
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 

JARDÍN DE NIÑOS: LOCALIDAD: CICLO ESCOLAR: 
“Sor Juana Inés de la Cruz” Ex hacienda de Márquez, Irapuato, Gto. 2015- 2016 

SECTOR ZONA 
ESCOLAR 

GRADO EDUCADORA FECHA MODALIDAD 

04 50 3 “A” María Cruz Serrano Estrada. 9 Noviembre del 2015 Secuencia 
Didáctica. 

“Juguemos 
contando” 

ESTANDAR CURRICULAR: 11.- Conteo y uso de números. 1.1.2.- Comprende los principios de conteo. 1.1.5.- Usa estrategias para contar. 1.2.- 

Solución de problemas numéricos. 1.1.2.- Resuelve problemas numéricos elementales en situaciones cotidianas.  

CAMPO FORMATIVO: Pensamiento Matemático. 

ASPECTO: Número. 

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

APRENDIZAJES ESPERADOS: 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 a contar, y sobre conteo (a partir de un número dado en una colección, continua contando: 4, 5, 
6). 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS. ESPACIOS RECURSOS 
 Individual. 

 Equipos. 
 

 Aula 
 

 Cartulina de colores 

 Nombres de los números. 

 Mica. 

CONTENIDOS. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES  Diario de Trabajo. 

 Registro de Observación. Identificar, enumerar, 
reconocer. 

Analizar, buscar, definir, 
observar. 

Demostrar. 

DÍA ACTIVIDAD SECUENCIA DIDÁCTICA. 
9 Noviembre 2015 Rompecabezas numérico. INICIO.- Colocar varios números en el pizarrón, que los niños mencionen que números observan. 

Preguntar qué cantidad de elementos llevan cada uno. Pasar a algunos niños a que coloquen a 
través de dibujos, la cantidad de elementos. 
DESARROLLO.- Analizaremos los elementos de cada número. Mostraré los elementos de un 
rompecabezas. Cada rompecabezas consta de 3 piezas; el número, la cantidad de elementos del 
número y el nombre del número. Colocaré en el pizarrón el nombre de cada número y a través 
del conteo, armarán su rompecabezas, juntando los 3 elementos mencionados con anterioridad. 
CIERRE.- Formare 3 equipos y cada equipo deberá armar los rompecabezas correspondientes a la 
serie del 1 al 10.  

 



Esta actividad permitió a los alumnos utilizar las estrategias de conteo que aplican al contar y en su mayoría es el señalamiento de cada elemento. La mayoría 
optaba por elegir primero el número, lo identificaba y en base a ello definía cuantos elementos le correspondían el número, después de ello contaban los 
elementos para definir cual le correspondía al número seleccionado y al final localizaban el nombre del número y así lograban formar su rompecabezas. Se 
mostraron motivados y entusiasmados en lograr un correcto armado de los rompecabezas. Se les corrigia cuando se equivocaban y rectificaban o a los que se les 
dificultaba; se les apoyo en la identificación de las partes del rompecabezas. 
 

               
 



                


