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PROYECTO ¿Cuántos hay? 

                          

Objetivos: 

- Contar elementos.  

- Practicar la secuencia numérica hacia atrás. 

- Ejercitar correspondencia uno a uno. 

   

Actividad N°1: 

Instrucciones: 

1. Recordaremos los números y contaremos hacia atrás con el siguiente video: 

- Abre tus manos y a medida que se van restando los perritos, resta un dedo de tu 

mano, escondiéndolo. 

- Ahora a cantar  “Yo tenía 10 perritos”,  

En el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=bd_IQBEoZe0  

 

2. A continuación, practicaremos contando de 1 a 10 y de 10 a 1.  

Utilizando diferentes elementos que tengan en casa. 

 

Materiales: 

- Esferas de plastilina o  de papeles. 

- Porotos, palitos de fósforos, o botones.  

- Tarjetas de números del 1 al 10 escritos en papel o cartulina. 

                                                       

Imágenes como ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd_IQBEoZe0
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3. Colocar las tarjetas de números de 1 al 10 (sobre una bandeja, mesa, en el suelo) en 

orden de izquierda a derecha, con la cantidad de elementos correspondiente.   

 

  

- Nombrar  la secuencia del 1 al 10 y contar los elementos de cada número en forma 

ordenada. 

  

- Nombrar hacia atrás la secuencia de 10 al 1, contando los elementos. 

 

- Juega a contar secuencias cortas como: 

Por ejemplo hasta el 2: 

 Aplaude mientras cuentas hacia adelante diciendo “uno, dos”.  Luego chasquea tus 

dedos mientras cuentan hacia atrás “dos, uno”, se repite sin perder el ritmo.  

Continuar este juego con secuencias hasta el  4, 6, 8, 10.  

 

 

 Como sugerencia: La secuencia se puede extender a medida que crece la 

habilidad en los niños de contar hacia adelante y hacia atrás. 
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Instrucciones:  
1. Lee la instrucción que te entrega el conejo en cada recuadro. 

2. El niño/a avanzará hacia atrás, desde el número indicado, con su dedo dirá el cardinal 

donde llegó en cada caso y  tendrá que escribirlo dentro del recuadro correspondiente.  

3. Si no trabaja en material impreso, lo puede escribir en una hoja de cuaderno. 

                         
 
 
 
                                
                       
 
 
 
 


