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¿POR QUÉ PRESTAR 
ATENCIÓN A UNA INICIACIÓN 
TEMPRANA EN 
MATEMÁTICAS? 

 

Una iniciación temprana en matemáticas permite un mejor desarrollo 
cognitivo global y el desarrollo del pensamiento lógico. Además, este desarrollo precoz permite la creación de bases sólidas que 
facilitarán el aprendizaje general una vez que el niño entre a la escuela (Essa 2011).  

Las matemáticas no son sólo poder enumerar una secuencia de cifras, se trata también de las formas (geometría), el razonamiento 
espacial (llenar, vaciar, direcciones y distancias), el reconocimiento de las amplitudes relativas (contrastes, oposiciones, pares e 
impares), la resolución de problemas aritméticos (suma y resta), la clasificación (similitudes y diferencias, distinción y organización de 
objetos por su tipo), la seriación (comparación y series) y finalmente el manejo del tiempo. 

¿CÓMO ES EL DESARROLLO EN MATEMÁTICAS DEL NIÑO SEGÚN SU EDAD? (EDADES REFERENCIALES)  

0 a 6 meses  

A partir de los 4 meses, el bebé puede diferenciar una imagen de 2 puntos de una de 3 puntos 

Desde los 5 meses, el bebé puede diferenciar un vaso vacío de uno lleno 

6 meses a 1 año 

El bebé puede apilar bloques. Es capaz de agrupar objetos similares    

1 a 3 años 

Puede decir los números del 1 al 10. Comprende el concepto de contar objetos, aún si los números que menciona no son los correctos. 

Alrededor de los  2 años, el niño puede sustraer o agregar un elemento a un conjunto de 2. 

Es capaz de ordenar objetos discriminando por una característica precisa (color, tamaño) y comienza a utilizar los términos: más 
grande, más pequeño, igual. Aparecen también las nociones espaciales: dentro, sobre, etc. 

3 a 5 años 

Es capaz de reconocer formas geométricas (círculo, cuadrado, etc.) 

Puede contar hasta 20 y saber cuántos objetos hay en pequeños grupos de 1 a 3 objetos sin contarlos. 

Adquiere nociones temporales de las distintas partes de un día: la mañana, el mediodía, la tarde. 

  

“Soy terrible en matemáticas” 

Olvide los miedos, usted está aquí para hacerle 
descubrir un nuevo y divertido mundo de las 
matemáticas a los niños. No hay malas 
calificaciones ni errores, sólo conceptos simples. 

¡Tengamos actitud POSITIVA! 



 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

• Seleccionar material sensorial para atraer la atención del niño con mayor facilidad (colores 

fluorescentes, texturas, formas, imanes, etc.)  

a. Utilizar material resistente para las actividades ya que ciertos niños tienen la tendencia a 

rasgar o romper el material (Usar plásticos o material plastificado, etc.)  

• Hacer preguntas abiertas (a las que el niño no puede responder sólo diciendo Sí o No). 

a. Darle tiempo al niño para reflexionar y pensar bien sus respuestas.  

b. Si el niño se equivoca o tarda mucho en responder, puede ayudársele de forma más específica.  

• Utilizar juegos dinámicos con el objetivo de facilitar el aprendizaje. De esta forma es mucho más probable que se mantengan 

centrados en nosotros y en las instrucciones dadas.  

• Respetar su momento de concentración e ir etapa por etapa según su nivel de desarrollo.  

EN TODO LUGAR 
• Agregar al menos una actividad para el uso de las matemáticas en cada tema de su agenda o 

planificación.  

• No tiene necesidad de utilizar un material específico necesariamente, utilice el de la actividad en 

curso. Por ejemplo, un juego de búsqueda mientras se hace una actividad con plastilina: “¿Dónde 

está el corta galletas verde?” 

• Haga lo mismo durante las actividades motoras. Ejemplo: avanza 3 pasos y lanza la pelota. 

EN TODO MOMENTO  
• Utilice los períodos de transición. Por ejemplo: subiendo las escaleras, contamos los escalones en voz alta.  

• Utilice las matemáticas para llenar tiempos de espera. Por ejemplo: dentro del ascensor, contamos en voz alta cuanto tardamos 

en descender. 

• Involucre a los padres. Al momento de la llegada o partida, pegue un dibujo en la puerta de salida (o de entrada) con un grupo de 

objetos (por ejemplo, tres mariposas) y pida al niño que le diga a sus padres cuántos objetos hay en dicho dibujo. 

 

PARA LOS NIÑOS CON NECESIDADES PARTICULARES 

• Priorice una intervención individual. 

• Utilice sus intereses y juguetes preferidos (por ejemplo: diga los números durante una actividad de clasificación). 

• Repita una misma actividad regularmente y en el mismo período de su rutina. 
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