
INICIATIVA PEDAGÓGICA: MIS PRIMEROS NÚMEROS 

 

CAMPO DE FORMACION ACADEMICA:   PENSAMIENTO MATEMATICO 

ENFOQUE PEDAGOGICO:  

• El pensamiento matematico es deductivo, desarrollo en el niño la capacidad para inferir resultados o conclusiones con base en 
condiciones y datos conocidos. Para su desarrollo es necesario que los alumnos realicen diversas actividadesy resolver numerosas 
situaciones que repreenten un problema o un reto.  Aprender resolviendo. 

 

ORGANIZADOR 1 ORGANIZADOR  2 APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Numero algebra y 
variación  

• Numero  
 

•  comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida la convencional  

• Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende que significan  

META: lograr que los alumnos identifiquen 
algunos de los usos de los números y los 
comuniquen de manera oral y escrita.  

PROPÓSITO: 
Usa el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los 
primeros números. 

TITULO DE LA INICIATIVA 
PEDAGOGICA 
 
 1.- Mis primeros números  
 

ORGANIZACIÓN: 
 
 

Individual y grupal 

ESPACIO: 
 

Aula, patio de la 
escuela 

MATERIALES: 
 
Pompones, dado, 
hojas blancas, hojas 
de color, crayolas, 
lápiz  

TIEMPO 
 
1 hora 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACION. 
 
 
Guia de observación. 

                

INICIO:  
• Saludaremos y cantaremos una canción de la serie numérica del 1 al 10 con todos los alumnos. 

• Cuestionar a los alumnos si conocen los números, para que sirven, donde los han visto. Realizar anotaciones de lo que vayan mencionando los 
alumnos. (Rescate de conocimientos previos) 

Desarrollo:  
• Por turnos cada alumno lanzará un dado y de acuerdo al número que caiga será la cantidad de pompones que tendrán que tomar y colocar en 

su mesa, por medio de la observación se ira evaluando a cada alumno, se harán las repeticiones necesarias. 

• Se pedirá a los alumnos que en una hoja blanca dibujen el total de pompones que lograron obtener al lanzar el dado, y lo comparen con sus 
compañeros. 

JARDIN DE NIÑOS:   
NIÑOS HEROES  

C.C.T.     11DJN2665D CICLO ESCOLAR:2019-2020 

FECHA:  
14 DE OCTUBRE DEL 2019. 

GRADO:   
1, 2 3  

GRUPO: 
A  

NOMBRE DEL AUTOR 
PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO  



• Después a cada alumno se le entregará un gusano, será su gusano numérico, donde de acuerdo al grado tendrán que escribir los números 
iniciando por el uno, cada número será escrito en los círculos que forma al gusano.                                                                                                              

CIERRE   

• Para finalizar nuestra secuencia didáctica, reflexionaran sobre las actividades realizadas y lo que han aprendido, les pediré que externen lo que 
piensan y comenten si les ha gustado o no las actividades que realizamos, anotaré sus respuestas en el pizarrón. 

 

CAPSULA INFORMATIVA:  
• “El número y la serie numérica” Adriana González y Edith Weinstein. Usos del número. Los niños usan los números desde muy pequeños, y lo 

hacen de diferentes formas. A medida que crecen, las respuestas van pasando de la mera descripción del numeral a la identificación de la función 
específica. Los niños se van dando cuenta de que los números transmiten diferente información de acuerdo al contexto en que se encuentran.  
Es función de la escuela organizar, complejizar, sistematizar los saberes que traen los niños a fin de garantizar la construcción de nuevos 
aprendizajes.  

 

CINTILLO:  
• Para los alumnos de 1ro y 2do, se trabajarán los números del 1 al 5 

• Para los alumnos de tercero se trabajara con números del 1 al 15 y usando dos dados  

RECUPERANDO EXPERIENCIAS 
De manera general los alumnos identificaron algunos de los usos cotidianos de los números como los números en el celular, en el control de la 
televisión, en los zapatos, en la ropa, en las casas, en las placas de los autos. Los alumnos utilizaron los primeros números al contar diversas 
cantidades con ayuda de un dado, algunos alumnos de tercero lo lograron con 2 dados, también se logró la escritura convencional de los números.  

  

 

 

 



EVIDENCIAS 2do y 1ro 

          
Alumnos lanzando el dado y tomando los pompones de 

acuerdo a la cantidad. 

                             
 

 

 



Registrando la cantidad de pompones.  

                
Colocando los números a su gusano numérico.  

       

 



EVIDENCIAS DE 2º Y 3º  

             
Alumnos lanzando por turnos el dado y de acuerdo 

al resultado tomaron los pompones 

correspondientes. 

                                           

 



Cada alumno escribio los numeros en el gusano del 1 

al 15 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


