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ASPECTO NÚMERO 

 

COMPETENCIA 

QUE SE FAVORECE 

UTILIZA LOS NÚMEROS EN SITUACIONES VARIADAS QUE 

IMPLICAN 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. 

• Usa y nombra los números que sabe, en orden ascendente, empezando por el uno y a partir de números 

diferentes al uno, ampliando el rango de conteo. 
• Conoce algunos usos de los números en la vida cotidiana. 

• Identifica el orden de los números en forma escrita, en situaciones escolares y familiares. 

 

 

                                                          SITUACIÓN DIDÁCTICA 

JUGUEMOS CON LOS NUMEROS 

(IDENTIFICAR SABERES PREVIOS) 

PARA INICIAR BIEN EL DIA: 

                              Jugaremos a las tripas de gato: en una hoja de papel bond habrá escrito varios números y  

dibujos en diferentes partes de la hoja, los alumnos deberán unir los que son iguales pero sin llegar a tocar las 

líneas que se vayan marcando. con esto se pretende favorecer la observación, el trazo con precisión y 

diferenciar entre dibujos y números. 

 

INICIO 

Se les da la bienvenida a los niños con un canto de los “5 buhitos” para motivarlos e involucrarlos a la 

actividad con ayuda de imágenes de  búhos se colocaran en el pizarrón y conforme pasa la melodía se irán 

quitando hasta quedar en cero. 

Posteriormente con la ayuda de un alumno realizaremos el conteo de alumnos que asistieron a clases ¿cuántos 

niños? Y ¿cuántas niñas? Anotare en el pizarrón. ¿Dónde hay más? 

 

DESARROLLO: 

-Se les pedirá a los alumnos que se sienten en semicírculo para observar una serie numérica. 

-Se les muestran los números del 1 al 10. 

 Se realiza el conteo oral en forma ascendente. 

-En lluvia de ideas preguntarles el nombre los números en orden no convencional para ver cuantos los  

identifican. 

-En una hoja de rota folio escribiremos los números que conocen y pueden escribirlo. 

_Posteriormente jugaremos con los números escritos en un cartitas y los esconderemos ya sea en el salón o 



fuera de él, los alumnos que los vayan encontrando los deberán colocarlos en lugar de la serie  numérica que le 

corresponda (ya previamente se tendrá una serie numérica colocada en la parte de arriba para guiarse). 

-Luego lo volveremos a realizar el ejercicio sin la serie colocada para saber hasta dónde logramos formarla 

-volveremos a decirla en forma oral 

en el tiempo de educación física y con la ayuda de los aros jugaremos a hacer pequeños conjuntos : 

CONSIGNA: A la señal que se indique deberán meterse dentro del aro de 2 personas, de 1 y hasta 3. 

CIERRE. 

En forma individual, y en hoja de maquina los alumnos escribirán los números que saben y pueden escribir  

Cuestionar a los niños sobre la importancia de los números en la vida diaria y realizar un registro de sus 

respuestas. 

EVALUACION: 

Rescatar las participaciones de los niños. ¿qué dificultades presentaron? y saberes previos 

 

MATERIALES: 

dos series numéricas en tarjetas individuales 

Papel bond. 

marcadores 

Imágenes de búhos (5) individuales. 

hojas de maquina 

crayolas  

aros grandes (material de educación física) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


