
INICIATIVA PEDAGOGICA. 

 
“El conteo en la granja” 

CAMPO DE FORMACION ACADEMICA:  Pensamiento Matemático  

ENFOQUE:  
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. 

ORGANIZADOR 1 ORGANIZADOR  2 APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Número Álgebra y 
variación 

• Número 
 

Cuenta colecciones no mayores a 10 elementos. 
Comunica de  manera  oral y escrita los  números del 1 al 10 en diversas  situaciones 
incluidas  la  convencional. 

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

PROPÓSITO: 
Desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas 
usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones 
no rutinarias. 

SITUACION DIDACTICA  
 
SECUENCIA: 

*El conteo de la granja. 
* Los huevos de la gallina. 
 

ORGANIZACIÓN: 
 

*Grupal e 
individual. 

ESPACIO: 
 

   Aula 

RECURSOS: 
 

*Proyector, bocina, 
computadora, imágenes de 
animales de la granja, 
numeros de  fomi, dibujos  
didacticos, libro de cuento. 
imágenes de  una gallina, 
hojas de trabajo, huevos de 
plástico de  diversos 
colores, lapiceras y 
recursos humanos. 

TIEMPO 
 
 
2 días 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACION. 
 
Guia de observación 

JARDIN DE NIÑOS: 
 

LAURA DOMINGUEZ 
 

C.C.T. 
 

11DJN0257L 

CICLO ESCOLAR: 2019-2020 

FECHA: 08-09/OCT/19 GRADO:  2° 
y 1° 

GRUPO: DOCENTE: Janette Juárez  Fonseca 



FECHA 
08/10/19 

SECUENCIA  
El Conteo de  la granja. 

ORGANIZACIÓN 
Grupal e  
individual 

RECURSOS /ESPACIOS 
Proyector, bocina, computadora, 
animales de  la granja de  plástico, 
copias, lapiceras, recursos  humanos. 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACION 
Guía de observación 

INICIO:  
 Con los alumnos acomodados en el aula frente al pizarrón se les hablara sobre la granja ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? ¿Las  has  visto?, 
se  escucharan y retro alimentaran sus respuestas  para  después disponerlos a ver  unas  diapositivas de  la  granja. 

DESARROLLO: 
En las diapositivas irán apareciendo diferentes animales y cantidades, se les preguntara ¿Qué animal es? ¿Cuántos son? ¿Cuál es ese 
número que me mencionas? Se propiciará la participación de todos los alumnos. 
Una vez que se terminó la proyección, en el pizarrón se les pondrán animales de la granja revueltos y se les solicitara a algunos que me 
ayuden a agrupar todos los conejos, todos los patos, etc. Cuando estén agrupados se les pedirá su ayuda para contarlos entre todos y 
ponerles el número que indique la cantidad correcta. (1-10). 
Ahora con los alumnos distribuidos por equipos se les pondrán animales de la granja de plástico al centro de la mesa y se les pedirá que 
observen y separen animales de 2 patas por ejemplo ¿Cuántos tienes de 2 patas?, busca y separa animales que tengan cuernos ¿Cuántos 
separaste y cuáles son? Etc. Y los agruparan para después mencionar de cuales tienen más y de cual menos. Por  ultimo escogerán una 
imagen de  algún animal de  la granja, cuentan y anotan la cantidad de  patas y lo colorean o decoran con materiales de su elección. 

CIERRE   
Se les preguntara: ¿De los animales que están en el pizarrón agrupados, de cual hay más y de cuál menos? ¿Qué fue lo que más te 
gusto de la actividad? Se cantara la canción de la granja y la vaca Lola para cerrar la actividad. 

OBSERVACIONES: 
Las consignas se podrán modificar acorde al grado y dominio del grado de  conteo. 
FECHA 
09/10/19 

SECUENCIA  
Los huevos de la  gallina. 

ORGANIZACIÓN 
Grupal, en equipo 
e individual. 

RECURSOS /ESPACIOS 
 Bocina, imágenes de  una gallina, 
huevos  y números de  fomi hojas de 
trabajo, huevos de plástico de  diversos 
colores, lapiceras y recursos humanos. 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACION 
Guía  de observación 

INICIO:  
Se iniciará con el acomodo de los alumnos sentados frente al pizarrón y se les cuestionará sobre las actividades realizadas un día 
anterior. Se les mostraran números de manera aleatoria, solicitándoles que mencionen su nombre para ver si lo identifican. Se pondrá 
la canción de la gallina turuleca para el conteo. 

DESARROLLO: 
Se distribuirán a los alumnos en equipos pequeños y al centro de cada mesa se les pondrán huevos de plástico de diversos colores y la 
docente pegara la imagen de una gallina en el pizarrón y le pone un número a su lado para preguntarles ¿Qué número es? Por qué son 
la cantidad de huevos que quiere la gallina y entonces los toman del centro de la mesa, cuentan y los acomodan para verificarse si es la 
cantidad correcta. (Se realiza varias veces con diferentes cantidades) Posteriormente de forma   individual se les dará la imagen de una 
gallina a la cual le tendrán que dibujar la cantidad de huevos que indique el número  



(cada dibujo tendrá un numero diferente) para por último colorear.                                                                                                                                           

CIERRE   
Se les leerá el cuento: ¡No interrumpas Kika! Y se les cuestionara sobre el mismo. Se cantará la canción del pollito amarillito y la gallina 
turuleca. ¿Qué actividad te gusto más? ¿Qué te resulto difícil? 

OBSERVACIONES: 
Las consignas se pueden modificarse, según los resultados que se vayan obteniendo para que los alumnos enfrenten el reto de contar. 

 

CAPSULA INFORMATIVA: 
Los niños pasan del conteo a la percepción de cantidades, cuando éstas son menores a 6 y mantienen el conteo para cantidades mayores. 
Empiezan a reconocer expresiones aditivas diferentes de un mismo número. Los niños de preescolar, si la educadora se los permite, 
tienen muchas oportunidades de   realizar diversas clasificaciones. Pero también   es importante que trabajen con la clasificación      de 
manera sistemática, considerando atributos    cualitativos. (Irma  Fuen Labrada pág. 9 “fichero de actividades preescolar”  ) 

 

Cintillo:  
Cada docente adaptará  la  situación didáctica a las  características  o necesidades de  su grupo, es  decir alguna de  las  actividades  
planeadas  para realizarse en equipos, lo  podrá realizar de  forma individual o  bien en lugar de  usar  material gráfico, podrá usar 
materiales  concretos y manipulables, de  igual manera  pueden cambiar su cuento o canción que mejor se les  adapte para las 
actividades. 

 

Recuperando experiencias: Durante el desarrollo de mis actividades hice uso de las TICS dando atención al estilo de aprendizaje de 

mi grupo al ser la mayoría Kinestésicos-Visuales les puse una proyección de la granja interactiva en donde ellos estuvieron atentos y 

participando, posteriormente trabajaron material concreto al clasificar animales de plástico en base a una característica que yo les 

mencionaba y contaban o bien agruparon cantidades. En el segundo día nuevamente trabajaron con material concreto que fueron los 

huevos y con material gráfico, sin embargo, los alumnos estuvieron distraídos, tomando muchos huevos, abriéndolos, chupándolos y no 

desarrolle la clase como estaba planeada, di la indicación de la actividad en 3 ocasiones y posteriormente en cada uno de los equipos. 

Fue un poco difícil verificar que efectivamente cada equipo pusiera o tomara la cantidad correcta, por lo que es necesario buscar otra 

estrategia que me permita constatar que realicen la correspondencia correcta.  



Considero que los materiales fueron atractivos y novedosos sin embargo no se logró el aprendizaje esperado conforme a lo planeado, 

por lo que es importante dar continuidad al trabajo de forma individual, dar variedad a las actividades y moverlos más a través de diversas 

consignas claras y puntuales, para posteriormente trabajar en equipos. La variación, uso de  materiales atractivos y continuidad me 

permitirá el logro de  los  aprendizajes esperados de  manera  paulatina. 

 

Actividades diferenciadas: Solo a una alumna se le realizan los ajustes razonables al proporcionársele   una imagen más grande y  
los otros alumnos  canalizados se les brinda acompañamiento  continuo. 

 

  



EVIDENCIAS 

Nombre de la Situación:  El Conteo de la granja. 08/10/19 

Aprendizaje Esperado: Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones incluidas la 

convencional. 

 

                                          Los alumnos observaron y mencionaron al animal, según las caracteristicas                                         Proyeccion interactiva de la granja donde aparecia cierto animal, lo                          
                                           que mencionaba.                                                                                                                                              contaban  y mencionaban la cantidad tratando de relacionarla con el  número 

 

 

 

 

 

 



 

    Proyección interactiva para el   conteo.                                     Observando la proyección del juego interactivo 

  



            Agrupamiento, conteo e identificación numérica.                     Conteo y agrupamiento en base a una característica. 

 

      Dificultad: realizar la correspondencia numérica correcta en la actividad individual. 



Nombre de la actividad:  Los huevos de la gallina 

 Aprendizaje Esperado:   Cuenta colecciones no mayores a 10 elementos. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 

al 10 en diversas situaciones incluidas la convencional. 

  Dificultad: No cuentan con un orden estable, ni logran todos la Identificación de la grafía numérica. Debo contemplar materiales de forma individual. 

 

   Identificación numérica para el conteo     Conteo de huevos por equipo 

              Conteo de huevos por equipo 

  Dificultad: No cuentan con un orden estable, ni logran todos la Identificación del símbolo convencional. Debo contemplar materiales de forma individual. 

 


