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CAMPO FORMATIVO / ASPECTO COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

PENSAMIENTO MATEMATICO 
ASPECTO: NUMERO 

. Utiliza los números en situaciones 

variadas que implican poner en 

práctica los principios del conteo 

• Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie 
ordenada. 
 
Utiliza estrategias de conteo, como la organización en fila, el 
señalamiento de cada elemento, desplazamiento de los ya 
contados, añadir objetos o repartir uno a uno los elementos 
por contar, y sobre conteo (a partir de un número dado en 
una colección, continúa contando: 4, 5, 6). 
 

ACTIVIDAD PRACTICA TITULO     “LA RAYUELA” 

ESPACIOS La  actividad se realizara en los diferentes grados adecuándola al nivel  de aprendizaje de los 
alumnos. 

PROPOSITO PONER EN PRACTICA LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DE MEJORA EN TIEMPOS ESTABLECIDOS 
PARA LOGRAR QUE LOS ALUMNOS REUNAN COLECCIONES DE DIFERENTES CANTIDAD PARA 
QUE ORDENEN SEGÚN SU NUMEROSIDAD DE MANERA ASCENDENTE 

SECUENCIA DIDÁCTICA ADECUACIÓN CURRICULAR 
INICIO 
 Sentados cerca del pizarrón la educadora conversara con los niños, para obtener sus  conocimientos 

previos de si saben jugar a la rayuela 
 Se les explicara qué se puede jugar por equipos  en el patio 

 

DESARROLLO 

 . Se les indicara  a los niños que Vamos a  jugar  a la rayuela. Se darán consignas  claras. 
 

 Vamos a formar los equipos de 4 integrantes.  Cada participante tendrá una ficha de color  para jugar a la 
rayuela 

 

 El juego consiste que los participantes se colocarán detrás de la línea  y al mismo tiempo lanzaran la 
ficha  hacia la línea del otro extremo  

 Cada jugador mencionara en qué lugar quedo su ficha  gana el niño  que su ficha quede más  cerca de la 
línea. 

 Variante  se pintara en el piso  seis  rayas se pondrá en cada raya el numero del 1 al 6 para que los niños 
identifiquen  cual ficha llego mas lejos 

 

 
 

CIERRE 

 Se les cuestionara   ¿en qué lugar quedo tu ficha? ¿entre que fichas quedo la tuya?  
 Entregarles a cada niño una hoja  donde registre  en qué lugar quedo su ficha 

Alumnos de bajo Dominio 
Cuestionar primero a Alexis  si sabe jugar 
a la rayuela. 



 
Pedirle a Naomi que cuente  los  
integrantes del equipo 
Pedirle  a Yazmin que reparta las  fichas y 
le dé una a cada compañero 
Poner en el equipo por separado a los 4 
niños para que estén cercas de un tutor y 
los guie. 

Cintillos: esta actividad se realiza con los grupos de segundo y tercero tomando en cuenta el grado de 
dificultad  de la actividad y el nivel de desarrollo y las características de los alumnos  de cada uno de los 
grupos  esta actividad práctica a favorecido la calidad de aprendizajes del pensamiento matemático. 

Recursos, fichas de colores  o monedas. 
Hojas  de máquina para registros de cada 
alumno, gises,cinta,etc. 

Recuperación de experiencias. 
Esta actividad práctica se llevó a cabo con todos los alumnos del plantel en cada una de sus aulas. 
¿Cómo fue la participación de los  alumnos? ¿la intervención del docente fue adecuada?,  
Los alumnos estuvieron muy interesados , todos se involucraron en la actividad practica ya que estaban en 
competencia unos y otros los cuales se motivaban a contar jugando según donde caía y quedaba su ficha y 
esto con la finalidad de saber si eran ganadores o perdedores; esta actividad practica implico muchos 
desafíos a los alumnos tanto de tercero como de segundo grado ya que tenían que identificar el lugar que 
ocupaba la ficha dentro de una serie ordenada; en su mayoría los grupos se organizaron en equipos de 4 a 
5 integrantes lo cual favoreció mucho la actividad.; la interacción y dialogo de los docentes  con sus alumnos 
fue muy buena ya que dieron consignas claras y precisas, observaron el comportamiento de los alumnos 
durante la actividad y apoyaron a los alumnos con bajo dominio cuestionándolos de forma permanente . 
En algunos grupos debido a las dificultades presentadas fue necesario retomarla una y otra vez. 

Espacios 
La actividad práctica se desarrolló en el 
CTE. con la participación de todo el 
colectivo docente el cual decidió llevarla a 
la práctica en el aula después de hacer un 
análisis pertinente en función de las 
necesidades de los alumnos para  
fortalecer el desarrollo  de las 
competencias del pensamiento 
matemático. 

 

          


