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Estoy en el número... Cuenta hacia delante... Llegas al número...

24 31 55

Has llegado al número... Después de contar... ¿Desde qué número 
empecé a contar?

47 14 33

Estoy en el número... Para llegar al número... Me faltan...

36 52 16
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NUMERACIÓN CON CUADRO NUMÉRICO

Esta plantilla está en los CUADERNOS de 1º y 2º de Educación Primaria. 
Esta ficha ayuda al alumnado a moverse a través del cuadro numérico con 
facilidad, iniciándolo para los posteriores algoritmos (sumas y restas).
El cuadro numérico debe empezar en el número 1 (no el 0), para no variar la 
construcción del número. De esta forma, el número 12 está formado por una fila 
completa (una decena) y 2 cuadraditos (2 unidades).

Esta plantilla está pensada para tres sesiones de trabajo. En cada sesión se 
realizarán las actividades de un mismo bloque o una actividad de cada bloque.

RECOMENDACIONES
1. Previo a realizar esta plantilla, el alumnado deberá haber practicado contar 
hacia delante y atrás con el cuadro numérico.
2. También se deberán haber trabajado estrategias como “contar de 10 en 10 
(ascendente y descendente), de 9 en 9, de 11 en 11...”

 PASOS A SEGUIR
Actividad 1.
 - Se le indica al alumno el número en el que se inicia la actividad que se corresponde 
con la primera columna “Estoy en el número...”. Por ejemplo, el 24.
- Se le indica cuantos números tiene que contar hacia delante y se escribe en la segunda 
columna “Cuenta hacia delante...”. Por ejemplo, 31.
- El alumno tiene que partir del 24, contar hacia delante 31 e indicar en la tercera 
columna “Llegas al número...” el número al que ha llegado. En este ejemplo, al 55.

Actividad 2.
- Se le indica al alumno el número al que ha llegado “Has llegado al número...”. Por 
ejemplo, el 47.
- Se le indica cuantos números tiene que contar hacia atrás “Después de contar...”. Por 
ejemplo, 14.
- El alumno tiene que colocarse en el 47 y contar 14 números hacia atrás e indicar en la 
tercera columna “¿Desde qué número empecé a contar?” el número al que ha llegado. En 
este ejemplo, al 33.

Actividad 3.
- Se le indica al alumno el número en el que se inicia la actividad que se corresponde 
con la columna “Estoy en el número...”. Por ejemplo, el 36.
- Se le indica el número al que quiero llegar “Para llegar al número...”. Por ejemplo, el 52.
- El alumno tiene que colocarse en el número 36 y contar cuántos números hay hasta 
llegar al 52. Completará la columna “Me faltan...”. Del 36 al 52 van 16.


