
 

 JARDIN DE NIÑOS “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”  

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: PENSAMIENTO MATEMATICO 
ASPECTO:  
NUMERO 

COMPETENCIA:  
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.  

 Compara colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo, e identifica 
donde hay “más que”, “menos que”, “la misma cantidad que”. 

ESPACIO:  
La actividad se realizara en el aula de 
con los alumnos de segundo grado.  

RECURSOS: 
Cartulinas, pegamento, marcadores, hojas de 
colores, lápices, tijera, libro segundo grado. 

PROPÒSITO: 
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. 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

INICIO: La actividad comenzara con un dialogo con los niños en relación a lo que es una colección, si 

conocen que es y si conocen a alguien que le guste coleccionar algún objeto que le agrade. Se 

cuestionara a los alumnos acerca de si les gustaría que cada quien formara su colección encontrándola 

dentro de nuestro libro de actividades de 2do grado. 

 DESARROLLO: Habiendo ya establecido acuerdos en el grupo para la realización de la actividad, se 

comenzara con la observación de la variedad de colecciones que vienen marcadas, los niños por medio 

de la observación escogerán los objetos que más les agradaría para formar su colección, graficaran la 

cantidad de objetos de la colección que les agrado formando a si diferentes colecciones de la cual 

indicaran también cuál de esas colecciones es la que tiene mayor cantidad de objetos y cual tiene menos 

así como las que tienen igual de cantidad de objetos.  

La actividad que se refiere a colecciones del libro de segundo grado será individual dando la oportunidad 

de que los niños observen libremente y decidan cual les agrada más y al graficar se les  permitirá que los  

“Mi colección favorita” 
ACTIVIDAD PRÀCTICA 



niños hagan uso de su razonamiento matemático al enfrentarse a problemas al comparar y realizar el 

conteo de los objetos que más le agrado.  

CIERRE: Al finalizar la actividad los niños expresarán a sus compañeros las colecciones que más les 

agrado, cual tenía más, cual menos y se les cuestionara en relación a cómo se sintieron,  si les gusto,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINTILLOS: El tema del cine constituye un espacio de emoción, esparcimiento, despierta la 

imaginación y admiración en los niños con la conexión con el  del campo formativo de 

pensamiento matemático y por su naturalidad en la indagación contribuye al logro de 

aprendizaje y razonamiento  en este campo de forma natural. Las expectativas y resultados.  

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

La actividad se llevó a cabo en el grupo de segundo grado, grupo A, donde los alumnos  se 

mostraron con interés al poder trabajar con su libro de segundo grado, al dar inicio a la 

actividad se mostraron muy participativos escuchando y se estableciendo consignas sobre la 

actividad, todo comenzó bien desde que ellos mismos lograron localizar la página que se 

trabajaría esto porque les agrado mucho los objetos que vienen marcados,  se inició con un 

dialogo sobre si conocían que es una colección, cuando mostré mi colección de monedas ellos 

comprendieron que era una colección y comenzaron a indicar que en su familia también 

existían colecciones mencionando  que coleccionan carritos, muñecas, canicas, zapatos entre 

otros. Se propició y dio oportunidad a que los alumnos que casi no participan en esta ocasión 

lo hicieran expresando sus intereses de manera gráfica y oral, también se logró observa la 

colaboración entre ellos mismos de los compañeros que necesitaban ayuda. De los principales 

retos a los que me enfrente fue que todos los niños contaran con su material, que escucharan 

y aplicaran las consignas que se dieron para la actividad, llegue a pensar que los niños rayarían 

la hoja del libro sin graficar aparte, mi sorpresa fue como cada uno de ellos logro decidir su 

colección y graficarla. 

ANEXOS: 

 FOTOGRAFIAS DE LOS ALUMNOS REPRESENTANDO GRAFICAMENTE SUS 

COLECCIONES. 

CAPSULA INFORMATIVA: 

Pensamiento matemático 

El juego con niños y niñas sobre la contrastación de las ideas percibidas, a partir de retos y 

reglas para obtener el resultado de una situación problemática, permite el desarrollo de una 

autonomía intelectual. Cuando la aportación del profesor sugiere más que trasmite, la lucha 

por la comprensión de lo que se está haciendo provoca una interacción entre los niños que 

favorece la autoestima de cada uno de ellos. 

La ayuda en las tareas de recoger un material utilizado, por ejemplo, requiere de una 

consciencia de clasificación por rincones, características del material, etc. Estas tareas de 

ayuda se diversifican por actuaciones inteligentes que requieren el uso de conceptos y 

relaciones matemáticas: Tú estás más cerca de…; tú llegas a porque eres más alto que… e) 

Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado, 

identificando las características y propiedades más significativas de los elementos que lo 

conforman y alguna de las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN INFANTIL  

J. A. Fernández Bravo 



 VIDEO REALIZANDO EL CONTEO, SE PUEDE OBSERVAR COMO ELLA SE DA CUENTA QUE 

SE EQUIVOCA AL CONTAR Y VUELVE A COMENZAR, TAMBIEN ALUMNOS GRAFICANDO 

SUS COLECCIONES. 

 



 



 

 


