
ESTRATEGIA GLOBAL DE MEJORA ESCOLAR 

“Los problemas y el valor de las monedas” 

El JN “MANUEL M PONCE”, de la Zona 50, en Irapuato Gto., Estableció como 
prioridad en su ruta de mejora atender el campo formativo Pensamiento 
Matemático, específicamente en el aspecto de número, para esto se diseñó 
el siguiente objetivo: 
Favorecer las capacidades de razonamiento matemático, para que descubran 

las distintas funciones, usos y significados de los números y en tanto  

resuelva problemas sencillos en su vida cotidiana.  

Las actividades a aplicar se seleccionaron una vez analizados los resultados 

de las evaluaciones de la cuarta sesión de CTE. Y comparados con la tercera 

sesión. 

 

 

                                                RESULTADOS DE FEBRERO  

GRUPO RESOLUCION DE PROBLEMAS  CORRESPONDENCIA UNO A UNO  

QUITAR  AGREGAR IGUALAR 3 -5 5 -10 10… 

2°A 31 31 3 13 14 4 

2°B 20 16 20 3 6 23 

2°C 26   5 9 15 

3°A 26 26 24 1 2 23 

3°B 10 21 10 2 6 19 

3°C 8 16  1 12 14 

TOTAL 121 110 57 25 39 98 

 

 Estos resultados  arrojaron información importante que nos permitió 

avanzar  en este campo formativo de manera significativa, sin embargo falta 

mucho para cumplir el objetivo en nuestra ruta de mejora por lo que 



decidimos continuar con la aplicación del fichero de Irma Fuenlabrada, 

agregando las ficha  No. 9, Los problemas, y el valor de los problemas 

 

ENTRE MAESTROS: 

Diseñar en colegiado actividades que nos arrojen evidencias del aprendizaje. 

Revisar el libro Hasta el cien no ¿Y las cuentas tampoco y entonces qué? 

El  viernes 11 de marzo se revisara el libro. 

Diseñar la herramienta de evaluación que usaremos para darle seguimiento a 
las actividades. 

Compartir estrategias de la aplicación de la actividad. 

 

EN EL SALÓN DE CLASES: 

¿Cómo lo haremos? 

* Se acordó que todos los grupos  aplicaran la ficha No. 9  Los problemas y el 
valor de las monedas 

*Se aplicara la versión de la actividad de acuerdo a las necesidades del grupo. 

*Se propone  usar monitores durante la actividad (niño) 

*Registrar los logros obtenidos y dificultades a los que se enfrentaron. 

*Cada maestra organizara su puesto en el tianguis de dulces 

 

 

EN LA ESCUELA 



Se acordó que los Martes se aplicara la actividad del fichero No. 9, si no se 
aplica el día acordado se podrá acomodar otro día de la semana, cuidando 
que no se deje de practicar. 

Se acordó que al realizar el ejercicio de manera práctica, se usaran monedas 
reales. 

Los días 1º. 8, 15 de marzo se realizaran actividades dentro del aula, los días 
12 y 19 de abril se harán un tianguis de dulces en la escuela. 

Los resultados de las actividades aplicadas se darán a conocer el día 22 de 
abril. 

Diseñar el instrumento de evaluación 

Nota: Si reconoce de 3 o 4 monedas.  No: Reconoce  

 

CON LOS PADRES DE FAMILIA 

*Informar a los padres de familia sobre los logros y dificultades de la 
aplicación de las actividades del fichero 

*Solicitar  a los padres de familia monedas reales de diferente valor 

*Solicitar a los padres de familia, en el periodo vacacional que los niños 
practiquen las compras con las monedas. 

*Invitar a los padres de familia en el tianguis de dulces explicando cómo se 
realizará la actividad para que nos apoyen 

 

PARA MEDIR AVANCES 

Para verificar el avance de los niños, las educadoras, diseñan el siguiente  
instrumento de evaluación: 

Se le agregara un apartado para la firma del padre de familia 

Resolución de problemas  Reconoce el valor de las 



monedas  

Quitar  Agregar  Igualar  Si  (3 ..) No (1 -2) 

     

     

 

 

 

                    7.-Asesoria Técnica 
La Directora  proporcionara, todos los instrumentos de evaluación   y  
material al personal docente. 
La directora revisa planificaciones para verificar que la estrategia sea 
planeada 
La directora visita a los grupos y obtiene evidencias del trabajo realizado 
La directora coordinara la reunión donde se revisara la bibliografía acordada. 
La directora entregara la bibliografía a cada educadora. 
Se pedirá a la supervisora revisar la estrategia global 

8.-Materiales e insumos 
Elaborar e imprimir monedas 
Etiquetas 
Cartulinas fosforescentes 
Palillos 
Dulces variados 
Mesas 
Bibliografía 
Fichero de Irma Fuenlabrada 

 
 
 


