
Actividad práctica. 

Estructura de la Propuesta. 

 

Título: “Juguemos a la Lotería numérica” 

Autor: Isabel Irma González Gutiérrez.  Grupo: 3º”E” 

Del Jardín de Niños “Alfredo Bernardo Nobel” 

Zona 50 de Preescolar  

Campo Formativo: Pensamiento 

Matemático 

Aspecto: Número 

Competencia: Utiliza los números en situaciones variada que implican poner en práctica los 

principios del conteo. 

Aprendizajes Esperados:  

-Utilizas estrategias de conteo como la organización en fila, el señalamiento de cada 

elemento, desplazamiento de los ya contados, añadir objetos, o repartir uno a uno los 

elementos por contar y sobreconteo. 

-Conoce algunos usos de los números en la vida cotidiana. 

Propósitos: Que los alumnos usen el razonamiento matemático en situaciones que 

demanden establecer relaciones de correspondencia, cantidad  y ubicación entre objetos al 

contar , estimar y reconocer atributos, comparar y medir, comprendan las relaciones entre los 

datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. 

Espacio: La actividad se realizara dentro del 

salón de manera grupal y después en 

equipos. 

Recursos: Hojas de maquina cuadriculadas 

en 8 espacios y en cada espacio un numero 

diferente de la serie numérica del 10-20. 

-Los números serán diferentes en las hojas. 

-Piedritas 

-Crayolas 

-Tarjetas con números del 10 al 20 para 

“gritar lotería” 

-Premios 

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

 

Inicio:  

-Sentar a los niños en medio circulo de frente al pizarrón y cuestionar sobre los números que 

conocen, ¿Dónde los han visto? ¿Dónde los usan? 

 

Desarrollo:  

-Pasar a algunos niños a escribir en el pizarrón el número que conocen. 

-Explicar a los niños que los números son muchos y vamos a conocer algunos, mostrar 

números de fomy pegados en el pizarrón de la serie numérica del 10-20. 
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-Hacer conteo oral de cada número para que los alumnos identifiquen el número y la forma. 

-La educadora comenta los usos de los números en la vida cotidiana y explica que van a usar 

con los números en una lotería. 

-Cuestionar si han jugado a la lotería. 

-Invitar a cada niño a tomar su carta de lotería con los números que elijan. 

-Colocar el fondo de los números para que observen el trazo. 

-Una vez terminada su carta en forma grupal repartir piedritas en las mesas. 

-El docente dará la consigna para el juego tradicional de lotería. 

-Poner una piedrita al número nombrado. 

-El que complete los números gana y grita “lotería”. 

-El docente “grita” el número que saque de las tarjetas y mostrara el número a los niños para 

que lo observen y pongan su piedrita en el número. 

-A los ganadores dar un premio que puede variar de estrellita o dulce. 

-Después de un juego con las tarjetas, estas se omiten y solo se “gritara” el número para 

observar el logro o la dificultad del conteo de los números. 

 

Cierre:  

-Al termino del juego se cuestionara a los alumnos para que manifiesten si les agrado la 

actividad; ¿Cómo se sintieron? ¿Qué números aprendieron? ¿Cuáles les faltaron? ¿Se les 

dificulto o facilito con las tarjetas o sin las tarjetas? 

 

CAPSULA INFORMATIVA 

 

Los fundamentos del pensamiento matemático están presentes desde edades tempranas. 

Como consecuencia de los procesos de desarrollo y de las experiencias que viven al 

interactuar con su entorno, los niños y las niñas desarrollan nociones numéricas. El ambiente 

cultural y social en que viven los provee de experiencia que de manera espontánea los lleva 

a realizar actividades e conteo que son herramientas básicas del pensamiento matemático. 

 

*Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. P 51. 

 

CINTILLOS 

 

“La actividad con las matemáticas alientan en los alumnos la comprensión de nociones 

elementales  y la aproximación reflexiva a nuevo conocimientos así como la posibilidad de 

verbalizar y comunicar los razonamientos que elaboran.” 

“El ambiente natural, cultural y social en que viven los niños los provee de experiencias que 

de manera espontánea los lleve a realizar actividades de conteo.” 

“En la educación preescolar me da las practicas más útiles para la educadora consiste en 

orientar a las niñas y a los niños hacia el juego ya que pueden alcanzar niveles complejos 

por la iniciativa que muestran”  

 



RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

 

La actividad realizada esta fundamentada en los aprendizajes esperados del campo de 

pensamiento matemático del programa de estudios 2011. Donde se tomó en cuenta  los 

saberes previos de los niños que participaron de manera activa, respetando los turnos 

establecidos en el reglamento. La participación de la educadora consistió en proporcionar el 

aprendizaje a través del juego y con la interacción en pequeños grupos y con la totalidad del 

grupo identificando los intercambios que surgen entre los niños con aportes cognitivos se 

pudo detectar los logros y dificultades de los niños y se dio apoyo a quienes lo requerían, la 

actividad se realizó en un clima de confianza y de motivación y agrado hacia el juego.  

Considero que se presentó una dificultad al no mostrar las tarjetas con los números ya que 

algunos niños no los identifican mentalmente en cantidades mayores. Es necesario seguir 

trabajando el conteo de números con los alumnos que lo requieren. 

La actividad fue motivadora y los niños lograron hacer el conteo de los números a través del 

juego.  

 

 

 

 


