
 

 

 

TÍTULO ACTIVIDAD: Cadena de unidades: Conteo y concepto de decenas y centenas #105 

AUTOR: Bárbara Carrillo Valdés  

DESCRIPCIÓN:  

Se ofrece una actividad para trabajar el conteo y reafirmar el concepto de centena. Se elabora 
un collar con bolitas para ensartar en el que se diferencia cada decena hasta llegar al 100.  

ÁREAS DE APOYO:  

 Identificación de números 

 Concepto de decena y centena  

 Series de 10 en 10 

 Antecesor y sucesor  

MATERIAL: 

 9 bolitas para ensartar del mismo color y tamaño 

 9 bolitas de otro color y tamaño diferente 

 1 bolita de otro color y tamaño diferente 

 1 hilo para ensartar 

IMPORTANTE: 

 El niño es quien debe hacer el collar y jugar con él de manera constante haciendo las 
variantes necesarias.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 -   Centena    - Familia de números    -Series 

 -    Decena    - Conteo     

CLASIFICACION: 

Grado: Pre-escolar, Escolares 1,2,3, Escolares 4,5,6, Jóvenes, Adultos, Todos  

Nivel: Inicial, Medio, Avanzado, Todos, No aplica 

Ejecución: Individual, Grupal, Todos  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego  



 

 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 

Instrucciones para hacer el collar: 
 

1. Cortar un pedazo de hilo de nylon y hacerle un nudo grande en un extremo. 
2. Comenzar a ensartar las 9 bolitas de un mismo color. Al llegar a la decena (10), ensartar 

una bolita de otro color y tamaño, posteriormente, ensartar otras 9 bolitas y así 

sucesivamente hasta llegar al 99. 

3. Las decenas serán de diferente color y tamaño. 

4. Conforme van metiendo las bolitas, se tiene que ir contando para que al momento de 

llegar a la decena se ensarte la bolita diferente.  

5. Al llegar a la bolita 99 se colocará, la última que será de otro color o forma para 

diferenciarla y saber que es la centena.  

 
 Metodología para las variantes del juego  

1. Se le van diciendo números al niño y él tendrá que buscar qué bolita es la que se le está 

pidiendo tratando de contar de 10 en 10. Por ejemplo, se le dice el número 17 y el niño 

tomará la primera decena y después contará 7 unidades más hasta tocar la bolita que se 

está pidiendo. Es importante que al inicio, se llegue hasta el 50 y después, se vaya 

aumentando.  

2. Posteriormente pueden jugar adivinanzas. Es un número de la familia del 60 con 5 

unidades y tendrán que identificar la bolita que es contando de 10 en 10 para no tener 

que ir contando desde la número 1.  

3. Tocar la bolita y pedirle que diga qué número representa. Siempre contando de 10 en 10.  

4. Otra variante es decirle cómo está formado el número para que busque la bolita 

correspondiente, por ejemplo, 7 decenas y 3 unidades.  

 

                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              Decena 

           Unidades  

 

                                                                                                                            Centena 


