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TEMÁTICA: La organización y el registro de información 

 

ESPACIO: Aula 

 

PROPÓSITO: Aplicar procedimientos para recopilar datos e información cualitativa y cuantitativa de ilustraciones 

y de personas que le rodean. 

 

MATERIALES: Mi álbum, lápices de colores. 

 

SECUENCIA: 

Aprendizajes esperados: 
*Organiza y registra información en cuadros y gráficas de barra usando el material concreto o ilustraciones. 
*Interpreta la información registrada en cuadros y gráficas de barra. 
Competencia: 
*Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha información y la interpreta. 
Campo formativo: Pensamiento matemático (Número) 
 
Situación didáctica: “Mi registro de animales” (Lámina 33 de Mi álbum) 
Inicio: 
*Buscar la lámina 33 de Mi álbum. 
*Observar los animales de distintas especies e identificarlos. 
 
Desarrollo: 
*En equipos de tres, identificar que animales hay y responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál animal hay más? 
¿De cuál animal hay menos? ¿De cuáles hay la misma cantidad? 
*Invitar a los equipos a exponer los procedimientos que siguieron, los problemas que tuvieron y cómo trataron 
de resolverlos. 
*Preguntar cómo pueden usar la tabla que está en la lámina para organizar la información y cuestionar: ¿Para 
qué creen que están los dibujos de estos animalitos en la tabla? ¿Para qué servirán los cuadros? 
*Después de escuchar las propuestas de los alumnos, explicar que para cada uno de los animales van a poner una 
marca en una de las celdas de la tabla. 
*Hacer el registro y escribir el número correspondiente de cada animal en la celda. 
 
Cierre: 
*Iluminar la celda con color, iniciando de abajo hacia arriba y así continuar con cada especie, de esta manera será 
fácilmente identificable la diferencia de cantidad entre ellas. 
*Exponer su experiencia durante la actividad y preguntar ¿Qué aprendieron? 
 
Previsión de recursos: 
Mi álbum, lápices de colores. 
 
Duración: 1 día 



 
 
CAPSULAS INFORMATIVAS: Cuando se tienen respuestas diferentes a una misma pregunta (¿Cuáles animales te 

gustan más?, ¿Cuántos hermanos tienes? o situaciones que suceden de maneras diferentes (asistencia a clase en 

distintos días, el comportamiento del clima en un mes) es muy útil organizar la información para poder contestar 

con más facilidad otras preguntas que se pueden hacer sobre la información recopilada (¿Cuál animal es el que 

más les gusta a las personas entrevistadas?, ¿Cuántos niños del salón tienen un hermano?, o bien, ¿Cuántos 

niños no vinieron el lunes?, ¿Cuántos días del mes estuvo lloviendo?). 

 

CINTILLOS: Leer el título de la lección y dar a los niños la oportunidad de explorar la imagen con diversas 

preguntas, pedir que observen la tabla de su libro y que traten de encontrar la relación con la imagen. Si los 

alumnos no encuentran la relación entre la tabla y la imagen les explica que para cada uno de los animales, van a 

poner una marca en un espacio de la columna correspondiente por cada uno de los animales. 

La educadora organiza otras encuestas y los niños llenan tablas con la información recopilada.    

 

RECUPERANDO EXPERIENCIA: 

 

Para comenzar la mañana de trabajo, puse marcadores de diferentes colores en el escritorio, y otros materiales 

de las áreas, me proyecté preocupada por no saber cuántas cosas tenía en el salón de cada una. Así comencé a 

cuestionar a los niños, que podría hacer para organizar mi material, las primeras respuestas fueron, agruparlas 

por color, otras más referentes a lo que tenía números y a lo que tenía letras. 

 

Expliqué que para tener un orden en las cosas que tenemos tanto de material como de información diversa, 

necesitábamos hacer un registro pero por escrito, de esta forma no se nos olvidaría y tendríamos cerca la 

información por si algún día la ocupamos. 

 

Comencé a repartir el álbum de preescolar donde venían varios animales de la granja, los cuestioné sobre cuáles 

eran y como eran animales comunes no hubo dificultad para conocerlos. Con la finalidad de motivarlos, les conté 

que el dueño de la granja les quería hacer otra casa, pero necesitaba saber cuántos animales de cada uno tenía, 

nosotros teníamos que ayudarlo coloreando un cuadrito por cada animal. 

 

La tabla tenia los números del 1 al 10 pero de abajo hacia arriba, la pregunta de un niño fue que si íbamos a 

registrar a partir de arriba, antes de decirle la respuesta, cuestioné al grupo, ¿cómo creían que íbamos a llenar la 

tabla?, la mayoría respondió que comenzábamos a contar desde el uno y así consecutivamente. Yo reforcé esta 

respuesta y expliqué que colorearíamos un cuadro por cada animal, efectivamente comenzando del uno hasta 

terminar en el diez, dependiendo los animales. 

 

Comenzamos a trabajar y no hubo dificultad para que lograran terminar la actividad, la mayoría lo hizo de manera 

correcta y solo a dos tuve que brindarles ayuda especializada ya que no estaban realizando el conteo 1-1, en un 

mismo animal lo contaban dos veces. Durante el desarrollo de la actividad se escuchaba a los niños que contaban 

los animales y luego contaban los cuadritos a colorear uno por uno.  

 



Terminamos la actividad sin contratiempos y para retroalimentar, les pedí que se intercambiaran el libro con 

alguno de sus compañeros y observaran de que manera lo hizo, unos comentaban que muy bien y otros que se 

había equivocado por uno o dos recuadros, les pregunté de cuáles animales había más, de cuales menos y de 

cuales había la misma cantidad, la mayoría respondió acertadamente y los que tuvieron dificultad los volvimos a 

contar entre todos. 

 

Luego los cuestione si se les había hecho difícil a lo que respondieron que no, también pedí su participación para 

saber cómo hicieron para no pasarse de cuadros, una niña respondió que ella le ponía un puntito a cada cuadro y 

al final los coloreaba todos, otro niño menciono que el ponía una rayita en el límite y de ahí para abajo 

comenzaba a colorear, mientras que otros lo hicieron de la manera tradicional cuadro por cuadro.  

 

Considero que este tipo de actividades favorecen a los niños a que además de llevar un registro ordenado de esta 

y otras cosas, amplíen su conocimiento hacia la elaboración e interpretación de gráficas de barras, pues es el 

primer paso para que identifiquen lo que hay mas, menos o igual, además de ampliar sus conocimientos sobre el 

conteo y la resolución de problemas al movilizar saberes y cuestionarlos sobre la mejor opción para llevar el 

registro. 

 


