
 

 

                                   ESTRATEGIA GLOBAL DE MEJORA ESCOLAR 

“CUENTO, PIENSO Y RESUELVO” 

El JN “MANUEL M PONCE”, de la Zona 50, en Irapuato Gto., Estableció como 
prioridad en su ruta de mejora atender el campo formativo Pensamiento 
Matemático, específicamente en el aspecto de número, para esto se diseñó 
el siguiente objetivo: 
Favorecer las capacidades de razonamiento matemático, para que descubran 

las distintas funciones, usos y significados de los números y en tanto  

resuelva problemas sencillos en su vida cotidiana.  

Las actividades a aplicar se seleccionaron una vez analizados los resultados 

de las evaluaciones de la cuarta sesión de CTE. Y comparados con la tercera 

sesión. 

CUARTO MOMENTO: ESTRATEGIA ESCOLAR DE MEJORA ESCOLAR 

RESULTADOS DE NOVIEMBRE SEGUNDO GRADO 

 

SERIE ORAL CORRESPONDENCIA UNO A UNO Asocia el nombre de los números 
con la colección que le 
corresponde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-3 3-5 5-10 1-3 3-5 5-10 

3 3 12 9 9 12 4 2 1 36 31 16 16 11 1 5 

De 93 niños de segundo grado 

 36  logran hacer conteos orales 
hasta más de 10 

38% 

De 93 niños de segundo 
grado 

16  logran hacer 
correspondencia uno a 
uno hasta más de 10 

17% 

De 93 niños de 
segundo grado 

 5 logran asociar  el 
nombre de los 
números con la 
colección que les 
corresponde  hasta 
más de 10 

 5% 



RESULTADOS DE ENERO SEGUNDO GRADO 

SERIE ORAL CORRESPONDENCIA UNO A UNO Asocia el nombre de los números 
con la colección que le 
corresponde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-3 3-5 5-10 1-3 3-5 5-10 

3 0 6 6 10 10 3 5 4 48 34 27 12 15 25 16 

De 94 niños de segundo grado 

 48  logran hacer conteos orales 
hasta más de 10  =   

50  % 

 

De 94 niños de segundo 
grado 

21  logran hacer 
correspondencia uno a 
uno hasta más de 10 =           
22 % 

   

De 94 niños de 
segundo grado 

16 logran asociar  el 
nombre de los 
números con la 
colección que les 
corresponde  hasta 
más de 10   =    17 % 

 

 

FICHA DE AVANCE DEL FICHERO DE IRMA FUENLABRADA TERCER GRADO (NOVIEMBRE) 

SERIE ORAL CORRESPONDENCIA UNO A UNO Identifica números escritos 

1-3 

 

3-5 

 

5-10 10… 1-3 3-5 5-10 10… 1-3 3-5 5-10 10.. 

1 8 21 53 2 23 30 28 13 32 15 21 

De 83 niños de tercer grado 

 53 logran hacer conteos orales 
hasta más de 10 alcanzando un 
63% 

De 83 niños de tercer grado 

 28 logran hacer 
correspondencia uno a uno 
hasta más de 10 
alcanzando un 33% 

De 83 niños de tercer 
grado 

21 -Identificar números 
escritos hasta más de 10 
alcanzando un 25% 

 

 

 

 



FICHA DE AVANCE DEL FICHERO DE IRMA FUENLABRADA TERCER GRADO (ENERO) 

SERIE ORAL CORRESPONDENCIA UNO A UNO Identifica números escritos 

1-3 

 

3-5 

 

5-10 10… 1-3 3-5 5-10 10… 1-3 3-5 5-10 10.. 

0 1 22 60 1 4 42 36 6 11 44 22 

De 83 niños de tercer grado 

 60  logran hacer conteos orales 
hasta más de 10 alcanzando un 
72% 

De 83 niños de tercer grado 

 36 logran hacer 
correspondencia uno a uno 
hasta más de 10, 
alcanzando un 43% 

De 83 niños de tercer 
grado 

 22 identificar números 
escritos hasta más de 10 
alcanzando un 26% 

 

 Estos resultados  arrojaron información importante que nos permitió 

avanzar  en este campo formativo de manera significativa, sin embargo falta 

mucho para cumplir el objetivo en nuestra ruta de mejora por lo que 

decidimos continuar con la aplicación del fichero de Irma Fuenlabrada, 

agregando fichas sobre resolución de problemas 

 

ENTRE MAESTROS: 

Análisis del fichero de Irma Fuenlabrada ¿Cómo desarrollar el pensamiento 
matemático? con la finalidad de identificar cuáles de las fichas  de resolución 
de problemas se van a poner en práctica para mejorar resultados y que 
grupos las aplicaran. Cuáles continuaran con el conteo de colecciones. 

Acordar que modificaciones se les van a hacer a los materiales ya existentes 
para volver a aplicarlas. 

Enriquecer la actividad con estrategias fuera del aula (Pintar el trenecito 
numérico en el piso)  

Calendarizar la aplicación de las actividades o fichas. 

Diseñar la herramienta de evaluación que usaremos para darle seguimiento a 
las actividades. 



 

 

EN EL SALÓN DE CLASES: 

¿Cómo lo haremos? Se acordó que los grupos de segundo continuaran la 
aplicación de la baraja de puntos, ya que presentaron dificultad con  el 
tablero numérico por el bajo dominio en el orden estable. 

* Se acordó que todos los grupos  aplicaran la ficha   El conteo y la estimación 
de cantidades. 

*La actividad se repetirá las veces que la maestra lo considere pertinente, así 
como el cambio de versión. 

*Registrar los logros obtenidos y dificultades a los que se enfrentaron. 

En la escuela 

Las Educadoras organizan un cronograma para la implementación del fichero 
de Febrero: 

“EL CONTEO Y LA ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES”. 

       

  

GRADO, GRUPO EDUCADORA DIA DE APLICACION 

3º.- A Rocío ROCIO ESTRADA PALERO MARTES (Inicio) 

3º.-B  Lupita MARIA GUADALUPE ALVARADO  LUNES  (Alternado) 

3º.-C Isabel ISABEL GUZMAN RODRIGUEZ VIERNES 

2º.-A Rosy ROSA LINDA GALVAN CENDEJAS MARTES  (Después 
del recreo) 

2º.-B Esther MARIA ESTHER VARGAS SERRANO LUNES  (Alternado) 

2º.C Sandra SANDRA FRANCISCO CLAUDIO VIERNES 



 

 

CON LOS PADRES DE FAMILIA 

*Informar a los padres de familia sobre los logros y dificultades de la 
aplicación de las actividades del fichero. 

*Invitar a los padres de familia de los niños que requieren mayor apoyo a que 
realicen juegos como: serpientes y escaleras, la oca.  Dando consignas claras 
y variadas, valorando  la actividad con un reporte escrito sobre la 
experiencia. 

 

PARA MEDIR AVANCES 

Para verificar el avance de los niños, las educadoras, diseñan el siguiente  
instrumento de evaluación: 

Se le agregara un apartado para la firma del padre de familia 

 

 

                    FICHA DE AVANCE DEL FICHERO DE IRMA FUENLABRADA (DICIEMBRE-ENERO) 

MAESTRA: ___________________________________GRADO___3__GRUPO__________ 

 

N° NOMBRES DE LOS 
NIÑOS 

SERIE ORAL Compara colecciones utilizando 
correspondencia uno a uno 

Identifica números escritos. Firma 
de los 
padres 
de 
familia 

1- 3 3- 5 5 - 
10 

10…. 1 - 3 3-  5 5-  10 10… 1- 3 3- 5 5- 10 10…  

               

               

               



7.-Asesoria Técnica 

La Directora  proporcionara, todos los instrumentos de evaluación al personal docente. 

La directora revisa planificaciones para verificar que la estrategia sea planeada 

La directora visita a los grupos y obtiene evidencias del trabajo realizado 

La directora calendarizará la bibliografía que se revisará y que estará a su cargo. 

Se pedirá a la supervisora revisar la estrategia. 

8.-Materiales e insumos 
Tableros numéricos 
Fichas de colores 
Baraja con puntos 
Cartulinas 
Tijeras 
Enmicadora 
Micas 
Etiquetas 
Hoja opalina 
Dominó 
Programa de preescolar, 
Volumen 1 
Fichero de Irma Fuenlabrada 
 


