objetos, 

(valiéndose de nuevo de la agrupación de la decena), ir progresivamente 

aumentando según las capacidades del grupo clase. 

- Realizar juegos con distintos materiales manipulativos, donde el niño tenga que 

desplazarse hacia la derecha e izquierda. Identificando el numeral 

correspondiente. 

- Realizar actividades relacionadas con situaciones de la vida diaria y colocarlas en 

la escala numérica.  

 

3. PROCESO DE ABSTRACCIÓN. FLEXIBILIDAD EN LA ESCALA 

NUMÉRICA (5 AÑOS) 

Este proceso debe ser guiado por el maestro/a favoreciendo que el alumno desarrolle las 

capacidades de razonamiento lógico. Al mismo tiempo que se va produciendo una 

comunicación entre los alumnos y una comprobación por el propio alumno de los 

resultados obtenidos. 

Escala numérica en el espacio con numerales. Fila 

- Realizamos desplazamientos en sentido ascendente y descendente en la escala 

numérica, del 1 al 20. Comenzando desde cualquier numeral. Paramos y le 

preguntamos al niño ¿En qué número estás? Damos dos palmadas y le 

preguntamos al niño. ¿A qué número has llegado? ¿Cuántas casillas has 

avanzado? Si caminas una casilla ¿En qué número estás ahora? Y ¿Desde qué 

número empezaste a caminar? ¿Cuántas casillas has andado? ¿Cuántas te faltan 

para llegar a….? Si ahora nos movemos dos casillas hacia atrás. ¿A qué número 

llegarías? 

- Una vez realizada esta actividad en el espacio, cada niño/a puede pasar a 

representarla en la recta numérica de la mesa. El maestro/a guiará el proceso 

realizando las mismas preguntas anteriores. Podemos realizar esta actividad en 

grupos pequeños. Posteriormente en parejas y terminar cada alumno en la mesa. 

 

4. REPRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES EN LA ESCALA NUMÉRICA  

- Realizar actividades relacionadas con situaciones de la vida diaria y 

representarlas en la escala numérica.  

- Hoy es un día de lluvia y frío han venido a la clase 6 niñas y 4 niños. ¿Cuántas 

niñas/os hay en la clase ahora? Secuencia a seguir:  

Podemos representarlos en la escala numérica siguiendo el turno de preguntas del 

maestro/a y llegar a la solución. Ahora lo expresaremos de forma simbólica con 

los numerales 6 + 4 = 10.  Por último los niños/as lo expresarán de forma gráfica 

en la pizarra. 
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El paso fundamental a los 5 años es pasar de la representación en la recta 

numérica a la representación simbólica y gráfica. 

También podemos representar en un conjunto las niñas y los niños con objetos 

reales o material simbólico. Posteriormente expresar con numerales la propuesta 

de la situación planteada, para poder terminar con expresión escrita en la pizarra. 

- Luisa saca 6 pelotas, al patio de recreo para jugar con sus amigas, se han roto dos 

pelotas jugando. Cuando han entrado a la clase. ¿Cuántas pelotas buenas había? 

Preguntamos a otros niños/as. ¿Cuántas pelotas ha sacado Luisa al patio? 

¿Puedes señalar en la escala el número seis? ¿Cuántas pelotas hay rotas? ¿Puedes 

señalar en la escala el número dos? Desde el número dos hasta el número seis. 

¿Cuántas casillas hay? ¿Cuántas pelotas han entrado las niñas a la clase que no 

estaban rotas?   ¿Hay las mismas pelotas, aquí en la escala, que las que te quedan 

en la clase?  

Ya lo hemos hecho en la escala y los niños/as han llegado al resultado. Ahora hay 

que representarlo simbólicamente. 

Por último pasaremos a la representación simbólica y gráfica de la situación o 

problema que hemos planteado. Vamos a sacar los números de la escala. 

Sacamos 6 pelotas al patio, ¿es verdad? Colocamos el 6. Se han roto ¿Cuántas 

pelotas? 2. Vale. ¡Si se han roto, ya no las tenemos para jugar! ¿Verdad? 

Entonces tenemos dos menos. Anteriormente hemos aprendido a poner signos + 

y - . Si las pelotas se han roto tenemos dos pelotas menos verdad Etc. Hasta 

llegar al final de la representación, vamos guiando el proceso. 6 – 2 = 4 

Hay que insistir en este paso, de la representación en la escala numérica, a la 

representación simbólica y gráfica. Queda realizar sistemáticamente este proceso 

para que el niño/a lo interiorice y resuelva situaciones de restar. 

- Podemos realizar distintos tipos de actividades con objetos reales pequeños, 

mediante juegos. Utilizando: dados, Barajas de cartas, para expresar 

simbólicamente los números y posteriormente la representación gráfica de la 

resta: 8 – 5 = 3 

- En definitiva en este proceso guiado vamos dando pasos de la representación de 

la escala numérica a la representación gráfica de la suma y resta en la que los 

niños y niñas van a ir adquiriendo un nivel mayor de abstracción. 

A partir de estas situaciones de la vida diaria seguimos resolviendo problemas de 

Cambio 1, Cambio 2 y Combinación 1, mediante el manejo de la numeración y 

representación en la recta. Nos encontramos por tanto en un nivel mayor de abstracción, 

y razonamiento lógico.  

 

6. PROCESO INVERSO (5 AÑOS) 

Una vez superado el proceso de conteo, correspondencia numeral/cardinal, 

representación de numerales en la recta numérica, resolución de problemas en la escala 

numérica y representación simbólica y gráfica podemos ir guiando al niño/a hacia el 
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proceso inverso. Es decir partir de la representación gráfica para llegar a interpretar y 

conocer una situación o problema de la vida diaria. 

- Podemos partir de lo que tradicionalmente se ha hecho hasta ahora con la teoría 

de conjuntos. Dos conjuntos en uno hay 8 elementos y en otro hay 5 elementos. 

Se le pregunta al niño/a ¿Qué situación o problema nos podemos inventar? Tened 

en cuenta que ya han resuelto muchas situaciones problemas en el aula. 

Una niña responde. Isabel en su cumpleaños trae 8 helados de chocolate y cinco 

de vainilla. Muy bien. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuántos helados trae Isabel? 

¿Cuántos helados se van a comer los niños/as de la clase? ….. 

¿Puedes representar en la escala numérica el problema? ¿Cómo lo harías? 

¿Podemos representarlo con números en la pizarra? Ahora tenemos la escala en 

la mesa, cada uno de vosotros/as lo va a representar en la escala de la mesa y por 

último en la ficha que tenéis delante. 

Utilizaríamos el mismo procedimiento para los problemas de resta: Cambio 2. 

 

CONCLUSIONES 

       Las investigaciones realizadas sobre el Concepto de número en Educación Infantil, 

quedan plenamente justificadas y ligadas a nuestra práctica docente. Vienen a 

proporcionarnos una base de interrelación, en los aprendizajes que los niños/as realizan: 

entre los sistemas de numeración, su representación gráfica y la resolución de 

problemas; como hemos podido exponer en nuestro trabajo presentado.  

       Estas tres dimensiones del Concepto de número pueden articularse a través de la 

metodología de trabajo propuesta. Dicha metodología de trabajo va a tener  un impacto 

positivo en las aulas, ya que el niño/a va a ir construyendo significados matemáticos 

desde sus primeras etapas. Frente al aprendizaje más tradicional, de presentar la 

numeración como un aspecto separado y desglosado de la representación y de 

resolución de problemas. 

       Las aportaciones realizadas sobre los recursos, nos han aportado una visión más 

coherente sobre la representación en la escala numérica, a través del propio cuerpo, 

aspectos psicomotrices olvidados en algunas ocasiones. Al mismo tiempo que podemos 

representar, interpretar y dar respuesta a dicha situaciones en un entorno participativo y 

de comunicación entre niños/as pequeños. Aspectos incorporados en nuestra 

metodología de trabajo y que debemos utilizar más, en las aulas.  

       Nuestro trabajo ha sido estructurado como un proceso. En tres niveles: Tres, cuatro 

y cinco años de forma secuenciada y sistemática. Para ello hacemos un recorrido sobre 

la enseñanza y aprendizaje de la numeración, representación y resolución de problemas. 

Esta metodología supone el hilo conductor del aprendizaje del sistema de numeración, 

de los números naturales; así como el itinerario que nos llevará a la resolución de 

problemas, de sumas y restas, sirviéndonos como nexo de unión entre la Etapa de 

Educación Infantil y Educación Primaria. 

       Con esta metodología dotamos a los niños/as de una herramienta para el desarrollo 

progresivo de la numeración y resolución de problemas en la Etapa de Educación 
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Infantil. Quedando lejos las prácticas de los aprendizajes situados en torno a la 

numeración. “Hasta el tres en tres años, hasta el cinco en cuatro años y el diez en los 

cinco años”. 

       Este trabajo realizado en Numeración sobre la escala numérica en Educación 

Infantil es la base de la metodología de trabajo para algunos tipos de resolución de 

problemas en las Etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria y su 

representación sobre la recta. Pensemos no sólo en la representación del Conjunto de los 

Números Naturales; también su continuidad en el Conjunto de los Números 

Fraccionarios y el Conjunto de los Números Enteros. 
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