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Estándares Curriculares
para Matemáticas Preescolar
Los niño s y las niñas llegan a la educación preescolar, no importa cuándo la inicien, con
amplios conoci mientos acerca de su entorno, de su espacio y de los objetos que se hallan
en él. No es , pues, la educación preescolar el comienzo de su educación sino, por el
contrario, la oportunidad para recoger todo lo que los pequeños conocen y saben hacer,
para consolidarlo y ampliarlo. Al terminar el grado de
Transición se puede esperar que
realicen de manera natural, entre otras, las siguientes acciones:

Acciones

Páginas

1. Señalar entre dos grupos o colecciones de objetos semejantes, el
que contiene más elem entos, el que contiene menos, o establecer si
en ambos hay la misma cantidad.
2. Comparar objetos de acuerdo con su apariencia, tamaño, peso o
capacidad.
3. Agrupar objetos de acuerdo con diferentes atributos, ta
color, la f orma, su uso, etc.

les como el

19, 2 3
117, 11 9
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13

4. Ubicar en el tiempo eventos me diante frases como “antes de”,
“después de ”, “ayer”, “hoy”, “hace mucho”, etc.

80, 84

5. Reconocer algunas figuras y sólidos geométricos como círculos,
triángulos, cuadrados, esferas y cubos.

85, 90

6. Utilizar los números cardinales y ordinales para contar objetos y
ordenar secuenc ias.

7, 8, 15, 16, 24, 25, 68, 71
76

7. Describir caminos y traye ctorias.
8. Representar gr áficamente colecciones de objetos,
nombrarlas, describirlas, con tarlas y compararla s.

además de

17, 7 3
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Pensamiento métrico
Tamaño
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bajo

aún
más
bajo

alto

más
alto

aún
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alto

¿Cuál Tiene Más?
Encierra la hilera que tiene más dibujos.

Pensamiento numérico
Correspondencia

15
15

Escribir Enunciados de Suma
Escribe el enunciado de suma.

____+ ____= ____

____+ ____= ____

____+ ____= ____

____+ ____= ____

____+ ____= ____

____+ ____= ____

Dibuja y escribe el enunciado de suma.
Dibuja 1

amarilla.

Dibuja 2

azules.

Dibuja 3

anaranjadas.

Dibuja 1

verde.

____+ ____= ____

____+ ____= ____
Noción de conjunto y cantidad
Pensamiento numérico

31
31

Decenas y Unidades

Decenas Unidades

_____

Escribe los numerales que indiquen cuántos elementos hay.
Decenas Unidades

_____
Decenas Unidades

_____
Decenas Unidades

_____
Decenas Unidades

_____
Decenas Unidades

_____
Decenas Unidades

_____
Noción de conjunto y cantidad
Pensamiento numérico

69
69

Estimar el Tiempo
Encierra en un círculo la actividad que toma más tiempo.

Halla la solución.
Tomás y Sara son vecinos. Tomás va en
bicicleta de la escuela a la casa. Sara
camina. ¿A quién le toma más tiempo
regresar a casa, a Tomás o a Sara?

Pensamiento métrico

81
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