
Jardín de niños Quetzalcóatl 

 

Campo formativo: Pensamiento matemático. 

Competencia: Utiliza los números en 

situaciones variadas que implican poner 

en práctica los principios del conteo. 

Aspecto: Número  

Aprendizaje esperado: 

 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). 

 Usa y menciona los números en orden descendente, ampliando gradualmente 

el rango de conteo según sus posibilidades 

Actividad práctica: Jugando con los tubos numéricos. 

Organización: Trabajo en binas. 

Capsula informativa: Durante la educación preescolar, las actividades mediante 

el juego y la resolución de problemas contribuyen al uso de los principios del 

conteo (abstracción numérica) y de las técnicas para contar (inicio del 

razonamiento numérico), de modo que los niños logren construir, de manera 

gradual, el concepto y el significado de número. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintillo: Se puede variar el grado de dificultad. Aumentar o quitar el número de 

tubos. En lugar de fichas se puede utilizar palitos, pinzas, dulces o cualquier 

material llamativo para los niños 

Inicio: Se platica con  los alumnos el procedimiento y reglas para jugar con los 

tubos numéricos haciendo hincapié en la importancia de contar adecuadamente, 

se forman las binas y se les da el material.  

Desarrollo: Se inicia el juego donde los alumnos pondrán la cantidad de fichas 

que indica el tubo, primero se les dará una parte del 1 al 5 y posteriormente  se 

les da  a los alumnos  que hayan terminado correctamente del 6 al 10 siempre y 

cuando dominen estos números. Se ponen las fichas en un solo bote donde los 

alumnos tendrán que ir por la cantidad necesaria. Los alumnos podrán ubicarse 

en la mesa o el piso. Se realiza una competencia solo de la primera parte, se 

formaran frente al pizarrón. 

Cierre: Al terminar la actividad, se les pregunta a los alumnos ¿De qué otra forma 

podremos jugar con el material? ¿Pudimos jugar? ¿Qué nos falta para lograr 

jugar bien? 

Materiales: Tubos de diferente color (1ª. Parte del 1 al 5, 2ª. Parte del 6 al 10), 

números impresos, cartón, fichas. 

Evaluación: mediante la observación se detectara a los alumnos que realizan el 

conteo uno a uno de los objetos, la estrategia de conteo, trabajo en equipo y la 

escucha. 

Educadora: Ivonne Guerrero González 


