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Campo Formativo: Pensamiento Matemático Aspecto: Número 

Competencia: Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican agregar, reunir, 
quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 

Aprendizajes Esperados:  

- Usa procedimientos propios para resolver problemas. 
- Explica qué hizo para resolver un problema y compara sus procedimientos o estrategias con los que 
usaron sus compañeros. 
Propósitos: Que los alumnos busquen y utilicen distintas formas y/o procedimientos de resolver 

problemas cuantitativos y cualitativos, los representen, los comprueben y los compartan con sus 

demás compañeros explicando su utilidad. 

Espacio: La actividad se realizara 

dentro del aula de manera grupal y 

después individual. 

Recursos: Cuento “El pirata” con imágenes, Barco del pirata en 

una hoja de papel bond con las distintas piezas faltantes, hojas 

de máquina por mitad, lápices, colores, borrador, cuadros de los 

diversos colores (tablones faltantes), resistol y  dibujo del barco 

en una hoja de máquina. 

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

Inicio: 

Los alumnos estarán observando el pizarrón, en el cual colocaré algunas imágenes que formarán un 

breve cuento titulado “El pirata”, el cual les contaré para dar una breve introducción a la temática con 

la finalidad de obtener su interés y que comprendan el problema que es: “El pirata requiere de 

tablones de distintos colores para reparar su barco y no sabe cómo hacer un pedido”, por lo que cada 

uno lo ayudara dándole una idea. 

 

Desarrollo: 

Después de haber escuchado el cuento y aceptar ayudar al “pirata”, de manera individual, cada 

alumno registrará en media hoja de máquina el pedido que necesita hacer este, indicando cuantos 

tablones de cada color requiere para poder reparar su barco, esto se realizara de manera libre para 

que cada uno utilice sus procedimientos propios. Les podré ayudar a entender mejor la consigna 



realizando preguntas como: ¿Cuántos tablones requiere de color amarillo?, ¿Cómo puede escribir 5 

tablones azules?, ¿Cómo sabe que ahí dice 7 verdes?, etc. 

 

Enseguida de realizar su pedido, vendrán con la maestra para suministrase de dichos materiales que 

serán cuadros de distintos colores y los pegarán en una hoja  que tendrá el dibujo de un barco 

idéntico al del pirata, para comprobar que sus registros son los correctos, al terminar si es requerido, 

los alumnos podrán realizar modificaciones a su pedido. 

 

Cierre: 

Al termino de la actividad los alumnos compararan sus  métodos de registrar la información (los 

pedidos), analizando si utilizaron números, dibujos o alguna otra marca, explicando el por qué lo 

decidieron realizar así, si les funciono o no y cuál es el método que quisieran utilizar en alguna otra 

actividad parecida, también contrastarán sus trabajos y verán si tienen las piezas colocadas de igual 

forma que el verdadero barco pirata. 

 

CAPSULA INFORMATIVA 

“El razonamiento numérico permite inferir los resultados al transformar datos numéricos en apego a 

las relaciones que puedan establecerse entre ellos en una situación problemática.” (SEP, 2003, pá g. 

52). 

 

…el manejo de la consigna por parte de la educadora como su actitud ante las diferentes demandas 

de los niños propicia que en las producciones gráficas se pueda rastrear lo que entendieron de la 

situación planteada y sus posibilidades para resolverla. (Fuenlabrada, 2009; pág. 17). 

 

CINTILLOS 

La resolución de problemas es una actividad que consiste en la búsqueda de unas(s) respuesta(s) ante 

un estado de perplejidad o duda, pero un problema no puede ser resuelto si no es entendido de 

forma clara y precisa acerca del propósito que se pretende alcanzar y de las posibles soluciones que 

podemos encontrar. 

 

Las habilidades y las capacidades no tienen un límite específico, siempre se fortalecen y se hacen más 

complejas, no se adquieren en una sola vez sino que se tienen que utilizar en distintas situaciones 

para que a los niños les sean significativas y sobre todo, que les sean útiles en su vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

1.- ¿Se interesaron e involucraron todos los alumnos en las actividades? 

Sí, todos se interesaron y realizaron la búsqueda, el registro, la comprobación y de manera grupal 

participaron algunos en la explicación de sus métodos para resolver el problema planteado.  

 

2.- ¿Qué fue lo que más les gusto o llamo la atención? 

Fue Realizar el pedido, pues algunos no sabían como hacerlo de manera escrita, mientras para otros 

era una actividad muy sencilla para escribir, pero no para que lo leyera alguien más, les gusto mucho 

confrontar sus ideas y propuestas con sus compañeros. 

 

3.- ¿Qué fue lo que menos les agrado? 

Fue pegar los cuadros de colores en el dibujo, pues en ocasiones no coincidía en la misma ubicación 

que el original por lo que tenían que despegarlos y volver a contar los espacios vacios , pero solo 

fueron muy pocos alumnos lo que presentaron esta dificultad. 

 

4.- ¿Se logró llevar a cabo lo planeado en tiempo, forma y materiales? 

Si, el tiempo indicado fue el utilizado en la actividad, la  organización del grupo en los distintos 

momentos fue el adecuado, el material inicial fue muy motivador y fácil de comprender, aunque al yo 

ser la única encargada de repartir los cuadros de colores fue un poco saturado para atender los 

pedidos de los niños por lo que podría apoyare de algunos otros alumnos que también realizarán esta 

actividad. 

 

5.- ¿Las consignas fueron claras y entendidas por todos? 

Si, y con el apoyo de cuestionamientos que guiaran y no dirigieran la actividad, facilito que los 

alumnos resolvieran la problemática con sus propios procedimientos. 

 

6.- ¿Cuáles alumnos requirieron apoyo?  

Alexa, Estrella, Emanuel, Graciela y Yazmín, las primeras dos para entender la consigna y los otros tres 

para registrar la cifra correcta en el pedido y/o los dibujos haciendo correspondencia. 

 

 

 


