
 

                                               ACTIVIDAD  PRÁCTICA  

NOMBRE DEL AUTOR: IRMA ROSA FUENLABRADA VELAZQUEZ 

TEMATICA  

CAMPO FORMATIVO: PENSAMIENTO MATEMATICO  

ASPECTO: NÚMERO  

COMPETENCIA: utiliza  los números en situaciones variadas que implica poner en práctica los principios del conteo.  

APRENDIZAJES ESPERADOS: identifica por percepción la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en 

colecciones mayores mediante el conteo.  

ESPACIO: Dentro del aula 

GRADO: 3°       GRUPO: C  

EDUCADORA: Isabel Guzmán Rodríguez 

PROPÓSITO: Que los niños practiquen los principios del  conteo en un ambiente agradable.  

RECURSOS: docente y alumnos.  

CINTILLO: Las actividades de conteo son una herramienta básica del pensamiento matemático que permiten construir 

de manera gradual el concepto y el significado de número. De ahí la importancia de ofertar a los niños una diversidad de 

situaciones en donde participen e interactúan con los objetos que lo lleven a la abstracción numérica y al razonamiento 

numérico. 

MATERIALES:  

 Dominó 

 Pizarrón y gis 

 Cinta 

SITUACION DE APRENDIZAJE   “CONTEO DE COLECCIONES” 

INICIO: se cuestionara a los niños sobre lo que es un dominó y sus funciones, por ejemplo:  

 ¿Qué es un dominó?  

 ¿Para qué sirve? 

 ¿alguien lo ha jugado? 

 ¿Te gustaría jugarlo? 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO:  

 Acomodar  al grupo en equipos de 4 a 6 niños. 

 

 La educadora explicará a los niños  lo que vamos hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer, 

para verificar  que las consignas se entiendan,  cuestiona a dos o 3 niños ¿Qué vamos a hacer? 

 Dividir el pizarrón en cuatro partes, y explicar que cada espacio corresponde a un equipo, donde colocarán sus 

tarjetas una vez que las encuentren. 

 Entregar a cada equipo un dominó. 

 Permitir la exploración de las fichas por 3 minutos. 

 La educadora indica buscar una ficha con 2 y 6 puntos (como las van encontrando las pegan en el pizarrón en 

su espacio correspondiente.) 

 Esta actividad se repite por varias ocasiones, según la respuesta del grupo. 

DESPUES….. 

 Colocar las fichas de dominó en el centro, con los puntos hacia abajo. 

 Cada niño toma una ficha y enseguida todos la muestran y el niño que haya sacado la ficha con mayor 

cantidad de puntos se queda con todas las fichas, en caso de empate solo se quedan con su ficha. 

 La actividad se repite hasta que se agoten las fichas. 

CIERRE: 

 ¿Cómo se sintieron en este juego? 

¿Les gustó o no la actividad? 

¿Fue fácil o difícil y por qué? 

¿Les gustaría volver a practicar este juego? 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

Fue una actividad placentera, en la que todos los niños participaron, sobre todo en el segundo juego, ya que 

todos tenían que tomar una tarjeta que los obligaba a practicar el conteo, se puede observar como 

manifiestan  3 de los 5 principios del conteo; correspondencia uno a uno, orden estable y la cardinalidad, 

además de identificar por percepción los primeros puntos (2 y 3). La educadora se involucra en la actividad 

al estar al pendiente en todos los equipos apoyando a los niños sobre todo a los que más lo necesitan. 

 


