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 INICIATIVA PEDAGÓGICA “A CONTAR OBJETOS” 

Autor: Educadoras 2° grado 

Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

Aprendizajes Esperados 

✓ Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos 

Organizador Curricular 1 Número, álgebra y variación Organizador Curricular 2 Número 

Meta:  

Lograr que los alumnos realicen el conteo de 

diferentes colecciones de objetos 

estableciendo una correspondencia uno a uno. 

Propósito por 

nivel: 

Usar el razonamiento matemático en 

situaciones diversas que demanden utilizar el 

conteo y los primeros números. 

Enfoque Espacio 

Razonar y usar habilidades, destrezas y conocimientos de 

manera creativa y pertinente en la solución de situaciones que 

implican un problema o reto para ellos. 

✓ Aula 

✓ Patio escolar 

Tiempo: 1 hora Fecha :   09/10/2019 

Recursos: Pizarrón, números de fomy, tarjetas con números del 1 al 5, bolsas o charolas con diferentes cantidades de 

objetos, gises. 

Actividades 

Inicio: 

✓ Iniciar la sesión organizando a los alumnos en asamblea dentro del aula. 

✓ Cuestionar a los alumnos sobre lo que es contar, para qué nos sirve contar, cuáles números conocen, hasta que número 

cuentan, con cuál número se empieza. 

✓ Dar turnos de participación a los niños. 

✓ Mostrar números grandes en desorden pegados en el pizarrón. 

✓ Cuestionar ¿Qué número es? ¿Cuál va después de éste? 

✓ Mencionar que vamos a usar los números para contar diferentes materiales y saber cuántos tenemos. 



Desarrollo: 

Reunidos en bloque mostrar las bolsas o charolas con materiales a los alumnos y cuestionarlos ¿Cuántos objetos creen que hay en 

cada uno? 

De manera individual cada alumno tomará una bolsita con objetos de diferentes cantidades del 1 al 5 (palitos, fichas, piedritas, 

material de ensamble, etc.) 

Dar la consigna de contar el material usando estrategias personales en su mesa. 

Cuestionar ¿Cuántos objetos contaste? 

Al término del conteo organizar a los niños en pequeños grupos. 

Desplazarnos al patio escolar para contar con mayor espacio. 

Intercambiar las bolsas de materiales entre los compañeros y contar los objetos. 

Registrar en el piso del patio con gises el número de objetos que contaron utilizando diferentes estrategias. 

Cierre: 

Cuestionar a los alumnos ¿Cuántos objetos tienen?, ¿Cuál número escribieron? ¿Cuál número escribieron?, señalando las 

colecciones preguntarles ¿Dónde hay más objetos? 

Analizar quiénes consiguieron contar o quiénes necesitan apoyo. 

Retroalimentar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje. 

Cuestionar ¿Qué aprendieron? ¿Qué se les dificultó? 

Cintillo Se puede variar el número de objetos 

en las colecciones e ir ampliando el 

rango de conteo. 

Cápsula 

informativa 

En el aprendizaje influyen el ambiente del aula 

y la organización de las situaciones. Los 

aprendizajes que requieren el uso de 

herramientas matemáticas como el conteo y 

los números necesitan tiempo porque las 

posibilidades de aprender resolviendo de cada 

alumno dependen de sus conocimientos y 

experiencias (la edad puede ser un referente 

para comprender algunas características de 

sus formas de pensar). 

Fuenlabrada, Irma, ¿Hasta el 100? ¡No! ¿Y las cuentas? Tampoco. 

Entonces ¿Qué?, México, SEP, 2009. 

 

 

 

 

 



Recuperando experiencias 

 

Durante la actividad, los niños estuvieron entusiasmados por participar; se pudieron rescatar los saberes previos de cada uno al 

cuestionarles sobre qué números conocían y solicitarles a algunos que los señalaran en el pizarrón y al momento de ordenar la serie 

numérica de manera ascendente del 1 al 5. Todos se involucraron en la actividad, aunque hubo quienes se pusieron a jugar con las 

fichas en lugar de contarlas. En general la actividad resultó, el material fue suficiente y todos pudieron trabajar  y realizar el conteo 

de colecciones con hasta 5 elementos. 

Los niños respondieron los cuestionamientos dando a conocer que los números sirven para contar y que los podemos encontrar en 

algunos lugares, al momento de pasar al pizarrón a señalar los números y mencionar el nombre de cada uno fueron diciéndolos 

acertando algunos si y otros no. Lograron decir la secuencia numérica de manera grupal en forma oral. Les llamo la atención la 

presentación de los materiales en las bolsitas. Posteriormente sacaron los materiales y los contaron cada uno con su estrategia 

propia. De manera individual realizaron el conteo del 1 al 5 Al salir al patio intercambiaron materiales y volvieron hacer el conteo, 

mostraron dificultad para plasmar de manera gráfica los números con los gises, pocos lograron hacerlos. Se les cuestiono y 

mencionaron que la actividad les gusto mucho. 

Les gustó a los alumnos manipular diferentes bolsas con objetos, al momento de cuestionarlos sobre cuántos creían que 

había en las bolsas mencionaron números al azar que se les fueron ocurriendo sin fijarse mucho en el contenido. Al 

momento de elegir sus bolsas para contar sus objetos, la mayoría no tuvieron dificultad para hacerlo, sin embargo, al 

preguntarles cuántos eran varios niños aún no saben que el último número producto del conteo es la cantidad de 

elementos que tiene la colección (cardinalidad) y volvían a contar todos sus objetos. Les gustó salir al patio y hacer sus 

registros en el piso; algunos niños lo hicieron usando números, otros dibujaron el contorno de cada objeto y después los 

contaron y otros dibujaron rayas debajo de cada objeto que tenían.  

 

 

 

 



EVIDENCIAS 

 

Se mostró a los alumnos la serie numérica del 1 al 5 y se les realizaron cuestionamientos sobre con qué número se empieza a contar y cuál 

número sigue para ordenar la serie  

                                                               

 Se solicitó a los alumnos que pasaran a señalar los números que conocían y mencionaran de qué numero se trataba  

 

 

 



Realizando conteo de diferentes bolsas con objetos 

 

 

 

 

 

Registro del número de objetos que contaron los alumnos 

 

 

 

 



Identificaron los números de la serie numérica mencionando los nombres del 1 al 5 

 

                                

 

 

Manipularon los materiales entregados en las bositas 

             

 



Realizaron el conteo utilizando sus propias estrategias. 

 

                                
Plasmarón de manera grafica los números de los objetos que contarón. 

                                                 

 

 



 Reconoce los números escritos y 

 menciona el nombre de cada número. 

                                                                                                          

                                                                              Sigue la secuencia de la serie numérica  

                                                                                                              a través del conteo 

                                                                                             

Usa estrategias de conteo como 

 la organización de los elementos en fila.                                    Cuenta oralmente y representa cantidades. 

 
 


