


CAMPO DE FORMACIÓN ACADEMICA: Pensamiento Matemático

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: número, algebra y variación

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: número

APRENDIZAJE ESPERADO: compara, iguala, y clasifica colecciones con base a

la cantidad de elementos.

ENFOQUE PEDAGÓGICO: Desarrollar en el niño la capacidad para inferir

resultados o conclusiones con base en condiciones y datos conocidos.

RECURSOS:

Objetos de casa, colores, hojas, regla numérica (la ranita, material elaborado

por padres de familia).



• Secuencia de actividades.

• Colecciones.

• Iniciar con un repaso el conteo oral, apoyándose en la regla numérica elaborada anteriormente (la de la ranita).

• Con los juguetes que tenga en casa solicitarle que los clasifique de acuerdo a sus características (tamaño, color, forma) verifique la

clasificación que realizó cuestione el porque acomodo los juguetes de esa forma (apóyelo a que identifique las características de

la colección ya sea color, forma, tamaño.

• A partir de la clasificación escoja pedirle que escoja 2 colecciones solicitarle que realice el conteo oral de cada una e identifique

cual colección de juguetes tiene mas y cuál es la que tiene menos.

• A partir de los objetos con los que cuentan en casa armarle una colección de algún objeto en específico (no mayor a 10 elementos

para segundo y no mayor a 15 elementos para tercer grado), pedirle al niño que observe la colección, realice el conteo y arme

una colección de la misma cantidad utilizando los objetos que él quiera (juguetes, piedritas, palitos, vasos etc.) Al terminar pedirle

que realice el conteo de ambas colecciones e identifique si son iguales. (Apoyarlo con el conteo si lo necesita)

• Dibujarle al niño 2 colecciones de objetos con diferentes cantidades (ejemplo 10 pelotas y 8 flores), pedirle al niño que cuente las

dos colecciones, cuestionarlo: ¿cuántos son en cada una? ¿Son iguales? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos?.

• Incluir la actividad de juego “el rey pide” darle una explicación breve del juego el cual consiste en traer o conseguir todo lo que el

rey pida, que en este caso primero será mamá o papa y posteriormente podrán cambiar de rol.

• Solicitar al niño una cantidad determinada de objetos utilizando tarjetas de número para que identifiquen el número y vean

cuantos objetos deberán traer ejemplo: el rey pide que me traigas 4 carritos. El rey pide que me traigas 8 piedritas. El rey pide que

me traigas 5 cucharas, etc.

• Después de dos o tres rondas, de las colecciones de objetos que se le solicitaron, pedirle que las observe y realiza el conteo oral,

posteriormente identifica cual colección tiene mas y cual tiene menos o igual. (El juego podrá repetirse de acuerdo al interés del

niño (a).

• Pedirle al niño que dibujo 3 colecciones de la cantidad que ellos quieran, al terminar pedirle que cuenten e identifiquen cual

colección tiene más objetos y cual tiene menos o si hay alguna colección que sea igual que otra.



REPASANDO EL CONTEO ORAL
(apoyo de la regla numérica, material elaborado por padres de familia).



CLASIFICACIÓN DE  COLECCION DE OBJETOS



COMPARA COLECCIONES



COMPARA  COLECCIÓN DE OBJETOS.



IDENTIFICACIÓN  DE  COLECCIONES CON EL APOYO DE LA REGLA NUMÉRICA.



IGUALA COLECCIONES DE OBJETOS



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS COLECCIONES



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS COLECCIONES



ACTIVIDAD DE JUEGO:

EL REY PIDE



EL REY PIDE



EL REY PIDE
ACTIVIDAD DE JUEGO

(CON APOYO DE TARJETAS NUMERICAS).



EJERCICIOS DE APOYO
CONTEO E IDENTIFICACIÓN DE COLECCIONES



REGISTRO DE PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS
TOTAL DE ALUMNOS DEL GRUPO: 22
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