
 DESCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO 

Para afrontar con éxito las sumas y restas, es fundamental conocer bien 
la descomposición de números. Esta descomposición se debe hacer 
mentalmente y tienen que ser conscientes  de que un mismo número se 
puede descomponer de varias maneras. 

Vamos a realizar  una actividad muy sencilla de hacer. En ella, los niños 
y niñas practicarán la descomposición de números. Además también 
verán de una forma visual como un número tiene diferentes 
descomposiciones. 

Vamos a trabajar  primero la descomposición del número 3. Si la supera 

sin dificultad pasamos otro día al número 4,  y el número 5 después 

cuando el número 4 lo tenga muy claro, sino seguimos trabajando con el 

número 4. No es necesario hacer todos los números sino comprenden el 

número anterior. 

        

ACTIVIDAD: DESCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO 3 

Cortamos un rectángulo con un cartón, por ejemplo podemos utilizar la 
caja de cereales o de galletas. Dibujamos 3 círculos.  

Necesitamos 3 tapones de color blanco y 3 de color azul , dos colores 
diferentes.  Podemos utilizar objetos pequeños de dos colores, lentejas y 
garbanzos, piedras, botones, lo que tengáis a mano en casa. 

 

1. Colocamos 3 tapones blancos y le pedimos que nos diga cuántos 

tapones azules faltan. Observamos y contamos que son 3 tapones 

blancos y 0 tapones azules. 

    



 

2. Colocamos 2 tapones blancos y pedimos que complete hasta el 
número 3. Primero que diga que falta  1 tapón azul y después que 
lo coloque y comprobamos que son 3 en total, 2 blancos y 1 azul. 

    

3. Seguimos  colocando 1 tapón blanco, le pedimos que piense 
cuántos tapones azules faltan y después completará con tapones 
azules hasta el número 3. Contamos y observamos que tenemos 1 
tapón blanco y 2 azules. 

    

4. Ahora le decimos que no colocamos ningún tapón  blanco y que 
piense y coloque los tapones azules que hacen falta.  

 

    

 

 

ACTIVIDAD: DESCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO 4 



Cortamos un rectángulo con un cartón, por ejemplo podemos utilizar la 
caja de cereales o de galletas. Dibujamos 4 círculos.  

Necesitamos 4 tapones de color blanco y 4 de color azul , dos colores 
diferentes  Podemos utilizar objetos pequeños de dos colores, lentejas y 
garbanzos, piedras, botones, lo 
que tengáis a mano en casa. 

    

 

 

 

 

1. Colocamos 4 tapones blancos y le pedimos que nos diga cuántos 

tapones azules faltan. Observamos y contamos que son 4 tapones 

blancos y 0 tapones azules. 

    

2. Colocamos 3 tapones blancos y pedimos que complete hasta el 
número 4. Primero que diga que falta 1 tapón azul y después que 
lo coloque. Comprobamos contando que son 4 en total, 3 blancos y 
1 azul. 

 

3. Seguimos  colocando 2 tapones blancos, le pedimos que piense 
cuántos tapones azules faltan y después completará con tapones 
azules hasta el número 4. Contamos y observamos que tenemos 2 
tapones blancos y 2 azules. 



 

4. Colocamos 1 tapón blanco y pedimos que complete hasta el 
número 4. Primero que diga que faltan 3 tapones azules y después 
que los coloque.Comprobamos contando que son 4 en total, 1 
blanco y 3 azules. 

 

 

ACTIVIDAD: DESCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO 5 

Cortamos un rectángulo con un cartón, por ejemplo podemos utilizar la 
caja de cereales. Dibujamos cinco círculos.  

Necesitamos 5 tapones de un color blanco y otros 5 de color azul. 
Podemos utilizar objetos pequeños de dos colores, lentejas y garbanzos. 
Lo que tengáis a mano en casa. 

 

1. Colocamos 5 tapones blancos y le pedimos que nos diga cuántos 

tapones azules faltan. Observamos y contamos que son 5 tapones 

blancos y 0 tapones azules. 



 

 

2. Colocamos 4 tapones blancos y pedimos que completen hasta el 
número 5. Primero que lo digan y después que coloque la cantidad 
de tapones que ha dicho y comprobamos que son 5 en total. 

 

 

3. Seguimos  colocando 3 tapones blancos, piensan cuántos tapones 
azules faltan y ellos completarán con tapones azules hasta el 
número 5. Contamos y observamos que tenemos 3 tapones 
blancos y 2 azules. 

 

4. Ahora colocamos 2 tapones blancos, piensan cuántos tapones 
azules faltan y después completan con tapones azules hasta el 
número 5. Contamos y observamos que tenemos 2 tapones 
blancos y 3 tapones azules. 



 

 

5. Colocamos un tapón de color blanco y le pedimos que piense  
cuántos tapones azules tiene que colocar, después los coloca y 
comprueba que hay 5 en total. Contamos y observamos que 
tenemos 1 tapón blanco y 4 tapones azules. 

 

 

Este mismo juego lo podemos realizar con piezas de lego también. 

 

 

 

 

 

 


