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Titulo: “ MI REGISTRO DE ANIMALES” 
 

Nombre del autor:  Educación: preescolar libro de la educadora ( Mi álbum) 
 

Aprendizaje Esperado:  Organiza y registra información en cuadros, tablas y 
graficas sencillas usando material, concreto o ilustraciones. 

 

Competencia: Reúne información sobre criterios acordados, representa 
gráficamente dicha información y la interpreta. 

 

Espacios: Aula 
 

Propósito: Que los alumnos busquen alternativas para registrar información que 
pueda ser consultada y conocer las ventajas de utilizar tablas. 

 

Materiales: libro, lápiz, crayolas y borrador. 



Secuencia de actividades: 
INICIO: Entregar a cada niño una lamina con diversas especies de animales. Pedir a los niños 

que observen la imagen y comenten sobre ella respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Qué animales observan ? ¿De cual animal hay mas? ¿De cual animal hay menos? 
DESARROLLO: Pedir a los niños que se fijen en el primer animal de la tabla (Tiburón para el 
grado de 2° y gato para el grado de 3°) . Explicarles que localizaremos los tiburones o gatos 
según el caso que haya en la lamina y por cada uno que encuentren marcaran una casilla 
(de abajo hacia arriba). Se sugiere que el primer animal se haga en grupo pues esto les 
ayudara a entender la actividad y podrán continuar con el llenado de la tabla. Mientras 

ellos trabajan observar como registran la información que se les pide. 
CIERRE: Compartir los registros de os alumnos para identificar si existen diferencias y plantear 
preguntas que se puedan responder a través de la información que registraron en la tabla. 
 
Cápsulas informativas: El desarrollo de las actividades de razonamiento en los alumnos de 
educación preescolar se proporciona cuando despliegan sus capacidades para 
comprender un problema, reflexionar sobre lo que se busca, estimar posibles resultados, 

buscar distintas vías de solución, comprobar resultados, expresar ideas y explicaciones  
confrontarlas con sus compañero, ello significa potenciar las formas de pensamiento 
matemático que poseen hacia el logro de las competencias (PEE) 
 
Cintillo: Para el grado de segundo se sugiere dar tiempo suficiente para que realicen la 
actividad, pues es probable que se necesite mas tempo de la jornada de trabajo. De ser 
posible tener como apoyo una tabla grande para que en el grupo se vea lo que irán 

haciendo. 



Recuperando la experiencia: La actividad se llevo a cabo para los dos grupos segundo y 
terceo con su respectivo material. Al iniciar la actividad se les pidió a los niños que 

observaran la lamina, para propiciar intercambio de ideas logrando que los niños 
participaran respondiendo a las preguntas planteadas. Se observa que los niños están 
interesados e involucrados en la actividad pues los dibujos llaman su atención. Se les 
indicaron las condignas para hacer el llenado de la tabla las cuales fueron repetidas varias 
veces. El registro de la primera columna de la tabla se hizo de manera grupal para asegurar 
que entendieron el procedimiento. La actividad resulto novedosa para los alumnos, 
realizaron el conteo de los diversos animales y el registro sistemático de dicha información. 

También se pudo observar que algunos alumnos mostraron dificultad  (en su mayoría los 
alumnos de 2°) Para el llenado de la tabla por lo que fue necesario utilizar la técnica de 
tutoría entre pares. 
  

  




