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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. 
• Identifica por percepción, la cantidad de elementos en 
colecciones pequeñas y en colecciones mayores 
mediante el conteo. 
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). 
 

ACTIVIDAD PRACTICA TITULO     “LA REINA  PIDE” 

ESPACIOS La  actividad se realizara 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 les pedirá  a los alumnos que conversen entre ellos sobre lo que es el juego de la reina pide. 
 Posteriormente se les pedirá su información sobre el tema y se compartirá con los demás 
 Se les explicara qué se puede jugar por equipos e individualmente con material de construcción. 
 Se le proporcionara a cada uno de los alumnos material de construcción y se dejara jugar 

libremente. 

 

DESARROLLO  



 Se organizara el grupo en el salón de usos y cada alumno elegirá algún espacio del salón. 

 . Se les indicara  a los alumnos “Vamos a  jugar  a la reina pide”. 
 La reina traerá unas tarjetas con los números del 1 al 10  y ella va air indicando la cantidad que 

quiere según el número que elija.  Y las ira colocando en el pizarrón para no repetir la cantidad 
 Se dará a cada uno de los alumnos fichas y/o monedas 

 Se darán consignas  claras: se les mostrara una tarjeta con un determinado número y ustedes 

reunirán la cantidad de fichas y/o monedas que la tarjeta les indique. 

 Se repetirá esta actividad varias veces. 
 Los alumnos realizaran grupo de monedas de acuerdo al número que se les muestre. 
 Por consiguiente se les pedirá a cada alumno que ordene la fichas y/o monedas de acuerdo a su 

número o color para lo cual las colocara en fila  

Se pedirá  a los alumnos de primer grado 
que cuenten los números del uno al diez. 
Así como se les mostraran diferentes 
cantidades de fichas de colores y se les 
pedirá que cuenten las fichas que se les 
muestran. 

CIERRE 

 Se les cuestionara   ¿cuántas  fichas tenemos en la primera  fila? ¿Cuántas en la segunda? 
¿Cuántas en la tercera, cuantas en la quinta y cuantas en la sexta, ¿Dónde hay mas, donde 
menos?, ¿conoces los números que se te mostraron en las tarjetas?, ¿te pareció fácil o 
complicado el juego?  

 Se entregara a cada niño una hoja  donde registrara la cantidad de fichas y/o monedas con el 
número de fichas que  pidió la  reina. En cada  fila. 

A los alumnos de segundo se les 
cuestionara individualmente sobre el 
numero que se les muestra y la 
cantidad de fichas que le corresponda 
 

Cintillos: esta actividad se realiza con los grupos de primero, 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 ha favorecido la calidad de aprendizajes del 
pensamiento matemático. 

Recursos, material de ensamble, fichas 
de colores, monedas, hojas  de 
máquina, lápiz, crayones, tarjetas con 
los números del uno al diez. 

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

Espacios 
Se decidió llevarla a la práctica en el 
aula después de hacer un análisis 
pertinente en función de las 
necesidades de los alumnos para  
fortalecer el desarrollo  de las 
competencias del pensamiento 
matemático. 

 

 


