LOS PRECONCEPTOS MATEMÁTICOS EN LOS EJERCICIOS DE VIDA
COTIDIANA
Los niños pequeños, antes de ingresar a preescolar ya hacen uso de su pensamiento matemático en
situaciones de vida cotidiana que se presentan de forma regular en su hogar como: disponer la mesa para
comer, aparear calcetines, separar ropa blanca y de color, limpiar frijoles, etc… A estos procesos que no
requieren de un pensamiento numérico avanzado, ni del uso de operaciones aritméticas formales se les
reconoce como preconceptos matemáticos, entre ellos se encuentran los siguientes:
Comparación
La comparación es un proceso fundamental del pensamiento, relacionado con la observación de semejanzas
y diferencias entre los objetos. Es decir, comparar es poner atención en dos o más características de los
objetos, para establecer relaciones y definir semejanzas o diferencias entre ellos. Es importante, propiciar en
los niños la verbalización de las comparaciones cualitativas color, forma, tamaño, textura, etc., y cuantitativas
referidas a cantidades entre los objetos o colecciones. Al finalizar el nivel Educación Inicial, el niño debe utilizar
adecuadamente los siguientes términos:
 Igual y diferente
 Grande y pequeño en cuanto al tamaño
 Alto y bajo en cuanto a la altura
 Largo y corto en cuanto a longitud
 Lleno y vacío en cuanto a capacidad
 Duro y blando en cuanto a la consistencia
Correspondencia
La correspondencia es la acción que significa que a un elemento de una colección se le vincula con un
elemento de otra colección. Es la base para determinar el “cuántos” al contar y es una habilidad fundamental
en la construcción del concepto de número. En Educación Inicial, se realiza la correspondencia “unívoca”. Este
tipo de correspondencia, que utiliza el niño antes de adquirir la noción de número, este tipo de
correspondencia permite comparar dos colecciones, una a una, mediante la percepción. El niño
intuitivamente sabe que hay la misma cantidad, aunque no puede precisar en qué consiste esa igualdad o
desigualdad ni determinar la cantidad de elementos entre una colección y otra.
La clasificación
Es la capacidad de agrupar objetos expresando semejanzas y diferencias entre ellos. Esto permitirá
posteriormente, formar sub clases que se incluirán en una clase de mayor extensión. Es decir, en la
clasificación, los niños agrupan objetos por semejanzas y los separa por sus diferencias, teniendo en cuenta
las características perceptuales como el tamaño, el grosor, la textura, el color, etc. Al agrupar, se establecen
las relaciones de pertenencia de objetos en una colección, por lo menos con una característica común, para
los niños del nivel de Educación Inicial. Posteriormente, refiriéndonos a la inclusión, el niño llega a identificar
una “sub clase” dentro de una “clase” de objetos. Por ejemplo: Se agrupan los círculos, los cuales forman la
clase “círculos”, pero dentro de esta clase, se puede formar “sub clases” de círculos rojos y círculos amarillos.
El niño pequeño solo reconoce la forma y dice “Todos son círculos”
La seriación
Es el ordenamiento en “serie” de una colección de objetos con una misma característica (tamaño, grosor,
etc.). Es decir, los objetos se comparan uno a uno y se va estableciendo la relación de orden “… es más grande
que…” o “… es más pequeño que…” o “… es más grueso que… ” o “… es más delgado que…”. Esas son pequeñas
y estas son de color rojo. pequeño solo reconoce la forma y dice “Todos son círculos”. También se construye
una serie, cuando se ordenan objetos según tamaño, de manera ascendente y descendente. Esta noción es
necesaria para entender, posteriormente, la posición de los números según su ubicación, como los números
ordinales: 1, 2, 3,4 … donde los números se ordenan siguiendo una serie ascendente.

