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1. Reflexión personal (manifestando la necesidad de implementar la 

situación de aprendizaje) 

Con base a la evaluación diagnostica se detectaron necesidades de 

aprendizaje entre las cuales se identificó dificultad para el dominio de los 

principios de conteo: correspondencia uno a uno, irrelevancia del orden, orden 

estable, cardinalidad y abstracción. 

 

2. Cápsula informativa. (sustento teórico) 

 

IRMA FUENLABRADA VELÁZQUEZ 

La autora plantea que el desarrollo de las nociones matemáticas comienza desde 

edades muy tempranas debido al contexto en el que se desenvuelven los niños, 

comienzan utilizando los términos “muchos-pocos”, por ejemplo. 

 

En la etapa preescolar es donde inicia el proceso de sistematización y 

formalización del conocimiento de las nociones matemáticas, por medio de 

interacciones organizadas por un sujeto que tiene el interés porque el niño 

aprenda. 

 

En preescolar debemos poner a los niños en una situación de interacción didáctica 

para el aprendizaje de las nociones de número. Esta interacción implica retar 

intelectualmente por medio del planteamiento de problemas. Estos problemas 

deben ser diseñados de manera tal que implique un reto para el alumno, evitando 

también que se genere una situación de frustración debido a la complejidad del 

problema. 

 

El material a utilizar debe apoyar el razonamiento matemático, dar la libertad de 

manipular libremente, dejando que el alumno utilice sus propias estrategias para 

resolver el problema. 



 

Considero que partir del conocimiento previo que tiene los alumnos acerca de las 

nociones de conteo; hasta que numero pueden contar ordenadamente, si ubican el 

último número contado como la cantidad de objetos que representa una colección 

y qué términos utilizan para identificar la cantidad de objetos que observan en un 

conjunto de objetos. 

 

El aprendizaje de las grafías de números, comenzando por comprender su la 

utilidad en la vida diaria, para enumerar, para escribir la fecha e indicar el número 

de día, en el pase de lista; cuántos asistieron, cuántos faltaron. 

 

Contar ordenadamente colecciones de objetos, durante el pase de lista; 

generalmente el conteo está presente en todas las actividades realizadas en el 

aula. 

 

La resolución de problemas es la situación donde se pone a prueba las nociones 

de conteo, debido a que  implica un proceso ya de razonamiento numérico, y por 

medio de esto también se reafirman estas nociones. 

 

Plantearles a los alumnos problemas matemáticos relacionados con situaciones 

que viven diariamente los motiva a buscar una solución, por ejemplo cuando van a 

la tienda, cuando juegan con sus compañeros y necesitan repartir objetos, etc. 

 

Al  plantear un problema dejar que el alumno tenga la libertad de elegir qué 

material le puede ayudar a resolverlo, y dejar que utilice sus propias estrategias de 

conteo. También es importante cuestionarlo acerca de los materiales y estrategias 

que planean utilizar, si es lo más adecuado, cómo lo harán, si dicha estrategia 

está funcionando, si necesita utilizar algo diferente, etc. 

 

3. Propósito 

 

Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer 

relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, 

estimar, reconocer atributos, comparar y medir; comprendan las relaciones 

entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios 

para resolverlos. 

 

4. Título de la situación de aprendizaje:  

 

“El mundo de los números” 

 



5. Campo formativo: pensamiento matemático. 

 

6. Aspecto: número. 

 

7. Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican 

poner en práctica los principios del conteo. 

 

8. Aprendizajes esperados: 

 

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. 

 

Compara colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo, e identifica 

donde hay “más que”, “menos que”, “la misma cantidad que”. 

 

9. Actividades: 

 Don bocón y don torreón. Formar dos equipos analizando la cantidad de 

integrantes, identificando donde hay más o menos, o la misma cantidad de 

integrantes. Colocar dos cajas, los niños se colocaran en fila a cierta distancia 

de ellas. Cada uno lanzará 5 fichas una por una a la boca de los personajes. Al 

terminar se verificará la cantidad de fichas que hay en las cajas agrupándolas 

por color y se registrara con ayuda las cantidades en una hoja de rotafolio, y 

para finalizar grupalmente se analizará las cantidades de fichas de diferente 

color recolectadas por cada equipo, e identificaran quien logro encestar mayor 

cantidad. Una vez analizado definir equipo ganador. 

 

10. Materiales: fichas de colores, cajas personalizadas, rotafolio y 

marcadores. 

 

11.  Duración: 40 minutos. 

 

12.  Evaluación: 

 

 Compara colecciones por 

correspondencia o conteo 

Usa y nombra los números 

que sabe en orden accedente 

 NE ED RA NE ED RA 

Ian Santiago   X   X 

Alan Emmanuel  X   X  



Gabriel Emiliano  X  X   

Regina Guadalupe       

Joceline Yesenia  X  X   

Isboset Obed  X  X   

Natalia X   X   

Aylin X   X   

Ximena X   X   

Jandy Esmeralda X   X   

Alvaro Alejandro  X   X  

Mateo X   X   

Briana Renata       

Cinthia Paulette   X  X  

Marina  X  X   

Sara Daniela  X  X   

Mia Carolina X   X   

Karla Viviana   X   X 

Adrian Ulises       

Total 6 7 3 11 3 2 

 

13.  Recuperación de la experiencia. 

Al comienzo de la actividad los niños se mostraron interesados y participativos, la 

mayoría escuchando con atención las consignas. Participando con la puesta en 

práctica de los aprendizajes esperados. La participación de los niños en la fue 

ordenada. 

Durante el desarrollo de la actividad los alumnos se mostraron desatentos en su 

mayoría, queriendo participar todos o acercarse para visualizar mejor, lo que 

provocó desorden y poco a poco propiciar el desinterés en la actividad. 



Para finalizar y utilizando técnicas para recuperar el orden y la atención de la 

clase. Se logró obtener la atención de la mayoría de los alumnos, donde se 

permitió desarrollar los aprendizajes esperados de los alumnos al usar las 

nociones de conteo y reflexionar al comparar las colecciones de objetos, 

identificando donde hay más o menos cantidad. 

 


