
www.compartirpalabramaestra.org

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Guía para maestro

El uso de los números

Guía realizada por
Bella Peralta
Profesional en Matemáticas



www.compartirpalabramaestra.org

El uso de los números
Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

Según los historiadores los números existen gracias a la necesidad del hombre de cuan-
tificar sus pertenencias. Inicialmente se utilizaron signos y grabaciones en tablillas de 
arcilla, papiros, entre otros materiales para representarlos, hasta llegar a lo que hoy cono-
cemos como sistema de numeración decimal y los diferentes conjuntos numéricos. 
 
1. Importancia del tema
Los números han sido usualmente utilizados para cuantificar cantidades o para ordenar los 
elementos de un conjunto.

“Entre los usos que se le hacen a los números están los asociados a una secuencia nu-
mérica y los que no. La secuencia numérica convencional se utiliza para contar, para or-
denar y para cronometrar tiempos. Otros usos del número no relacionados con la se-
cuencia numérica, son el uso cardinal y el uso como signo de identificación y etiqueta.” 
Castro y Molina (2011)

A continuación se realiza una breve descripción de estos usos desde la visión de Castro 
y Molina (2011).

Contar es cuantificar la cantidad de elementos que conforman un conjunto. Contar requiere de 
la aplicación de varios principios estos son:

• Principio del orden estable. Contar requiere de recitar una secuencia numérica que inicia desde 
el número 1. No se obtiene el mismo resultado si se comienza desde cero o si se utiliza otro 
orden.

• Principio de correspondencia. A cada objeto que se cuenta se le asigna un término numérico 
y solo uno.

• Principio de biunivocidad. Cada palabra numérica solo se le puede asignar a un objeto.
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• Principio de cardinalidad. El último número que se nombra, es asociado al último elemento 
considerado, indica el cardinal o número de elementos que tiene el conjunto.

• Principio de irrelevancia del orden. Al contar no interviene el orden en que se señalen los ob-
jetos al realizar la correspondencia con las palabras de la secuencia numérica.

• Principio de la generalidad. Todos los conjuntos o colecciones de objetos se pueden contar 
sin importar si son homogéneos o heterogéneos.

Ordenar. Consiste en asignar un lugar o posición a cada uno de los elementos del conjunto. La 
representación simbólica de los ordinales es 1° (primero), 2° (segundo), 3° (tercero),…
Cronometrar. La secuencia numérica estándar es usada en ocasiones a modo de contador 
temporal. Cada palabra numérica equivale a una cantidad de tiempo. Por ejemplo la cuenta re-
gresiva cuando finaliza un año.
Cardinal. Es el uso más común generalmente no está ligado a una secuencia, se expresa el número 
acompañado de un término que hace referencia a una unidad. Por ejemplo 30 dulces, 50 años, etc.
Simbolizar o etiquetar. En este caso los números utilizados como un código o etiqueta para di-
ferenciar objetos entre sí. Por ejemplo, los números de las rutas de transporte o el número que 
llevan en la camiseta los jugadores de un equipo de futbol, etc.

2. Orientaciones curriculares
De acuerdo con los Estándares Curriculares de Matemáticas (MEN, 2006) el estudiante debe 
estar en la capacidad de reconocer los significados del número en diferentes contextos.

3. Conocimientos previos
Para el desarrollo de esta guía es necesario que el estudiante reconozca, lea y escriba 
números naturales.

4. Meta
Al finalizar la aplicación de esta guía el estudiante estará en la capacidad de reconocer los sig-
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nificados del número en diferentes contextos.
 
5. Materiales

• Guía del estudiante
• Bloques Geométricos
• Regletas de Cuisenaire

6. Temporalidad 
Para el desarrollo de la guía del estudiante se propone dos sesiones de clase distribuidas de la 
siguiente manera.

Sesión 1
La primera sesión consiste en reconocer el uso de los números para contar y ordenar.

Momento 1. En este primer momento se les pide a los estudiantes que cuenten en voz alta el 
número de estudiantes dentro del aula de clase. La cantidad de colores que tienen dentro de la 
cartuchera. Seguido a esto se les pregunta: ¿Con qué número iniciaron? ¿Alguno utilizó el cero? 
¿Comenzaron a contar desde un número diferente de 1? Luego con orientación del profesor 
resuelven el punto 1 y 2 de la guía del estudiante.

Momento 2. El momento 2 inicia solicitándoles a los estudiantes que se organicen por filas 
en orden de estatura. Luego, en el tablero, el profesor escribe 1°, 2°, 3°, 4°, 5°… según la distribu-
ción de las filas del aula de clase. Seguido, el profesor solicita que pase al tablero y escriba su 
nombre el estudiante que quedó en la tercera posición, en la última, en la primera y así sucesi-
vamente hasta determinar la posición de cada niño en la fila. De esta manera se lleva al estu-
diante a comprender que los números sirven para organizar.

Momento 3. En el momento 3 se resuelve el punto 3 de la guía del estudiante, en él deben 
contar las fichas que contiene cada juego de bloque geométricos. Organizarlas y contarlas se-
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gún los criterios dados.

Se finaliza esta sesión socializando las respuestas de los estudiantes de los puntos 1, 2 
y 3 de la guía.

Sesión 2
La segunda sesión consiste en reconocer el uso de los números para cronometrar, como cardi-
nal y para simbolizar o etiquetar.

Momento 1. En el momento 1 se escogen tres estudiantes al azar y se les solicita que reali-
cen las siguientes actividades:

• Recolectar 20 colores rojos
• Recolectar 15 cuadernos de matemáticas
• Dar tres vueltas al aula de clase

Mientras tanto se escogen otros tres niños y se les asigna uno de los tres estudiantes seleccio-
nados anteriormente para que cuenten en voz baja iniciando en 1, hasta que finalice la actividad 
el compañerito que le correspondió. El profesor debe solicitar a cada niño que escriban el núme-
ro hasta el cual llegó en el tablero, para luego determinar en cuál de las tres actividades se gas-
tó más y menos tiempo.

Momento 2. Para el momento 2, se seleccionan estudiantes al azar que respondan las si-
guientes preguntas: ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos profesores 
hay en el colegio? ¿Cuántos amiguitos tienen? Etc. el profesor debe enfatizar que no se puede 
responder solo un número, si no que este debe responder a la pregunta. Por ejemplo: tengo 2 
hermanos o tengo 9 años.

Momento 3. En el momento 3 se les pregunta a los estudiantes por el número que lleva en la 
camiseta su jugador favorito de futbol, el número que representa el curso en el que están. Para 
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finalizar este momento el profesor orienta la solución de los puntos 4, 5 y 6 de la guía del estu-
diante y resuelve las inquietudes que se vayan presentando.
Momento 4. En este momento los estudiantes resuelven su autoevaluación considerando los 
siguientes criterios.

7. Evaluación
Para evaluar el proceso de aprendizaje de los escolares se proponen los siguientes crite-
rios de evaluación.
 
• Criterio de nivel superior: Utiliza los números para representar situaciones en diferen-

tes contextos.
• Criterio de nivel alto: Cuenta, ordena y determina el número de elementos de un conjunto.
• Criterio de nivel básico: Lee y escribe números naturales en símbolos y letras.
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Criterios Lo logré Tengo que mejorar No lo logré
Cuento en voz baja el número 
de elementos de un conjunto. 

Ordeno los elementos de un 
conjunto siguiendo un criterio.

Determino el número de 
elementos de un conjunto. 

Utilizo los números para 
representar situaciones 
y objetos. 
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