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CAMPO DE 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA: 

          Pensamiento matemático. 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 1: 
          Número, álgebra y variación. 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 2: 
          Número. 

APRENDIZAJE 

ESPERADO: 

          Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 

en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 

convencional. 

META: 
          Que los alumnos logren poner en juego sus habilidades 

numéricas a través del conteo. 

ESPACIO:           Patio de la escuela y dentro del aula. 

PROPÓSITO GENERAL: 

          Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas: 

desarrolla confianza en sus propias capacidades y perseverancia 

al enfrentarse a problemas; disposición por el trabajo colaborativo 

y autónomo; curiosidad e interés por emprender procesos de 

búsqueda en la resolución de problemas. 

PROPÓSITO 

PREESCOLAR: 

          Usa el razonamiento matemático en situaciones diversas 

que demanden utilizar el conteo y los primeros números. 

ENFOQUE           Razonar y usar habilidades, destrezas y conocimientos de 
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PEDAGÓGICO: manera creativa y pertinente en la solución de situaciones que 

implican un problema o reto para ellos. 
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HUMANOS:           Alumnos y educadora. 

MATERIALES:           Cartulina, hojas de colores, plumones, tijeras, globos en 

forma de números, impresiones/imágenes pequeñas.           

TECNOLÓGICOS:           Audio y bocina. 
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INICIO: 

          -Invitaré a los niños a bailar la canción “Soy una serpiente”, 

donde los alumnos se irán formando uno a uno cuando la 

serpiente invite a los niños.  

          -La canción se detendrá y los alumnos contarán cuántos 

compañeros se han formado. 

          -La dinámica se puede repetir 1 o 2 veces más. 

(Observación de saberes previos por medio del juego) 

DESARROLLO: 

          -Proporcionaré el material a los niños, quienes recortarán 11 

círculos, en cada uno escribirán/copiarán los números del 1 al 10, 

mientras que en el último trazarán la cara de la serpiente para 

después pegarlos en orden ascendente. 

          -Ofreceré ratones impresos que los niños podrán manipular 

para realizar el proceso de conteo. 

          -Mostraré a los alumnos un globo en forma de número, el 

cual será la cantidad de ratones que la serpiente se comerá, los 

niños deberán identificar qué número es, para posteriormente 

contar tantos ratones como indique el número. 

          -Se promoverá entre los niños que el conteo se realizará 

comenzando por el número 1 y la importancia de ubicar cada 

uno de los ratones dentro de cada uno de los círculos sin saltarse 

alguno (propiciando la correspondencia uno a uno). 

CIERRE: 

          -Proporcionaré una hoja a los niños y les ofreceré cierta 

cantidad de ratones, los niños contarán (utilizando sus propias 

estrategias) cuántos ratones se les proporcionaron y escribirán 

(con sus grafías o de manera convencional) la cantidad 

compartiendo sus registros. 

CÁPSULAS 

INFORMATIVAS: 

          Los números y sus usos se aprenden en un contexto social, 

de ahí la importancia de que los niños tengan la oportunidad de 

reconocer la valía que tiene la representación de los números y lo 

que se puede comunicar con ellos. La representación gráfica 

convencional de los números naturales (1, 2, 3,…) sirve, entre otras 

cosas, para comunicar cuántos elementos tiene una colección. 

Para que reconozcan esta función es importante presentar 

situaciones en las que los números son una manera de comunicar 

información numérica. 

Aprendizajes Clave, SEP. 2017. Pág.234. 

 

          El desarrollo del pensamiento matemático inicia en 
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preescolar su finalidad es que los niños usen los principios del 

conteo; reconozcan la importancia y utilidad de los números en la 

vida cotidiana, y se inicien en la resolución de problemas y en la 

aplicación de estrategias que impliquen agregar, reunir, quitar, 

igualar y comparar colecciones. Estas acciones crean nociones 

del algoritmo para sumar o restar. 

 PEP. 2011. Plan de Estudios. Pág. 52. 

CINTILLO: 

          Las variantes se complejizarán de acuerdo al nivel de 

desempeño de los alumnos, por lo que se podrían considerar los 

siguientes criterios: 

 

          -Amplitud en el rango de conteo. 

          -Señalamiento del número a identificar (sin colocar tantos 

elementos como se indiquen). 

          -Mención y/o presentación de los números para su 

visualización. 

          -Uso de material variado (sin considerar elementos iguales). 

 

          Los alumnos cuyo nivel de desempeño es alto, podrán 

familiarizarse con la resolución de problemas numéricos sencillos 

que impliquen el proceso de conteo. 

 

          *Es importante enfatizar en las indicaciones el comienzo del 

ordenamiento por el número 1 de izquierda a derecha. 

ACTIVIDADES 

DIFERENCIADAS: 

          Debido a que ésta actividad de diseñó con la intención de 

favorecer los principios de conteo, los alumnos con mayor 

desempeño podrían ser orientados hacia la resolución de 

problemas numéricos que impliquen agregar, quitar e igualar, 

mismos que permitirán favorecer el razonamiento lógico-

matemático, ejemplo: 

          -La serpiente se ha comido 3 ratones en la mañana y por la 

tarde comió 2, ¿cuántos ratones comió durante el día? 

RECUPERANDO 

EXPERIENCIAS: 

          La Iniciativa Pedagógica se implementó con el grupo de 3ro 

de Preescolar, mismo que se conforma por 34 alumnos, ellos 

provenían de grupos diferentes, lo que justifica la gran diversidad 

de alumnos con sus ritmos de aprendizaje y el nivel cognitivo para 

la conceptualización numérica. 

          Los niños se mantuvieron interesados, gustosos y 

participativos durante las actividades propuestas. 

          Las actividades permitieron que todos los niños se integraran 

en las actividades, desde el inicio organicé a los alumnos de 

acuerdo a su desempeño. 

          Los niños fueron capaces de poner en juego los principios de 

conteo variando la complejidad en función de su desempeño 

favoreciendo sus habilidades lógico-matemáticas; y a la vez, 
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potenciando principalmente la correspondencia uno a uno, 

orden estable, cardinalidad en los alumnos que requieren apoyo. 

          El material utilizado fue sencillo pero llamativo para los 

alumnos porque lograron la manipulación y la construcción de su 

aprendizaje. 

          Mi participación con los niños requirió de mucha atención 

para observar y detectar los procesos de los alumnos; además 

para dirigirme con ellos con precisión y claridad dando las 

orientaciones necesarias y adecuada para que se pudiera dar 

cumplimiento con el aprendizaje esperado. 

EVIDENCIAS: 

Elaboración de serpientes por los alumnos. 

Identificación del número en cuestión. 

Conteo de elementos, colocando de ratones. 
 


