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En la edad preescolar se aprenden los conceptos matemáticos de manera 

formal, como el conteo, números, e incluso sumas y restas sencillas. Sin embargo, 

antes de adquirir conceptos matemáticos, hay habilidades previas que deben 

adquirirse y otras que deben estar consolidadas, pues son pre-requisitos para la 

adquisición de un pensamiento lógico-matemático. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por pensamiento lógico-matemático al conjunto de habilidades que le 

permiten al niño resolver operaciones básicas, analizar información, tener un 

pensamiento reflexivo y conocer el mundo que lo rodea para aplicarlo a la vida 

cotidiana (Rincón A, 2009. 
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Capacidad de ordenar o estructurar de acuerdo a criterios logicos o referencias 

(tamaño, color, forma, textura, entre otros). Que permite establecer relaciones 

comparaticas entre los elementos  de un un conjunto y ordenarlos. 
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Proceso mental que permite agrupar objtos, situaciones, personas entre otros, ya se por 

semejanzas, categorias, diferencias, según la indicación 
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Permite establecer criterios para encontrar diferencias o similitudes a partir de las 

caracteristicas del objetivo, persona, lugar entro otros.
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Es la capacidad de emparejar elementos, esto brinda a los niños la compresión 

de que cada numero jay una cantidad que le corresponde. 
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Es la capacidad de repetir la secuencia numerica de memoria en voz alta. 
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El ultimo elemento contabilizado es el que tiene la cantidad de elementos. 
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Habilidad de etiquetar cada elemento en una secuencia que aparece desorganizada y 

contabilizar. Se le permite señalar o mover los objetos 
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El niño comprende que no es necesario que todo sea de una misma colección, se pueden 

comenzar a realizar ejercicios simples de una adición, sutracción y reparto, (implica 

generalizar los conocimientos matemáticos básicos a ejercicios de la vida cotidiana. 
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El niño establece diferencia entre letra y numeros. 
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Es la conciencia de tiempo y enseña a tener control sobre el tiempo, así mimo en la 

ubicación. Capacidad para seleccionar y analizar información permitiendo tomar decisiones 

correctas en cuanto al cálculo del espacio y el tiempo.  
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Recuerda 
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