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Campo Formativo Aspecto 

Pensamiento matemático Número 

Competencia Aprendizaje Esperado 

Utiliza los números en situaciones 
variadas que implican poner en práctica 

los principios del 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 de 
conteo. 

 Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de 
una serie ordenada. 

 Usa y menciona los números en orden 
descendente, ampliando gradualmente el rango de 
conteo según sus posibilidades. 

 Ordena colecciones teniendo en cuenta su 
numerosidad: en orden ascendente o descendente. 

 Identifica el orden de los números en forma escrita, 
en situaciones escolares y familiares. 

Estándares Curriculares Duración 

Conteo y uso de números 
 Comprende los principios del conteo. 
 Observa que los números se utilizan para diversos propósitos. 
 Reconoce los números que ve a su alrededor y forma 

numerales. 
 Usa estrategias para contar; por ejemplo, organiza una fila de 

personas o añade objetos. 
 

Patrones y relaciones numéricas 
 Enuncia una serie elemental de números en orden 

ascendente y descendente. 
 Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie 

ordenada (primero, tercero, etcétera). 
 

Actitudes hacia el estudio de las matemáticas 
 Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como ser 

humano matemático; el deseo y la tendencia para 
comprender y usar la notación matemática, y desarrolla gusto 
e interés en entender y aplicar vocabularios y procedimientos 
matemáticos. 

 Desarrolla hábitos de pensamiento racional y utiliza 
evidencias de naturaleza matemática. 

1 jornada 

Organización Modalidad 

 Grupal Situación Didáctica 



 Individual 
 Por equipos 
 Binas 

Título de la Situación: Secuencia Numérica 

Inicio 

Se iniciará rescatando la serie numérica de manera oral del 1 al 10 con la canción de los elefantes: 
En el pizarrón la docente dibujara una telaraña, solicitará a algún niño que pase y tome la silueta 
de un elefante  y lo pegue en el centro de la telaraña, los alumnos cantarán la estrofa: “un 
elefante se columpiaba sobre la tela de una araña como veía que resistía fueron a llamar otro 
elefante”, la maestra solicitará pase otro alumno a tomar otra silueta de elefante para que lo 
pegue en la telaraña, mientras lo realiza el resto cantará la estrofa aumentando la cantidad de 
elefantes “ 2 elefantes se….” Y así sucesivamente hasta pegar los 10 elefantes”  
 

Desarrollo 

 La docente pedirá a los alumnos que se formen  por alguna característica: del mayor al 
menor, del menor al mayor, un niño y una niña etc., mencionando que es una fila y que 
tiene una secuencia. Posteriormente les solicitará tomen una tarjeta con un número que 
este bajo su silla. Una vez teniendo las tarjetas (30 tarjetas: 10 azules numeradas del 1 al 
10, diez rojas numeradas y 10 amarillas numeradas del q al 10), les pedirá primeramente 
se coloquen por color. Una vez colocados por color les solicitará hagan una fila del 
número 1 al 10 por equipos. Gana el equipo que se organice y realice la actividad más 
rápido. Al concluir les pedirá que lo realicen del número mayor al menor, del 1 al 10. En 
su realización cuestionará y observará como se organizan los alumnos, como resuelven el 
problema planteado y podrá guiar con cuestionamientos, ¿qué numero tienes? ¿va antes 
o después del número –? 

 Posteriormente los agrupará en binas para jugar “adivina mi número”,  con el juego de 
pares y nones organizará al grupo en binas con las tarjetas empleadas en la actividad 
anterior, se colocarán en el piso boca abajo, la docente solicitará a cada niño tome una 
tarjeta, pero no debe permitir que nadie vea que numero tiene, su pareja debe adivinar 
que numero tiene empleando preguntas: es mayor -o menor -que x número, es el 
número x, hasta adivinar el número que tiene su compañeros, para a continuación 
cambiar de rol. 

 La docente organizará al grupo en equipos de cuatro niños, entregará a cada equipo 
tarjetas que tendrán del número  1 al 10, pero las entregará boca abajo, asignará a un 
alumno que tome una 3 tarjetas y las coloque bajo la mesa, a continuación se solicita a 
los alumnos que volteen las tarjetas y las ordenen del 1 al 10, para saber cuáles tarjetas 
están escondidas bajo la mesa. Se repite la actividad 4 veces para que todos los miembros 
del equipo esconda las tarjetas que desee. 

Cierre 

Sentados en su lugar, la docente solicitará vean el pizarrón, para recordar la canción de los 
elefantes, contando cuantos elefantes hay en la telaraña, una vez contado los 10 elefantes, la 
docente mencionará que ahora en lugar de poner van a quitar los elefantes con la siguiente 
canción: 10 elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veían que NO resistía 
quitaron 1 elefante…. Mientras un alumno quita uno de los elefantes colocados en el pizarrón,… 
Continúan la canción nueve elefantes…. se repite hasta quitar todos los elefantes. 
Los alumnos que quitaron elefantes comentarán sobre lo visto y aprendido durante la jornada, 
cuestionando lo que les gusto, por qué, qué no les gusto, etc. 

Recursos Didácticos Ajustes Razonables 



10 siluetas de elefantes 
Tarjetas del 1 al 10 (azules, rojas y 
amarillas) 
8 paquetes de tarjetas numeradas del 1 
al 10. 

Apoyar a los alumnos que se observe mayor dificultad, 
por medio de cuestionamientos y con apoyo de una 
banda numérica. 

Instrumentos de Evaluación Actividades Permanentes 

Cuestionamiento 
Observación  
Registros 
Diario de la Educadora 

Resolución de problemas matemáticos empleando 
material diverso. 
Dictado de palabras 

Actividades de Apoyo Participación de las Familias 

Música y movimiento Pedir a los padres de familia realicen tarjetas con 
números para jugar o trabajar con ellos en casa, 
pedirles que pongan a los niños a contar diversos 
objetos y cuestionar sobre los números que hay a su 
alrededor. 

 

Capsula Informativa (PEP, 2011, pág. 51, 52 y 53) 

Los fundamentos del pensamiento matemático están presentes desde edades tempranas. Como 
consecuencia de los procesos de desarrollo y de las experiencias que viven al interactuar con su 
entorno, las niñas y los niños desarrollan nociones numéricas, espaciales y temporales que les 
permiten avanzar en la construcción de nociones matemáticas más complejas. 
 
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. 
 
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 las niñas y los niños logren construir, de 
manera gradual, el concepto y el significado de número. 
 
La diversidad de situaciones que se proponga a los alumnos en la escuela propiciará que sean 
cada vez más capaces, por ejemplo, de contar los elementos en un arreglo o colección, y 
representar de alguna manera que tienen cinco objetos (abstracción numérica); podrán inferir 
que el valor numérico de una serie de objetos no cambia sólo por el hecho de dispersar los 
objetos, pero cambia –incrementa o disminuye su valor– cuando se agregan o quitan uno o más 
elementos a la serie o colección. Así, la habilidad de abstracción les ayuda a establecer valores y 
el razonamiento numérico les permite hacer inferencias acerca de los valores numéricos 
establecidos y a operar con ellos. 
 
En este proceso también es importante que los niños se inicien en el reconocimiento de los usos 
de los números en la vida cotidiana; por ejemplo, que empiecen a reconocer que sirven para 
contar, que se utilizan como código o como ordinal. 

 


