
 

 

ACTV. CIRCUITO 

MATEMÁTICO 

“EL ARBOL DE 

MANZANAS” 

 

 

Educadora: Marcela Zavala 

Campo formativo 

PENSAMIENTO MATEMATICO 

Competencia 

Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios de 

conteo. 

Aspecto 

Número 

Aprendizaje esperado 

 Utiliza estrategias de conteo, como la organización en fila, señalamiento en cada elemento,   
añadir elementos o repartir uno a uno los elementos por contar, y sobre conteo (a partir de   
un numero dado) 

 Identifica el orden de los números en forma escrita.  

PROPOSITO 

Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de 

correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar. 

INICO DESARROLLO CIERRE 



 

Organizar a los niños de 

forma individual. 

Generar interés con el coro 

de los changuitos. 

Mostrar el material y 

generar 3 reglas para su 

uso.  

Anotarlos en el pizarrón.  

Problematizar la actividad. 

 

 

Plantear problemas sencillos para 

favorecer el conteo. 

 AGREGAR: 
  La mama de Noemí   tiene  2 

manzanas y fue a la tienda a comprar 

1 mas ¿cuántas tiene ahora? 

 QUITAR: 
   En el pasto  hay 5 flores, un niño  

quito 3 ¿Cuántas se  quedaron? 

 

 Quita 2 flores, ¿Cuántas 
quedaron? 

 pon una manzana arriba de 
cada flor ¿Cuántas 
manzanas pusiste? 

 

 Realizar diversos problemas 
de acuerdo al grado, o que 
ellos sugieran algunos.    

 

Observación del trabajo de 
los compañeros y preguntar 
si todos quedaron igual.  
¿Cuál quedó diferente? 
(Llevarlos a la reflexión 
porqué en algunos casos 
hubo diferentes cantidades 
de manzanas y flores. 
 
Hacer preguntas a 3 niños 

sobre lo que realizamos, si 

fue fácil o difícil, etc. 

RECURSOS: Material didáctico: Árbol de manzanas y flores elaborado por mamás. 

ACTIVIDADES DE LA RUTA DE MEJORA: 
 PENSAMIENTO MATEMATICO 

       Plantear diferentes problemas que los niños resolverán de acuerdo a su conocimiento. 

APOYOS REQUERIDOS: 
Los papas harán el árbol de números EN FOMY para su hijo. 

TIEMPO.    30 min 

 

Capsula informativa: 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a ser 

lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y 

la abstracción. 

Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una solidez en 

sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo 

esto crea en los niños una disposición consciente y favorable para emprender acciones que 

conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día. 

 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/contar-

matematicas.html 

 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/contar-matematicas.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/contar-matematicas.html


Cintillo: 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder 

de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

https://educacionmilenio.wordpress.com/2010/06/15/la-importancia-de-los-materiales-didacticos/ 

 

 

 

 

 



 

 


