
 
 

 

 
Los números del 10 al 20 y  
contar hasta 100 
Este módulo es clave para que los 
estudiantes de kindergarten entiendan el 
valor posicional en números mayores que 
10.  Primero hablaremos de los números 
del 11 al 19 como "10 y algunas unidades 
más," y ampliaremos este conocimiento 
para escribir estos números. Finalmente 
contaremos hasta 100 de uno en uno y de 
diez en diez usando varias estrategias. 

 
Normas académicas para el grado  
K.CC.1, K.CC.2, K.CC.3, K.CC.4 K.CC.5, K.NBT.1 

 
Boleta de calificaciones de los estudiantes 
• COG-2: Número sentido de la cantidad 

 

 
 Vocabulario Clave 

• Contar hasta 100 de dos maneras diferentes:  
o Contando de diez en diez a la manera tradicional: “diez, veinte, treinta”, etc. 
o Contando hasta 100 a la manera “Decir Diez”: “1 diez (1 decena), 2 dieces (2 

decenas), 3 dieces (3 decenas)”, etc.  
• Tarjetas para ocultar los ceros – tarjetas que se usan para enseñar y reforzar conceptos 

de valor posicional  
• 10 unidades y algunas unidades más– una manera de hablar de los números del 11 al 19 que refuerza los 

grupos de 10 como el concepto básico del valor posicional (10 unidades y 5 más hacen 15)   
•  Manera de contar “decir diez” – por ejemplo “diez-uno, diez dos, diez tres” en lugar de  “once, doce, trece”  
• Vocabulario conocido:  Vínculos numéricos,  torres numéricas,  grupo de 5,  marco de diez,  

parte/todo/total 
 
Como puede ayudar usted en la casa:  

• Revisen y practiquen contar números hasta 100, tan alto como sea posible. 
• Hable acerca de los números del 11 al 19 con su hijo/a a la manera “10 unidades y __ 

unidades.” Por ejemplo: 12 es 10 unidades y 2 unidades. 
• Practiquen contar de diez en diez de dos maneras: “diez, veinte, treinta y 1 diez, dos 

dieces, tres dieces.” 
• Usen pedacitos de cereal para resolver el siguiente problema: Andrew tiene 10 

caramelos. Su mamá le da 3 caramelos más. ¿Cuántos caramelos tiene ahora? 
• Pregunten a su hijo/a: “¿Qué edad tienes ahora? Resta uno de ese número y anótalo. 

Suma 3 a ese número y anótalo.” 
• Practiquen contando hasta 100 hacia atrás.   
• Practiquen contar hasta 100 saltando de diez en diez. 
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•  
 

Manera de mostrar comprensión de los números del 11 al 20 y contar 
hasta 100 de uno en uno y de diez en diez  

 
Tarjetas para ocultar los ceros 

 

Estas  tarjetas muestran el valor real de los 
dígitos en números del 11 al 19.  El dígito 1 es 
realmente un 10, ya que el cero está escondido 
debajo del dígito que representa las unidades.  
 
Vínculo numérico 
Los vínculos numéricos se presentaron en el 
Módulo 4 para mostrar las relaciones 
Parte/Parte/Todo . Ahora se usan para mostrar 
el diez en los numeros del 11 al 19. Estos 
números  son diez más algunas unidades más.  

Grupos de 10  o Marcos de 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes encerrarán 10 artículos en un 
grupo de 10 artículos , o usarán grupos de 10, 
o marcos de 10 para mostrar que un número 
del 11 al 19 es diez y algunas unidades más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Modelos y representaciones 

Contar hacia adelante y hacia atrás 
Los estudiantes trabajarán con números 
mayores que el 19 hasta llegar al 100. Ellos 
pueden contar  a la manera tradicional (10, 
20, 30, etc.) y luego a la manera “Decir diez” 
(diez, 2 dieces, 3 dieces, etc.) Ellos también 
aprenden que la secuencia de números del 0 
al 9 se repite hasta llegar al 100. 

 

 

 

10 + 4 = 14 

Contar hacia 
adelante 

Contar hacia 
adelante 

Contar hacia atrás Contar hacia atrás 


