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Campo Formativo: Pensamiento Matemático 

 

Aspecto: Número 

Competencia: Reúne información sobre criterios acordados, representándolos 

gráficamente dicha información y los interpreta.   

Aprendizajes Esperados: 

-Agrupa objetos según sus atributos cualitativos y cuantitativos. 

-Propone códigos personales o convencionales para representar información o datos 

 y explica lo que significa. 

Propósitos:  

Logra que los alumnos de segundo grado  clasifiquen por color e identifique donde hay 
más y sonde hay menos, realizando sus registros  utilizando códigos personales o  
convencionales     

Espacio:  
La actividad se realizara dentro del 

salón   de   manera   grupal, por parejas    y   

después   individual  

Recursos:  

Fichas de colores  

Hoja blanca  

 Crayolas de colores  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

Inicio: 

-Sentados los  a los niños en su lugar viendo  frente al pizarrón, preguntándole sobre 

los objetos si los conocen y mencionar el color y se les entregara el material  dándoles 

la consigna pon junto los que van juntos. 

Desarrollo: 

-Los niños clasificaran las fichas por colores en pareja.  

-Identificaran en que colección hay más, cual hay menos o igual cantidad  

-Registrar en una hoja las colecciones  

 



-Identificaran en que colección hay más, cual hay menos o igual cantidad  

-Registrar en una hoja las colecciones  

Cierre: 

-Al término de la actividad se les cuestionara a los niños, ¿dónde hay más, menos o igual  

y de qué color?,  ¿Cómo se sintieron?   

 

 

 

 

CAPSULA INFORMATIVA 

Los problemas que se trabajen en educación preescolar deben dar oportunidad a la manipulación de 

objetos como apoyo para el razonamiento; es decir, el material debe estar disponible, pero serán las niñas y 

los niños quienes decidan cómo van a usarlo para resolver los problemas; asimismo, éstos deben dar 

oportunidad a la aparición de distintas formas espontáneas y personales de representaciones y soluciones 

que muestren el razonamiento que elaboran. Ellos siempre estarán dispuestos a buscar y encontrar 

respuestas a preguntas del tipo: ¿cómo podemos saber…? , ¿cómo hacemos para armar…?, ¿cuántos… 

hay en…?, etcétera 

 

*Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. P 

51. 

 

CINTILLOS 

“La actividad de  matemáticas de clasificar favorece en los alumnos el conteo y 

manipulación de los objetos y  para llegar al razonamiento de los cuestionamientos” 

“En su ambiente natural, cultural y social los niños cuentan con muchos  objetos que 

utiliza en su vida cotidiana para clasificación de objetos, animales de su entorno.” 

“En la educación preescolar estas actividades favorecen clasificación, conteo y el 

razonamiento, y los aprendizajes logrados en la práctica” 

 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

La actividad realizada esta fundamentada en los aprendizajes esperados del 

campo de pensamiento matemático del programa de estudios 2011. S e  

t o m a r o n  e n  c u e n t a  l o s  a p r e n d i z a j e s  d e  l o s  n i ñ o s  s o b r e  c ó m o  

p o d í a n  f o r m a r  l a s  c o l e c c i o n e s , La participación de la educadora fue 

cuestionando a los niños para formar las colecciones ya que hay niños que 

les costó trabajo formar las colecciones, al contar la mayoría logro formar 

sus colecciones, y al realizar los registro lo hicimos juntos en el pizarrón se 

colocó los colores de las colores colecciones y las fichas   se colocaron. La 

actividad se realizó en un clima de confianza. Es necesario seguir trabajando en 

colecciones par los niños que requieren apoyo  para favorecer el conteo. 

La actividad fue  favorable  y los niños lograron hacer colecciones e identificaron 

donde hay más menos e igual.  
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