
 

 

 

JARDÍN DE NIÑOS “INSURGENTES” 
CCT. 11DJN4340L 

ZONA  50   SECTOR  04 
IRAPUATO, GUANAJUATO. 

5 DE SEPTIEMBRE 
EDUCADORA:  ROSA ISELA SORIANO VILLANUEVA 

GRADO Y GRUPO  1°” A” 
INICIATIVA: “LA TORRE MAS ALTA” 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA - PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 1 

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 2 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

NÚMERO, 
ALGEBRA, 
VARIACIÓN 

NÚMERO CUENTA COLECCIONES NO MAYORES A 20 ELEMENTOS. 

 

META:  lograr que los alumnos se integren a las actividades de diagnóstico para indagar su rango de conteo oral.    

ESPACIO:  AULA Y PATIO CÍVICO 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR – 
2. Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas: desarrollar confianza en sus propias capacidades y 
perseverancia al enfrentarse a problemas; disposición para el trabajo colaborativo y autónomo; curiosidad e interés por 
emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas. 

ENFOQUE DEL CAMPO FORMATIVO: 

•  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;  
• Usar recursos personales y conocer los de sus compañeros en la solución de problemas matemáticos; 

MATERIALES: dulces, sillas, materiales de ensamble de plástico, materiales de madera, charolas, USB, bocina 

INICIO:     
Decirles que cantaremos la canción de 3 pececitos se fue a nadar.  
Se mostrara en el pizarrón peces de colores para captar su atención los cuestionare ¿de qué color son?,  ¿cuántos  son?  
Dando tiempo a que realicen las acciones.    Preguntar a los niños ¿conocen los números, hasta que numero conocen de 
forma oral y cual identifican 

DESARROLLO:  
Enseguida les diré que los peces se salieron de su pecera y se salieron al patio los invitare a  regresarlos  a  la  pecera   
¿los  quieren  ayudar  a  regresar?  
Saldremos al patio para que busquen los peces una vez en el salón contaran los  peces  que  encontraron. 
Posteriormente se presentará a los niños los materiales del aula para que los observen y manipulen por 10 minutos. En 
seguida se formarán equipos, repartir material de construcción suficiente para formar la torre más alta.  Para que los 
pescaditos puedan estar a salvo de los tiburones.  

CIERRE:  
De manera individual contaran el material utilizado con el fin de registrar que rango de conteo manejan. (conteo oral) se 
registrará el rango numérico en el que se encuentra. 



“Pensamiento matemático se denomina a la forma de razonar que 

utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas 

provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida 

diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Este 

pensamiento, a menudo de naturaleza lógica, analítica y 

cuantitativa, también involucra el uso de estrategias no 

convencionales, por lo que la metáfora pensar “fuera de la 

caja”, que implica un razonamiento divergente, novedoso o 

creativo, puede ser una buena aproximación al pensamiento matemático. En la sociedad actual, en 

constante cambio, se requiere que las personas sean capaces de pensar lógicamente, pero también 

de tener un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta ahora 

desconocidos. 

  En el contexto escolar, el campo formativo pensamiento matemático busca que los estudiantes 

desarrollen esa forma de razonar tanto lógica como no convencional —descrita en el párrafo 

anterior— y que al hacerlo aprecien el valor de ese pensamiento, lo que ha de traducirse en actitudes 

y valores favorables hacia las matemáticas, su utilidad y su valor científico y cultural.”  

 

CINTILLO   

Los niños necesitan de variedad de experiencias que le permitan manipular, explorar para desarrollar   habilidades, 

razonamiento que sentaran las bases para  adquirir  actitudes  favorables  hacia  las  matemáticas. Por lo que la actividad 

puede ser aplicada a para diferentes grados. (la actividad es propuesta para un grupo de primer grado de preescolar para 

indagar rango  de  conteo  oral  en  actividades  de  diagnóstico)  

 

RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS   

✓ ¿Qué   les gusto o no? 
Al salir a buscar los peces   respetaron   la consigna de estar en el área cívica al estar interesados en  
salvar  a  los  peces.   

✓ ¿qué desafíos les implicaron? 
El conteo de manera oral siguiendo orden estable, lo realizan de manera salteada, coteo   uno a uno 
toman varios  elementos  del  conjunto  al tomar  o  señalar varios  elementos del  conjunto  de  bloques.  
✓ ¿resulto útil cómo se organizó el grupo?, ¿por qué? 
Al trabajar en equipos permitió   que el 80% los niños compartieran el material y   se apoyaran para 
construir  la  torre   
✓ ¿qué influyo para avanzar u obstaculizar el trabajo en los aprendizajes, por qué? 
El material era fácil de manipular, la actividad permitió que os niños lograran manipular, explorar otros 
espacios del jardín   
✓ ¿hubo oportunidades para que todos los niños participaran? 
Al trabajar en equipo permitió que el 85% de los alumnos se integraran   
✓ ¿el tiempo para las actividades fue suficiente?   
Las actividades permitieron que se ocupara el 90% del tiempo de manera efectiva para  el  aprendizaje  de  
los  alumnos. 
✓ ¿qué necesito modificar en mi práctica? 

Buscar estrategias para que se logre al 100% el trabajo en equipo de los  alumnos 

INICIO: CANCIÓN “TRES PECECITOS” CONTEO DE MANERA GRUPAL 

APRENDIZAJE CLAVE PARA LA EDUCACION INTEGRAL.  
 PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA  EDUCACION  BÁSICA  

  PÁG. 240.  SEP 



 

DESARROLLO: RESCATANDO LOS PECES Y CONTEO   

   

   

CIERRE: CONTEO INDIVIDUAL DE LA TORRE MAS ALTA   



  

 

  


