
2.1.2 Elaboración de estrategias para facilitar  el conteo de una colección numerosa (hacer agrupamientos de 10 en 

10 o de 20 en 20). 

 

Desde primer grado los alumnos han determinado el número de elementos de una colección 

(cardinalidad), en general con pocos elementos. Es necesario seguir con actividades relacionadas con 

este conocimiento, modificando las condiciones en las cuales se solicita el conteo, por ejemplo, la 

disposición no organizada de los objetos dentro de la colección. La discusión girará acerca de la 

necesidad, y a la vez comodidad, de organizar las colecciones para determinar su número de elementos 

y facilitar el control del resultado. Por otro lado, no es lo mismo contar una colección de objetos que se 

pueden ir desplazando al contar cada uno de ellos, que contar una colección de objetos no desplazables. 

 

Si el número de elementos aumenta y éstos están representados gráficamente, es complejo establecer 

un proceso de conteo que no deje ningún objeto sin contar, ni objetos contados dos o más veces. La 

búsqueda de recursos por parte de los alumnos puede incluir el marcado de los objetos ya contados, 

identificar grupos de objetos dentro de la colección, determinar su cardinal y luego el total, por ejemplo, 

contando grupos de 2 objetos. Si se trata de una colección de objetos móviles los alumnos podrán 

descubrir que, organizada en subcolecciones de 5 o de 10 elementos, su conteo podrá realizarse 

fácilmente, en tanto se recurre a las escalas del 5 o del 10, y a la vez se descubre que otros números no 

constituyen una ayuda tan útil como éstos. 

 

En los casos de una colección organizada en forma rectangular, se podrá recurrir a la suma iterada una 

vez determinado el número de elementos que integran cada fila. Si hay alumnos que ya conozcan la 

multiplicación, seguramente recurrirán a ella. Este procedimiento se podrá compartir con el grupo, pero 

no es tema de estudio en este momento. 

 


