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PLAN GENERAL
 Titulo:Contar cuadriculas

 Nombre del autor: Matemática en educación Inicial, Preescolar y en el

 1er Ciclo de Educación Primaria

 Aprendizaje esperado: Usa y nombra los números que sabe, en orden
ascendente empezando por el uno y ampliando el rango de conteo según
sus posibilidades. Usa estrategias de conteo, como el señalamiento de
cada elemento.

 Competencia: Utiliza los números en situaciones variadas que
implican poner en juego los principios del conteo.

 Espacios: Aula.

 Propósito: 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.

 Materiales:Cuadriculas de madera, caja con fichas de colores, hojas y lápiz.



 Secuencia de actividades:

 INICIO: Se explicara a los niños que el día de hoy trabajaremos en binas , realizar una
dinámica en la cual los niños tomaran un a tarjeta la que tendrá escrito un numero a una
señal los niños buscaran al compañero que tenga la tarjeta con el mismo numero para así
formar las binas.

 DESARROLLO: Ya formadas las binas se repartirá el material (cuadricula de 5x 5 cuadros y
fichas de colores). Se le pedirá a los niños que comiencen a explorar el material, proponer a
los niños que sobre la cuadricula armen algún diseño. Después se mostrara a los niños un
diseño determinado por la educadora pedir a los niños que ahora ellos realicen el modelo.
Se mostrara diversos modelos y en cada modelo los niños contaran las fichas que
requieren para cada modelo, utilizando diversas estrategias. A continuación se muestran
algunos ejemplos de modelos a seguir.

x x

x x

x x x

x x

x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x x

x x x x

x x x

x x

x



 Cierre: Para finalizar los niños registraron en una hoja las cantidades de cada uno de los modelos que
se trabajaron

 Capsula informativa: Contar es la base de los primeros trabajos con números. Los
niños se motivan contando cualquier cosa, desde golosinas que comen hasta los escalones
que saltan, a través de sus repetidas experiencias con el proceso de contar aprenden
muchos conceptos numéricos. Pueden asociar nombres de números con pequeñas
colecciones de objetos y gradualmente aprender a contar y llevar la cuenta de objetos en
grupos mayores, establecen correspondencia uno a uno, al mover, tocar y señalar objetos,
mientras dicen los nombres de los números.

 Cintillos: Para finalizar se reforzara con la actividad Lo hago igual del libro Mi álbum, en la
cual los niños produjeron modelos haciendo uso del conteo oral. Para el grado de segundo se
disminuirá el grado de dificultad con una cuadricula con menos cuadros.

 Recuperando la experiencia: La actividad para el grado de segundo se trabajo con
una cuadricula de 3 x 3 ( con conteo de 1 a 10), se organizaron las binas y se repartieron las fichas
de colores. Para iniciar la actividad se dejo a los niños que exploraran con el material colocando
sobre la cuadricula las fichas al mismo tiempo que se les pidió que realizaran el conteo oral.
Posteriormente se les mostraron diversos modelos a seguir para colocar las fichas, los niños se
muestran atentos para lograr el modelo, realizan sin dificultad el conteo oral al numero diez, sin
embargo no todas las binas lograron armar correctamente los modelos , se comunicaban entre si
pero no lo lograron.

 Para el grado de tercero se trabajo con la cuadricula de 5 x5 (conteo del 1 al 25) , al inicio los niños
se mostraron entusiasmados al observar el ejemplo dado por la educadora , se observo que se les
dificulto al momento de plasmarlo pues era mayor la cantidad de cuadros y fichas y algunas binas
perdieron el interés, resultando poca la cantidad de alumnos que lograron reproducir el modelo
señalado.



Los niños trabajando con las 
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