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Lee la siguiente situación: 

Como Santosa y Alejandro aprendieron más sobre los 
números, quisieron contar con un material que les sirviera para 
representar diferentes cantidades. Por ello, han elaborado unas 
tarjetas que organizarán en un tablero numerador. 

Presentación

Representamos cantidades 
en un tablero numerador
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Observa las tarjetas que elaboraron. Ellos decidieron ponerle un nombre 
original a cada una.

¿Qué nombre le pondrías tú a cada tarjeta?

Yo les pondré nombres de 
herramientas. Por ejemplo: 
“martillo” a la tarjeta más 

pequeña y “pico” a la más larga.

Yo les pondré nombres de 
animales. Por ejemplo: “cuy” 
a la tarjeta más pequeña y 

“oveja” a la más larga. 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Representamos cantidades 
en un tablero numerador

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a representar diferentes cantidades, ubicando materiales en diferentes 
posiciones del tablero numerador, y explicar algunas equivalencias.  

¿Qué producto elaboraré? 
Un tablero numerador en el que se pueda representar diferentes cantidades.   

¿Qué tomaré en cuenta para elaborar mi producto? 
• Relacionar las tarjetas con las cantidades que representan y el lugar que ocupan 

en el tablero numerador.

• Representar diferentes cantidades en el tablero numerador con diversos materiales 
y también con números. 

• Explicar algunas equivalencias para representar diferentes cantidades en el tablero 
numerador. 

Competencias
• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

¿Cómo está organizada esta experiencia? 
• En la primera actividad, elaborarás un tablero numerador que te servirá para 

representar diferentes cantidades. 

• En la segunda actividad, utilizarás el tablero numerador para representar algunas 
cantidades.

• En la tercera actividad, explicarás algunas equivalencias usando monedas y billetes. 
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Podemos representar las 
edades de nuestros familiares 

con nuestras tarjetas.  

Pero, ¿cómo, si solo tenemos 
una tarjeta de cada tipo?   

Un tablero podría ayudarnos.   


