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Pensamiento Matemático

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:

Número, algebra y variación

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:

Número

Relaciona el número de elementos de una colección con la
sucesión numérica.
Que los alumnos logren relacionar la sucesión numérica escrita, con el número de
elementos de una colección.

APRENDIZAJE ESPERADO:
META DE APRENDIZAJE:
ESPACIO:

En casa

PROPÓSITO DE PREESCOLAR:
ENFOQUE PEDAGÓGICO:
RECURSOS

MATERIALES:
TECNOLÓGICOS:
INICIO:

Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demandan utilizar el conteo
y los primeros números.
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.
Ruleta de números, cuaderno y lápiz
Celular
Vamos a trabajar con los números, primero los vamos a contar, ¿Cuántos números
conoces? ¿Para qué nos sirven? ¿Dónde los utilizamos? ¿Es importante conocerlos?

SECUENCIA
DE
ACTIVIDADES

DESARROLLO:

Una vez que se haya realizado la ruleta, realizar el juego con un integrante de la familia.
Por turnos irán girando la ruleta y el número que caiga lo van a representar con elementos
(frijolitos) u otro material que tengan a la mano. Contar los números que se colocaron en
la ruleta dos o tres veces y posteriormente copiarlos en su libreta.

CIERRE:

Colocar en un lugar visible de tu casa el trabajo realizado y cuéntalos 2 o 3 veces para
reforzar los números.

EVIDENCIAS

FOTOGRAFIAS

En esta actividad se iba a realizar una ruleta y colocar los números del 1 al 10, posteriormente el niño iba a girar la ruleta y según el
número que señale la manecilla, el alumno tenía que poner su cantidad con semillitas.

