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ACTIVIDAD PRÁCTICA 

TITULO:” ¿Qué tamaño tiene?”. FECHA:FEBRERO DE 2016 

AUTOR: Luz Elena García Escalera           GRUPO: 1RO Y 2DO. MIXTO 

CAMPO FORMATIVO: Pensamiento 
Matemático 

ASPECTO: Forma, espacio y medida 
 

COMPETENCIA: Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir 
magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para que sirven algunos 
instrumentos de medición.   

APRENDIZAJES ESPERADOS: Ordena, de manera creciente y decreciente, objetos por tamaño, 
capacidad, peso. 

PROPOSITOS: Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer 
relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer 
atributos, comparar y medir; comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen 
estrategias o procedimientos propios para resolverlos.   

 
ESPACIO: La actividad se realizara dentro 
del salón individual y en grupo. 

RECURSOS: vasos  de plástico diferentes tamaños, 
hojas de máquina, tiras de color de diferente 
tamaño, Resistol 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
INICIO 
*Introducir a los alumnos con la historia necesito acomodar por tamaños.  
*Preguntar ¿si me ayudan  acomodar? 
*Cada alumno acomoda  sus lápices  colores por tamaño. 
DESARROLLO 
*Entregar a cada alumno tiras de color de diferente tamaño y pedir que las acomode por 
tamaños. 
*Pegarlas en ese orden en una hoja de máquina. 
*Pedir a los alumnos del grupo que acomoden los  vasos de diferente color por tamaños, 
CIERRE 
*Exponer su trabajo cuestionando de qué color pegaron la primera tira y porque, en seguida 
cual y así sucesivamente. 
*Colocar los trabajos  en el pizarrón 
*Cuestionar a los alumnos sobre la actividad ¿Cómo se sintieron?, ¿les gusto la actividad?, ¿Se 
les facilito o dificulto ordenar las tiras? 
 

 

 



 

CAPSULA INFORMATIVA (PEP 2011, PAG.51 y 54) 
Los fundamentos del pensamiento matemático están presentes desde edades tempranas. Sus 
juicios parecen estar ser genuinamente cuantitativos y los expresan de diversas maneras en 
situaciones de su vida cotidiana. El ambiente natural, cultural y social en que viven los provee de 
experiencias  que, de manera espontánea, los llevan a realizar actividades de medición. En 
relación con las nociones de medida cuando los niños se ven involucrados en situaciones que 
implican poner en práctica herramientas intelectuales que les permiten proponer unidades de 
medida, realizar el acto de medir y explicar el resultado, lo cual implica establecer la relación 
entre la magnitud que se mide y el numero que resulta de medir.   

CINTILLOS 
El razonamiento matemático está enfocado al desarrollo de habilidades reflexivas y de 
comprensión basadas a la problemática en la que se le presenta al alumno para dar solución de 
manera que pone en práctica posibles situaciones de acuerdo a sus experiencias o vivencias de 
su entorno. En los alumnos preescolar el juego es fundamental así como el acierto y el error ya 
que a través de el experimenta saberes que duraran en su vida y que ayudaran a enriquecer sus 
aprendizajes adquiridos.    

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 
La actividad desarrollada está fundamentada en los aprendizajes esperados del campo 
formativo pensamiento matemático y se  logro por medio de los saberes y conocimientos de los 
alumnos, así como la participación de cada uno en el acomodo de lápices, tiras de papel  y vasos 
de colores por tamaños, se obtuvo el resultado a través del ensayo y error que se hacía en el 
acomodo y medición de los materiales señalados.  A los alumnos de primero se les dificulto 
realizar la actividad por el nivel elevado del concepto sin embargo los  de segundo entendieron 
la consigna y fue fácil acomodar las piezas de acuerdo al orden indicado. La participación de la 
educadora fue dar consignas y generar un ambiente de confianza en el aprendizaje de medición 
a través de  la manipulación, observación  y registro considero seguir trabajando este tipo de 
actividades para que se familiaricen los alumnos con el concepto.   
 

                                                   
 

                                                       
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


