
JARDIN DE NIÑOS “ALVARO OBREGON” 

 

Título: “EL DADO DICE” 

Nombre del autor: Educación: ACTIVIDADES PARA EMPEZAR BIEN EL DIA 

(pensamiento matemático) 

Aprendizaje esperado:  

*Identifica por percepción la cantidad de elementos en colecciones 

pequeñas y en colecciones mayores mediante el conteo. 

* Usa y nombra los números que sabe en orden ascendente empezando 

por el uno y a partir de números diferentes al uno ampliando el rango del 

conteo. 

Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que implican 

poner en practica los principios del conteo. 

Espacios: Aula. 

Propósito: Que los alumnos identifiquen por percepción, la cantidad de 

elementos de una pequeña colección, empleen el conteo, comparen 

colecciones, establezcan relaciones de igualdad y desigualdad y registren 

la cantidad.    

Materiales: Dado, Fichas de colores, Tarjetas  

Secuencia de actividades: 

INICIO: Se les explicara a los niños que realizaremos una actividad 

utilizando los números. Cuestionamientos: ¿ustedes conocen los números? 

¿Cuáles? ¿Para que nos sirven? ¿Dónde los podemos encontrar? 

DESARROLLO: La educadora organizara al grupo en equipos de 4 

elementos, utilizando la estrategia según la considere para el grupo. 

Explicar a los niños que se jugara con un dado por equipo y fichas de 

colores por niño. Mencionarles que cada integrante del equipo tiene que 

tirar el dado una vez, contar cuantos puntos saco e ir registrando en una 

hoja cada tiro. Para después contar cuantas fichas lograron por equipo. 



CIERRE: Compartir los registros de los alumnos para identificar si existen 

diferencias y plantear preguntas que se pueden responder a través de la 

información que registraron en la tabla (¿Dónde hay mas? ¿Dónde hay 

menos?) 

Para dar un mayor fortalecimiento a la actividad, realizar la actividad del 

libro “Mi álbum” titulada “avanza más y ganarás” en la que los alumnos 

pondrán en práctica el uso de los dados para llevar a cabo el conteo 

basándose en las casillas del tablero con la finalidad de llegar a la meta 

mientras van sumando las cantidades que sacan. La actividad se trabajara 

en equipos de 4 integrantes, con un solo libro, el dado y una ficha por 

cada participante. 

Cápsulas informativas: Los niños desde muy pequeños pueden establecer 

relaciones de equivalencia, igualdad y desigualdad (por ejemplo, dónde hay más o 

menos objetos); se dan cuenta de que “agregar hace más” y “quitar hace menos”, 

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

de manera espontánea, los llevan a realizar actividades de conteo, que son una 

herramienta básica del pensamiento matemático. En sus juegos o en otras 

actividades separan objetos, reparten dulces o juguetes entre sus amigos; cuando 

realizan estas acciones, y aunque no son conscientes de ello, empiezan a poner 

en práctica de manera implícita e incipiente, los principios del conteo 

Cintillos: Para el grado de segundo se sugiere trabajar de manera grupal 

utilizando un dado gigante y que todos apoyen el conteo oral. 

Recuperando la experiencia: La actividad se llevo a cabo con el grupo de 

tercero. Para iniciar se organizaron los equipos utilizando la estrategia de la 

percepción de los números en los cuales los niños que tuvieran los mismos 

números se agruparían en un equipo. Se observó que solo a un alumno se 

le dificulto identificar el número que le toco. Continuamos con el trabajo 

en equipo, los niños muestran facilidad para realizar el conteo oral, 

identifican los elementos que corresponden a cierta cantidad, son capaz 

de registrar las cantidades surgidas durante la actividad. Para finalizar 

pasamos al juego de “avanza más y ganaras” donde se observa a los 

alumnos interesados en el juego y muy participativos al realizar el conteo 

oral de las fichas.  

 



 

 

 



 


