
 

Estrategia Global Diciembre-FEBRERO 

Jardín de Niños “Narciso Mendoza 

Prioridad Diagnóstico 

El personal  Directivo  y Docente del  Jardín de Niños Narciso Mendoza establecieron como 

prioridad, Mejora de los Aprendizajes “matemáticas”  (octavo rasgo de Normalidad  Mínima) en su 

Estrategia Global del mes de Febrero.  Campo formativo: Pensamiento Matemático, Aspecto: 

Número. Competencia: utiliza el número en situaciones variadas que implican poner en juego el 

principio de conteo. La necesidad se derivo  del CTE, producto de análisis   de los resultados 

primero de manera individual y después como colectivo. Los resultados de la evaluación arrojan 

que  el 80% de los alumnos de tercero cuentan hasta el 30 (correspondencia uno a uno) y con 

ayuda hacen un conteo oral hasta el 100. Los niños de segundo en un 80% hacen correspondencia 

uno a uno al contar  hasta el tres y cuentan oralmente hasta el 10.  Aun cuando en bueno el 

porcentaje el personal Directivo y docente consideran que es necesario mejorar  estos porcentajes 

y estos rangos de conteo. Por tal motivo se decidió trabajar el conteo.  Irma Fuenlabrada expresa: 

“En el  preescolar no se espera que los niños hagan cuentas sino que aprendan a utilizar el conteo 

para resolver problemas que implican cantidades pequeñas”.  

 En CTE se decidió  realizar situaciones didácticas diferentes, novedosas y retadoras para hacer 

participes a todos los alumnos, así mismo involucrar más a los padres de familia en actividades 

variadas y relevantes que mejore el  aprendizajes del alumno. 

 

En el salón de clases ¿Qué se realiza en el salón de clase? 

Que el alumno participe en todas las actividades que organiza la maestra. 



Que el  alumno cuente haciendo corresponde uno a uno (los de segundo hasta el cinco) 

Que los alumnos de tercero resuelvan problemas que impliquen igualar, comparar, quitar 

Que el alumno de segundo participe en el juego de cuenta, cuenta con mi oficio. 

Que el alumno de tercero participe en el juego “En busca del Tesoro”. 

Que el alumno participe en cantos de conteo como: los perritos,  un elefante, la gallina turuleca 

y otros que presente la Maestra de Música y Movimiento. 

Que el alumno escuche cuentos como: Nina la Gallina. 

Que el alumno participe en jugos de apareamiento de (número y cantidad). 

Que el  alumno participe en juegos organizados en donde realice conteo como “cinco ratoncitos, 

los listones. 

Que el alumno participe en actividad de educción Física y otras actividades de rutina en donde 

utilice el conteo. 

Que el alumno participe en actividades relevantes del mes con un enfoque matemático. 

Las actividades se realizarán durante el mes; los materiales a utilizar son: material de áreas, 

masa, delantales, tesoro, cartelones, monedas, juegos de apareamiento, disfraces, láminas etc. 

Se utilizará el programa, pagina Web. Textos de apoyo. Las encargadas de la actividad será cada 

maestra del grupo y la forma de evaluar será mediante una lista de cotejo y un trabajo del 

alumno. 

¿Cómo se organiza la escuela, zona y sector? 

En el plantel se colocarán  letreros  con número. 

La Directora diseña el plan de la actividad del Tesoro y cuenta, cuenta con  mi oficio. 

La Directora y participación social elaborar el material para las actividades anteriores 

La Directora reúne al personal para elaborar el instrumento de medición. 

La Directora solicita apoyo a la Supervisora para la enseñanza de las matemáticas atendiendo a los 

distintos estilos de aprendizaje. 

Visita al aula por la Directora 

La Zona Escolar presenta en la página  Web  situaciones didácticas.  

La encargada de las actividades es la Directora. Evidencia (fotos) 



 

Entre maestros  

¿Qué es necesario para implementar las acciones?  

Órgano colegiado para analizar  lo que dice el programa, textos de apoyo (Fuenlabrada) del 

conteo. 

Intercambiar situaciones didácticas en CTE. 

Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación sobre el conteo. 

¿Cómo trabajar el conteo para que se favorezcan los distintos estilos de aprendizaje? 

 Encargada de la actividad: del  Círculo de estudio la Maestra Lupita y de las otras actividades 

Directora y Educadoras. Evidencia: Acta de reunión 

 

 

Con los padres de familia 

¿De qué forma participan los padres de familia? 

Los padres de familia asistirán a una actividad de conteo (los viernes). 

Los padres de familia asisten a la reunión pedagógica para recibir información del avance de su  

hijo (a). 

Asisten padres de familia para el juego del tesoro y cuenta, cuenta con mi oficio. 

Los padres de familia elaboran material. 

Los padres de familia apoyan en el cumplimiento de tareas de su hijo (a) 

Encargada de la actividad: educadoras. Evidencia. Foto y acta de reunión. 

 

Para medir avances  

Estrategias de seguimiento 

Realizar  

Listas de cotejo 

Trabajo del alumno 



Cuadros de seguimiento 

Calendario del mes 

Informes de visita al aula 


