Estándares Curriculares
para Matemáticas Preescolar
Los niños y las niñas llegan a la educación preescolar, no importa cuándo la inicien, con
amplios conocimientos acerca de su entorno, de su espacio y de los objetos que se hallan
en él. No es, pues, la educación preescolar el comienzo de su educación sino, por el
contrario, la oportunidad para recoger todo lo que los pequeños conocen y saben hacer,
para consolidarlo y ampliarlo. Al terminar el grado de Transición se puede esperar que
realicen de manera natural, entre otras, las siguientes acciones:

Acciones
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1. Señalar entre dos grupos o colecciones de objetos semejantes, el
que contiene más elementos, el que contiene menos, o establecer si
en ambos hay la misma cantidad.

19, 23

2. Comparar objetos de acuerdo con su apariencia, tamaño, peso o
capacidad.

117, 119

3. Agrupar objetos de acuerdo con diferentes atributos, tales como el
color, la forma, su uso, etc.

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13

4. Ubicar en el tiempo eventos mediante frases como “antes de”,
“después de”, “ayer”, “hoy”, “hace mucho”, etc.

80, 84

5. Reconocer algunas ﬁguras y sólidos geométricos como círculos,
triángulos, cuadrados, esferas y cubos.

85, 90

6. Utilizar los números cardinales y ordinales para contar objetos y
ordenar secuencias.
7. Describir caminos y trayectorias.

7, 8, 15, 16, 24, 25, 68, 71
76

8. Representar gráﬁcamente colecciones de objetos, además de
nombrarlas, describirlas, contarlas y compararlas.

17, 73
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