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CAMPO FORMATIVO / ASPECTO COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

PENSAMIENTO MATEMATICO 
ASPECTO: NUMERO 

Utiliza los números en situaciones variadas 
que implican poner en práctica los 
principios del conteo 

• Compara colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo, 
e identifica donde hay “más que”, “menos que”, “la misma 
cantidad que”. 
• Utiliza 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 sobre conteo (a partir de un número dado en una 
colección, continúa contando: 4, 5, 6). 
• Utiliza objetos, símbolos propios y números para representar 
cantidades, con distintos propósitos y en diversas situaciones. 

ACTIVIDAD PRACTICA TITULO     “LA REINA  PIDE” 

ESPACIOS La  actividad se realizará en los diferentes grados adecuándola al nivel  de aprendizaje de los 
alumnos. 

PROPOSITO PONER EN PRACTICA LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DE MEJORA EN TIEMPOS ESTABLECIDOS 
PARA LOGRAR QUE LOS ALUMNOS REUNAN COLECCIONES DE DIFERENTES CANTIDAD PARA 
QUE ORDENEN SEGÚN SU NUMEROSIDAD DE MANERA ASCENDENTE. 

SECUENCIA DIDÁCTICA ADECUACIÓN CURRICULAR 
INICIO 
 Se cuestionará a los alumnos sobre cómo es una reina (es mujer, qué lleva de ropa, dónde vive) 
 La educadora irá dibujando cada elemento que los niños mencionen. 
 Sentados cerca del pizarrón la educadora invitará a los niños a jugar a La Reina pide 
 Se les explicará de qué trata el juego (la reina pide cosas, por ejemplo manzanas, etc. y alguien se las va 

presentando, de ser acertada la cantidad, puede entrar al reino, y será recompensado con una paleta) 

Alumnos NEE: Camila Pérez: Trabajar con la 
manipulación de material, seguir trazos con 
sus dedos. 
Gesticular exageradamente para que 
comprenda la acción que se le solicita. 
Proporcionar apoyo personal en sus diversas 
actividades. 
Fernando Murillo: Dar consignas sencillas y 
ejecutarlas a la vez. Realizar el plano gráfico 
con ayuda personal. 

DESARROLLO 

 Se les indicará  a los niños que Vamos a  jugar  a la reina pide. Se darán consignas  claras: 
 La reina pide 4 monedas del color que sea, para poder ingresar al castillo… 
 Se invita a cada niño ir pasando y contar las fichas del color que sea del 1-4 (ingresan los alumnos que 

cuentan correctamente del 1-4 uno a uno.) Los alumnos que no lo logren, esperarán una segunda 
oportunidad (para realizar con apoyo entre pares y/o docente) 

 Verificar entre todos, si la cantidad es la correspondiente. De no ser así, los alumnos reflexionen si 
debemos quitar o agregar.  

 Formaremos equipos de 3 ó 4 miembros, ahora por equipo La Reina pide…cada miembro del equipo 
coloquen 1, 2, 3 ó 4 fichas (según corresponda a la orden dada) 

Alumnos bajo dominio: Trabajar con tutoría 
para Jonathan Chávez, Perla Martínez, Ángel 
Gómez, Rocío González, Carlos Cigarroa, 
Adán Rosales, ubicando un monitor en su 
equipo respectivo. 
Dar consignas más sencillas y ejecutarlas a la 
vez con Adán Rosales. 
 
 
 



 Variante 2:  
 Se les entregará a los alumnos varias monedas de diferentes colores, la consigna será La Reina pide 

todos depositen en el bote todas las monedas rojas…azules…blancas…amarillas…verdes. 
 Se irán formando los conjuntos por colores y los alumnos visualizarán y comentarán de cuáles colores 

hay más o menos a simple vista. 
 Variante 3 
 La Reina pide que cada niño entre al castillo con 1 juguete, se invita a los niños a pasar al área del 

castillo con su muñeco (a). 

 La Reina pide la cantidad de muñecos(as) según el número de tarjeta que salga (con los números 1, 2, 3, 
4,5) y se irán formando en filas. 

 Se formarán equipos de 5 alumnos y se darán las siguientes consignas: 
 La Reina pide se formen en fila 5 juguetes, después 1, 2, 3, 4 y otra vez cinco 

 

CIERRE 

 Se hará individual, cada niño tendrá fichas  para ir poniendo la cantidad según la reina vaya pidiendo  

 Entregarles a cada niño una hoja  donde registre con dibujos los 5 muñecos de su equipo (1 por cada 
espacio). Realice el conteo de los juguetes en forma oral del 1-5. 

 Platicaremos de lo que aprendimos de este juego, qué nos gustó, qué fue difícil y qué podemos mejorar. 

Alumnos de bajo dominio Jonathan 
Chávez, Perla Martínez, Ángel Gómez, 
Rocío González, Carlos Cigarroa, Adán 
Rosales: Realizar sus registros con 
números del 1-3. 
Apoyarlos en forma personal para realizar 
conteo del 1-3 
(Aplicar alumnos NEE Camila Pérez y 
Fernando Murillo) 

Cintillos: esta actividad se realiza con los grupos de segundo y tercero tomando en cuenta el grado de 
dificultad  de la actividad y el nivel de desarrollo y las características de los alumnos  de cada uno de los 
grupos  esta actividad práctica a favorecido la calidad de aprendizajes del pensamiento matemático. 

Recursos, material de ensamble y  fichas 
de colores. Hojas  de máquina. 

Recuperación de experiencias. 
¿Cómo fue la participación de los  alumnos? ¿La intervención del docente fue adecuada?,  

Espacios 
La actividad práctica se desarrollo en el 
CTE. con la participación de todo el 
colectivo docente el cual decidió llevarla a 
la práctica en el aula de segundo grado, 
después de hacer un análisis pertinente 
en función de las necesidades de los 
alumnos para  fortalecer el desarrollo  de 
las competencias del pensamiento 
matemático. 

 

 

 

 


