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TEMÁTICA 

Campo de formación académica: Pensamiento Matemático  

Organizador curricular 1: número, algebra y variación  

Organizador curricular 2:  número  

Aprendizaje esperado:  

• Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre colecciones 

GRADO  Dirigido a alumnos de 2° y 3° de preescolar. 

META Lograr que los alumnos utilicen el conteo para resolver problemas 

matemáticos. 

ESPACIOS En el kiosco, aula, patio. 

PROPÓSITO Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar 

procedimientos propios para resolverlos. 

 
ENFOQUE 

PEDAGÓGICO 

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. 

MATERIALES  2do grado: dado grande de puntos, dados pequeños, fichas de colores o 
pompones, gatos elaborados. 
3er grado: dado grande con números, dados pequeños, fichas de colores o 
pompones, tableros elaborados. 

SECUENCIAS DE 
ACTIVIDADES 

1. INICIO 



 Se establecerá un diálogo con los alumnos y se les dirá que hoy jugaremos a 

darle de comer al gato Neko para dar a conocer las actividades que se 

realizaran con el gato, el dado y las fichas de colores. La maestra pondrá unos 

gatos y fichas en el centro y cada niño pasará por su gato y 12 fichas. Sé 

verificara que los alumnos cuenten con el material para llevar acabo las 

actividades a desarrollar 

2. DESARROLLO 
 Grupos de tercero se realizará la actividad de forma grupal. Se les pedirá a 
los alumnos salir en filas al área del kiosco y se les dará la indicación de que 
nos sentaremos en círculo y cada uno de forma ordenada pasara a tirar los 2 
dados con números y en voz alta nos dirá los números que cayó el dado y cada 
uno colocara las fichas en la panza del gato Neko. Después cuestionaremos a 
los alumnos ¿Cuántas croquetas comió el gato? 
Después cada niño trabajara individualmente aventando sus dos dados y 
colocando la cantidad en la panza del gato para posteriormente contar 
¿cuántas croquetas se comió el gato? 
 
Posteriormente, para finalizar la situación didáctica, trabajaran de forma gráfica 
donde los niños colorearan la cantidad de fichas que resultan al agregar los 
dos números que cayeron de los 2 dados en cada tablero. 

 
3. CIERRE 
Se cuestionará a los niños por medio de la dinámica la pelota preguntona, se 
lanzará a 6 niños la pelota y contestaran la pregunta ¿Qué número salió más 
al aventar el dado? ¿hasta qué numero llegaban los dados? ¿Cuántas 
croquetas comió por primera vez el gato Neko? 
 
Variante para alumnos de 2do grado ellos solo jugaran con un dado que 
tenga puntos.se realizará la actividad de forma grupal. Se les pedirá a los 
alumnos salir en filas al área del kiosco y se les dará la indicación de que nos 
sentaremos en círculo y cada uno de forma ordenada pasara a tirar el dado y 
en voz alta nos dirá los puntos que cayó el dado y cada uno colocara las fichas 
en la panza del gato. Después cuestionaremos a los alumnos ¿Cuántas 
croquetas comió el gato? 
 
Después cada niño trabajara individualmente aventando su dado y 
colocando la cantidad en la panza del gato para posteriormente contar 
¿cuántas croquetas se comió el gato? 
 
Posteriormente, para finalizar la situación didáctica, trabajaran de forma gráfica 
donde los niños colocaran la cantidad de puntos que cayó el dado 
 
Se puede trabajar también con pompones.   
 
Variante 1 se puede trabajar también haciendo un gato grande de manera 
grupal cada niño va pasando y aventando los dados diciendo la cantidad que 
cayo y poniendo los pompones dentro del gato grande. 
 



Variante 2 se les puede dar 2 colores diferentes de pompones y colocar la 
cantidad que cae cada dado con un color diferente. 
 
Variante 3 se puede formar equipos de 4 o 6 alumnos cada alumno esperara 
su turno para aventar los dados mientras los demás van colocando la cantidad 
en la pansa del gato 

CÁPSULAS 
INFORMATIVAS 

Al diseñar los problemas es importante que considere los rangos numéricos 
de los datos y de los resultados considerando las posibilidades cognitivas de 
los niños. Proporcione en el problema datos entre el 1 y el 6 que den resultados 
entre 1 y 6, datos entre 1 y 6 y que den resultados entre 1 y 10 datos entre el 
1 y el 10 y que den resultados entre el 1 y 15. 
El trabajo con problemas verbales los niños suelen perder parte de la 
información por lo que es necesario que repita el problema completo cada vez 
que lo requieran y tener a su disposición materiales concretos u hojas que les 
permita registrar datos. “Aprendizajes clave para la educación integral. Educación 

Preescolar. Plan y programa de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de 
evaluación pág. 236” 

 

CINTILLOS La actividad se puede realizar con los grupos de 2° y 3° de preescolar.              

Para los alumnos de 2do solo se trabajará con dados de puntos 1 al 6 y en su 

registro colorearan los puntos que cayó el dado.                                                3ro 

se trabajará numeración del 1 al 12. Con los alumnos de tercero deberán 

escribir la cantidad de croquetas que comió el gato en un tablero. 

RECUPERANDO LA 
EXPERIENCIA 

¿Cómo reaccionan los niños frente a lo propuesto de las actividades?  

Esta actividad les resulto novedosa y divertida para ellos todos los alumnos de 

cada grupo se mostraron atentos y participativos. 

De forma grupal los niños esperaban su turno para participar y le daban con 

mucha emoción de comer al gato comelón.  

De forma individual cada alumno mostraba entusiasmo al colocar la cantidad 

de croquetas que caía el dado en la panza del gato y realizaba el conteo para 

poder decir cuántas croquetas se comió el gato 

 

¿Cómo utilizaron el conteo los alumnos al resolver los problemas? 

Los alumnos de 2° realizaron el conteo uno a uno, desplazando o señalado las 

croquetas contadas 

Los alumnos de 3° resolviendo el problema al ir colocando la cantidad que caía 

cada dado y al final realizar el conteo de cuántas croquetas se comió el gato 

¿Cuántos alumnos fueron favorecidos con el juego? 

70 de 91 alumnos de tercero fueron favorecidos 



3°A  25          3°B   24        3°C  21 

82 de 105  Alumnos de segundo fueron favorecidos    

2°A   31        2°B   25        2°C  26 

¿Cuántos alumnos requirieron apoyo y de qué manera? 

21 alumnos de tercero necesitaron que los apoyáramos de manera personal 

al ir contado los pompones y al realizar el registro y colocar la cantidad. 

22 alumnos de segundo necesitaron apoyo al ir colocando la cantidad en la 

panza del gato se les ayudo de manera personalizada. 

¿Cómo utilizaron los alumnos el pensamiento matemático? 

A través del juego los alumnos aprendieron a resolver problemas agregando 

cantidades, realizando el conteo. 

EVIDENCIA Fotografías y un muestreo de los alumnos. 

ACTIVIDADES 
DIFERENCIADAS 

Se les dará atención personalizada se pondrá en una mesita a los alumnos 

que requieren apoyo para poderlos orientar y darles la consignas de que 

jugaremos a cuántas croquetas se comió el gato por turno cada niño tendrá la 

oportunidad de aventar los dados y decirnos que número cayo y para que todos 

juntos le demos de comer al gato se le dará 12 fichas a cada uno y entre todos 

contaremos cuantas croquetas se comió el gato. Si el alumno aun no identifica 

el número se les proporcionara una serie numérica del 1 al 12, para que 

consulte el número y lo pueda decir con más seguridad 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ALUMNOS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO 

  Los alumnos realizan diversas actividades y resuelven numerosas situaciones que 

representen un problema o un reto de acuerdo al grado que cursan 

    

 

 

 

 

 

 



Los alumnos usan el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar 

el conteo y realizan registros de la cantidad correspondiente de acuerdo a sus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razonan y usan habilidades, destrezas y conocimientos de manera creativa y pertinente en 

la solución de situaciones que implican un problema matemático y esto lo hacen de manera 

grupal e individual de acuerdo al grado que cursan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De forma grupal 

 

 

 

 

 

 

 

     

                       

 

 

 

 

 Los alumnos de  forma grupal y sentados en círculo pasan a tirar el dado y en voz alta un alumno  
nos dirá los puntos que cayó el dado y cada uno colocara las fichas en la panza del gato según 
corresponda. Se cuestiona  a los alumnos ¿Cuántas croquetas comió el gato? Y ellos lo colocan 
donde corresponde. 
 

   

 


