
 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Jardín de Niños.”Narciso Mendoza” 
 

Título.   Cuenta,  cuenta con mi oficio (panadero) 

 

Titulo:  cuenta, cuenta   con mi oficio 
(Panadero) 

Autor: integrantes del CTE. 

Temática:  correspondencia uno a uno Campo Formativo:  Pensamiento matemático 

Aspecto: Número Competencia: Utiliza los números en 
situaciones variadas que implican poner en 
juego los principios de conteo. 

 Aprendizaje esperado: Identifica por 
percepción, la cantidad de elementos en 
colecciones pequeñas y en colecciones 

mayores a través del conteo.  Compara 
colecciones, ya sea por correspondencia o por 
conteo e identifica donde hay “más que”, 

“menos que”, “la misma cantidad que”.  
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 sobreconteo, a partir 
de un número dado en una colección, continúa 
contando (…4, 5, 6).  
 
 
 

Espacio: La actividad se realiza  dentro del aula 
y en  la plaza cívica.  

  



Recursos: Lámina del panadero, galleta Maria 
molida, leche, vasos de unicel, 5  monedas de a 
peso por alumno, charolas con envoltuas de 
pan pueden ser 3 o cuatro hileras de cinco.  5 
cajas registradoras de juguete o elaboradas con 
material de rehuso. Carteles con el precio de 
los panes,monedero, canasta para colocar el 
pan,  delantales con un número ( solo hasta el 
5). 
Recursos Humanos pueden apoyarse de una 
mamá por equipo para que auxilie en la venta. 
 
 
 

Propósito:  Que el aulumno de segundo grado  
resuelva problemas que impliquen comparar 
colecciones por  correspondencia  uno a uno y 
por conteo hasta el cinco. 
 

 

Inicio : 

La educadora  coloca la lamina en el pizarrón  y pregunta a los alumnos: ¿ Qué observan? 

¿Qué hace el panadero? ¿Qué necesita el panadero para hacer el pan? ¿Cómo hace el pan? 

¿Quién compra el pan? ¿Qué necesitamos para comprar el pan? ¿Por qué es importante el trabajo 

del panadero? ¿Cuántos panaderos obsevan en la lámina? ¿Cuántos rodillos observan en la 

lámina?  

 

Desarrollo: 

La maestra  les dice a los alumnos que jugaran al panadero y entrega los delaltales los cuales 

tendran un número de tal forma que con ellos forme equipos.  

Dice a los niños: primero elaboraremos el pan  y después jugaremos a comprar pan (informa que 

es una masa especial para jugar).  Entrega a los niños el material por equipo : charola con galleta 

molida,  un recipiente con leche,  un vaso  por niño para medir   y una charola para cada niño para 

que preparen la masa, la cual se hace de la manera siguiente: dos vasos medianos  de galleta 

molida y un vaso mediano  de leche y se mezcla. La maestra pide a los niños que coloquen un vaso 

de galleta molida en su plato y despues lamitad del vaso de leche (pueden utilizar vasos de unicel 

para marcar la mitad del vaso) y que los mezcle. Enseguida  entrega  la  charola con envolturas de 

pan y cuentan las hileras y   pide al niño que elabore un pan para cada envoltura que tiene la 

charola, que no les tiene que faltar ni sobrar masa. Una vez que teminan se colocan las charolas en 

la panaderia que previamente construiran las mamas y Directora en la plaza cívica. La panaderia  

tendrá cinco cajas de cobro(cada caja tiene un cartoncillo con su número) .  La educadora dice a 

los niños que ahora van a jugar a comprar y vender pan (selecciona a los niños que van a vender y 

les pide que ocupen su lugar en la caja registradora). 



La educadora entrega a los niños el monedero con cinco monedas de a peso y su canasta   y les 

pide que cuenten las monedas que tienen;  dice a los niños que van a ir a comprear  el pan que 

cuesta un peso   y  que van a ir a pagar a la caja registradora que tenga el mismo número de su 

delantal . Se alternan los roles.  (Se ubica Directora y las mamas de apoyo en cada caja restradora 

para promover la resolución de problemas) la Educadora  observa e interviene cuando se requiera 

en los equipos.  

 

Cierre: 

La educadora cuestiona  a los niños  sobre lo realizado en la mañana de trabajo ¿Qué fue lo que 

más les gustó?  ¿ Qué se les dificultó? ¿Qué aprendieron? ¿Para que sirve lo que aprendieron? . 

Capsula Informativa: 
“Es distinto saber contar que saber para que sirven los números y cuándo es útil contar (funciones 

del número). Una manera para que los niños vayan descubriendo la utilidad del conteo es 

proponerles problemas, sin decirles cómo tienen que resolverlos. Es muy importante que frente a 

un problema los niños decidan si el conteo les permite encontrar la solución, determinen hasta 

qué número necesitan contar y tomen decisiones en función de los datos y las relaciones que 

entre ellos está estableciendo  el problema, que acciones deben realizar (juntar, completar, quitar 

entre otras.  En el preescolar no se espera que los niños hagan”cuentas” sino que aprendan a 

utilizar el conteo para resolver los problemas que implican cantidades pequeñas. (Irma 

Fuenlabrada.  

   

Cintillos: 

Para los alumnos de tercero se aumenta la cantidad de panes. 

Se va aumentando el rango de conteo según al avance. 

Según el avance en el conteo se agregan monedas dos, cinco, diez pesos. 

Se utilizan varios oficios utilizando herramientas y tipo de oficio para el conteo. 

 

Recuperando la experiencia: 

Manifestaciones de los niños ante el desarrollo de las actividades: ¿se interesaron? ¿Todos se 

involucraron? ¿Qué les gustó o no? ¿Qué desafíos les implicaron? ¿Resultó útil como se organizó 

al grupo? • Autoevaluación reflexiva de su intervención: ¿cómo lo hice? ¿Cómo es mi interacción y 

diálogo con los niños? ¿Qué necesito modificar en mi práctica? ¿Las consignas fueron claras? ¿Qué 

nueva información proporcione a los alumnos? ¿La forma como organice la actividad fue la 

adecuada? ¿El tiempo destinado fue el necesario? 

 

 



 

 

 

 

 

Lámina del panadero de un metro cuadrado . 

                                                                                                              

 

 


