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CICUITO MATEMÁTICO 
 

GRUPO: 
Todos los grupos del JN 
 

Jueves 26 Nov 

CAMPO FORMATIVO PENSAMIENTO MATEMÁTICO ASPECTO NÚMERO 

PROPOSITO: Lograr que todos los alumnos participen en 6 actividades diferentes del aspecto de número, por medio del juego durante 
la jornada con la finalidad de que vivencien experiencias diferentes con cada una de las maestras.  

 

COMPETENCIA: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios de conteo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en colecciones con mayor  mediante el conteo. 

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

 Usa procedimientos para resolver problemas. 

 
 

SITUACION DIDACTICA: 
Circuito matemático  

PERIODO: 
Fecha: 26/11/2015 

DESARROLLO O SECUENCIA DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA: 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Cada educadora preparará una actividad práctica 
del aspecto de número, con duración de 25 min 
aproximadamente con su inicio desarrollo y 
cierre,  con grado de dificultad para los dos 
grados y prepara el material con anticipación con 
ayuda de los papás de su grupo. 

La primer actividad la realizarán con su grupo y al 
terminar los primeros 25 minutos, sonará la 
chicharra, por lo que tendrá que dirigir a sus 
alumnos con la maestra de la derecha, e inicia 
nuevamente su actividad con otro grupo, 
dependiendo del grado que esté trabajando será el 
grado de dificultad de la actividad. Y así cada 25 
minutos cada educadora tendrá un grupo 
diferente. 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

- Alimentemos a las abejas ¿Cuánto tienen 
que comer? 

Al término de la actividad, cada grupo vuelve con su 
maestra y se hace el cierre haciendo una 
coevaluación con sus alumnos. 



- Caja come galletas 
- Rompecabezas 
- Armando mi pizza 
- Árbol numérico 

 
 
 

RECURSOS:  TEMPORALIDAD:  EVALUACIÓN: 

Material para cada actividad practica 
 
 
 

Una jornada Recuperando la experiencia  

ORGANIZACIÓN GRUPAL: 
Trabajo individual 
 

 
 



 
  



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



  


