
                  ESTRATEGIA GLOBAL  

CONTEXTUALIZACION : El jardín de niños CITLLI con clave 11DJN2606O, se encuentra ubicado en la colonia LA ESTANCIA 
en Irapuato, to. Es un jardín de niños bidocente donde una docente  atiende funciones de 
dirección y grupo, por la ubicación del jardín de niños que se encuentra en una zona urbana 
media alta ,aunque el nivel económico de los alumnos no es de acuerdo a esta zona ya que los 
niños inscritos son de diversos lados cercanos a esta institución .teniendo una infraestructura 
deteriorada por falta de mantenimiento y de recursos ,también carece de apoyo económico por 
parte de padres de familia ya que comente anteriormente que cuentan con un estatus 
económico media y media baja, se cuenta con madres solteras ,familias disfuncionales y pocos 
matrimonios estables la mayoría de los padres de familia trabajan ofreciendo poco tiempo y 
dedicación a sus hijos dejándolos a cargo de abuelas, tíos ,hermanos etc. 
 
 
 

PRIORIDAD: Mejora de los aprendizajes .Abatir el rezago y el abandono escolar. 

PROBLEMÁTICA: Los alumnos tienen dificultad para realizar conteos orales y resolver problemas numéricos en situaciones 

cotidianas, así como realizar desplazamientos siguiendo consignas. Desconociendo su función social. 

OBJETIVO: Fomentar en los alumnos la capacidad de reflexión en la resolución de problemas matemáticos de la vida  

la vida cotidiana, así como es su utilidad en variedad de textos y en la vida diaria. 

META: Lograr que el 80% de los alumnos pongan en práctica la resolución de problemas matemáticos como 

quitar, igualar, agregar, reunir. Y realizar desplazamientos siguiendo consignas. 

ESTRATEGIA GLOBAL 

 

AMBITO DE GESTION 

 

 

ACCIONES 

 

PERIODO DE REALIZACION 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 



En el salón de clases 

¿Qué se realiza en el saló 

de clase? 

Conteos orales con 

diversos materiales 

Lotería de números 

Utilizar ábacos para 

conteo 

Jugar a buscar tesoros 

Realizar croquis 

Jugar al toma todo 

 

02/ 03/16 -  31/03/16 Ábacos 

Loterías 

Toma todos 

Materiales diversos 

 

Diario de la educadora 

 

Planeación didáctica. 

Juana Olga Martínez 

Bañuelos 

En la escuela 

¿Cómo se organiza la 

escuela? 

Organizar reuniones 

trimestrales con padres 

de familia para dar a 

conocer  avances de 

aprendizaje de los 

alumnos y el apoyo 

requerido en casa y 

escuela. 

02/03/16 – 30/03/16 Papelería,  lista de 

resultados de los 

alumnos, proyector, 

listas de asistencia. 

Juana Olga Martínez 

Bañuelos 

Entre maestros 

¿Qué es necesario saber 

para implementar las 

acciones? 

Realizar la planeación 

de diversas actividades 

de fomenten la 

reflexión de los 

alumnos para la 

resolución de 

problemas 

01/ 03/16 – 30/03 /16 Documento de 

estrategia global 

Listas de control y 

registros de 

aprendizajes esperados 

 

Adriana Mareleyne 

linares Ramírez 



matemáticos de la vida 

cotidiana  

Analizar los resultados 

de los alumnos  sobre  

conteos orales y la 

resolución de 

problemas 

matemáticos obtenidos 

en los cuadros de 

cotejo para ver avances 

Planes y programas de 

estudio. 

Con los padres de familia 

¿De qué forma 

participan los padres de 

familia? 

Actividades de conteo 

con diversos materiales 

de la vida cotidiana 

Que reconozca 

números en diversos 

lugares, en variedad de 

textos y se dé cuenta 

que los números tiene 

diversos propósitos 

Realizar juegos de 

mesa que implique 

conteos y poner en 

práctica resolución de 

problemas 

matemáticos 

 

02/03/16 – 30/03/16 

 

 

 

 

 03 /03/16 - 30/03/16 

Humanos  

Loterías 

Memoramas 

Dominós 

Tapas, cucharas, 

popotes, vasos etc. 

 

 

 

Adriana Mareleyne 

linares Ramírez 



Materiales e Insumos 

Educativos 

¿Qué apoyos se 

requieren? 

 Utilizar ábacos, 
loterías, memoramas 
Dados  , dominó,  
materiales diversos 
para conteo. 

02/03/16 – 30/03/16 Humanos 

Materiales diversos 

JUANA OLGA MARTINEZ 

BAÑUELOS 

¿Cómo saber si 

avanzamos? 

Evaluar en los alumnos 

el conteo oral y la 

resolución de 

problemas, así como de 

desplazamientos, 

través de diversas 

actividades, analizando 

los resultados 

obtenidos 

03/03/16 – 29/03/16 Material de papelería. 

Instrumentos de 

evaluación 

Expedientes de los 

alumnos. 

Adriana Mareleyne 

Linares Ramírez 

Asesoría Técnica 

¿Qué acompañamiento 

académico requerimos? 

Asesoría  en consejos 

técnicos 

02/03/16 – 29/03/16 Humanos 

 

Juana Olga Martínez 

Bañuelos 

 

 

 


