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¿Qué es Contar en un clic?  
Es una metodología para la enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática en 
Educación Infantil. El sistema de trabajo que combina actividades orales y manipu-
lativas con las fichas escritas permite crear esquemas mentales que favorecerán la 
adquisición de conceptos matemáticos más complejos en Primaria.

El objetivo fundamental es aprender a través de la experiencia y llegar a la deduc-
ción partiendo de la manipulación, la visualización y la reflexión en voz alta, para 
ir creando esquemas mentales de conocimiento que generalicen los conceptos bá-
sicos y, a pesar de que éstos pueden ser memorizados fácilmente, sean integrados 
en el pensamiento del niño.
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Contenido de Contar en un clic
1. Características de los objetos:

•   Colores: Primarios: rojo, azul, amarillo, blanco, negro. Mezclas: verde, naran-
ja, rosa, morado, gris, marrón. Tonalidades: claro, oscuro.

•   Tamaños: grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, mayor que, 
igual que, menor (más pequeño) que. 

•   Formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo.
•   Formas tridimensionales: esfera, pirámide, cubo.

2. Seriación: 2, 3, 4 elementos; uno o dos criterios.

3.  Clasificación (un criterio: por color, forma y tamaño).  
Intersección (dos criterios: color-forma, color-tamaño, tamaño-forma).

4.  Serie numérica: números cardinales y ordinales: recitar, ordenar, completar, es-
tablecer series (contar de dos en dos, de tres en tres…), asociar cantidades a 
grafías.

5. Cálculo: suma y resta. Manipulativo, oral y por escrito. Aritmética oral.

6.  Posiciones espaciales: dentro-fuera, arriba-abajo, cerca-lejos, encima-deba-
jo, a la derecha, a la izquierda, delante-detrás, alrededor, entre, abierto-cerrado 
(materiales: aros, cuerdas, picas, pelotas, filas). 

7.  La medida. Instrumentos: Tiempo: día-noche, las horas de comer: mañana-
mediodía-tarde- noche, largo-corto, las horas. El reloj. El calendario. Longitud: 
pasos, palmas, kilómetro. El centímetro. Peso: la balanza (corporal, de cocina, 
de las tiendas). Temperatura: termómetro.
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Tiempo

Día

Noche

Reloj de pared Despertador

Cronómetro

Reloj de cucu
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Materiales
•   Material del alumno: cuadernos. 

•   Material de aula: serie numérica, decenas, láminas gigantes.

Material recomendado para la clase: bloques lógicos, regletas, conjuntos (aros de 
plástico o madera), tarjetas de numeración ensartables, cubos Mathlinks.

Ha la serie círculo-cuadrado y colorea.
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Metodología
El profesor dedica cinco módulos a la semana al trabajo del área lógico-matemáti-
ca y todos los días se trabajará la serie numérica. Además, se continuará cada día 
de la semana con un material diferente: regletas, bloques lógicos, óvalo y fichas 
para contar, tarjetas de numeración y ficha escrita. 
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¿Funciona?
Tratar la serie numérica, la clasificación, la seriación, el cálculo, las posiciones espa-
ciales… a diario proporcionará un aprendizaje a todos y cada uno de los niños. Los 
que tienen mayor facilidad repasan los contenidos, los que los acaban de aprender 
los afianzan y aquéllos menos maduros o con algún problema asociado de aprendi-
zaje, tienen una nueva oportunidad cada día de integrar los conocimientos.

La sencillez de los materiales centra la atención del alumno en lo importante de la 
actividad matemática, dejando el coloreado, picado, recortado… mayoritariamente 
para las fichas de lectoescritura Leer en un clic.

Contar en un clic y Leer en un clic se complementan y constituyen todo un método 
que enseña a pensar, predispone a la adquisición de esquemas mentales de cono-
cimiento matemático, educa la mano para escribir y permite desde muy temprana 
edad autonomía en las fichas escritas al ser capaces de leer al finalizar el ciclo de 
Educación Infantil.
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Ventajas frente a otros métodos
La oferta de muchos métodos en el mercado se centra en fichas escritas en las 
que se propone trabajar los conceptos del área lógico-matemática. Contar en un 
clic basa su éxito en reducir el trabajo con fichas en un 30% aproximadamen-
te del total de la programación, constituyendo el restante 70% del trabajo en el 
aula la implicación del alumno y el profesor en la manipulación de materiales, los 
ejercicios mentales, el trabajo de deducción en grupo grande, en equipos y en el 
trabajo individual.

Contar en un clic es una metodología de ciclo. Cada inicio de curso repasa y re-
pite contenidos del año anterior, de ahí que objetivos finales de 1º puedan ser 
iniciales de 2º.



¿Quieres saber más de Contar en un clic?
¿Quieres ver muestras digitales de todos

los materiales? 
¿Quieres que organicemos una presentación  

en tu colegio?

 

Visita www.contarenunclic.com 
Escribe a info@leerenunclic.com 

Llama al 902 995 240

Ediciones Paraninfo • Velázquez, 31, 3.º Derecha • 28001, Madrid (España)


