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Número 10



Observar el video “10 PECECITOS“, haciendo click AQUÍ. Realizar las 

siguientes preguntas: 
▪ ¿Qué animales viste? ¿Cuantos eran?

▪ ¿Dónde viven? 

▪ ¿Quién los quería atrapar? 

MOTIVACIÓN – Video Educativo 10min APOYO:

¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 

Reconocer el número 10, la cantidad que corresponde y su escritura.

Realizando este juego, su hijo

reforzará el conteo y
reconocimiento de los números.

Haz click AQUÍ para realizar el juego “Contemos hasta el 10”, contar los 

elementos y relacionar con el número que corresponde.

Necesitarás 10 bloques, pizarra,

plumón de pizarra y mota.

Contarle a su hijo que van a utilizar un bloque por cada pececito que 

observaron en el video. Ahora van a colocarlo en una fila y contarlos uno 
a uno.

Utilizando una pizarra trazar un palote por cada bloque y escribe el 

número que aprendieron. 

Necesitarás lápiz, plumones,

colores o crayolas.

FICHA

Finalmente, realizar la siguiente ficha para practicar el trazo de los 

números y el conteo. 
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JUEGO INTERACTIVO 10min TIP:

JUEGO COGNITIVO 10min TIP:

FICHA 10min MATERIALES:

Matemática – 4 años
Número 10 

https://youtu.be/mlBoBGAJqkA
https://wordwall.net/resource/53157114


Números 

Relaciona la cantidad con el numeral, luego traza los números con un lápiz o plumón. 

MATEMÁTICA



Observar video y cantar “APRENDER A CONTAR DEL 1 AL 10” haz clic 

AQUÍ. Luego preguntar:
• ¿Qué números viste en el video? 

• ¿Qué forma tenia cada número? 

• ¿Cuál es el orden que se encuentran?

MOTIVACIÓN – Video Educativo 10min APOYO:

Realizando este juego, su hijo

reforzará lo aprendido.

Haz click AQUÍ para realizar el juego “Número 10 – anterior y posterior”.

Tener un pasador, bolitas de

cuentas, plumón indeleble,
pizarra, plumón de pizarra y

moto.

Pedirle a su hijo(a) que utilice 10 bolitas de cuentas para crear un 

gusanito, pasarlas por el pasador. Enumerar las bolitas con un plumón 
indeleble, luego pedir que retire uno y saber cuanto le queda, al igual 

hacer para conocer el número posterior agregando una bolita al gusano.

Luego hacerlo en una pizarra para realizar más ejercicios
de anterior y posterior.

Necesitarás para realizar la ficha

lápiz y plumones.

FICHA

Finalmente, realizar la siguiente ficha para reforzar lo aprendido.
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JUEGO INTERACTIVO 10min TIP:

JUEGO COGNITIVO 10min TIP:

FICHA 10min MATERIALES:

Matemática – 4 años
Anterior y posterior 

¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 

Reconocer el número anterior y posterior del 1 al 10.

https://youtu.be/gf3RDfQ8tJw
https://es.liveworksheets.com/bg3356899yq


Número anterior y posterior 

Observa y escribe los números que faltan, reconociendo anterior y posterior.

MATEMÁTICA
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