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TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Pensamiento Matemático 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Número, álgebra y variación 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Número 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 15 en 

diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 

convencional. 

META DE APRENDIZAJE: 
Los alumnos ponen en práctica el uso del número en forma oral y escrita a través del 

juego. 

ESPACIO: Espacio en casa.  

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 
Usen el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el 

conteo y los primeros números. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

En este proceso se posibilita que los niños desarrollen formas de pensar para formular 

conjeturas y procedimientos. Esta perspectiva se basa en el planteamiento y la resolución 

de problemas también conocido como aprender resolviendo. 

RECURSOS 

MATERIALES: 
Hoja, lápiz, dibujo o imagen de un gato, fichas o galletas de fomi, dibujo de un gato, 

galletas de fomi, tarjetas con números escritos del 1 al 15. 

TECNOLÓGICOS: 
Dispositivos como laptop, celular, Tablet, etc. para establecer la comunicación con las 

familias sobre cómo aplicar la actividad y recibir evidencias y retroalimentación.  

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

“EL GATO COME GALLETAS” 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

JUEGO: “EL GATO COME GALLETAS”. 

-A través de un breve dialogo se comentará sobre la importancia de conocer el uso de 

los números, ¿Para qué nos sirven?, ¿en dónde los utilizamos? y ¿cómo los podemos 

practicar? 

-Comentar que es más fácil contar si usamos un juego. 

DESARROLLO: 

Con anticipación elaborar un gato con una caja pequeña o dibujarlo en una cartulina, 

usar fichas como galletas o elaborarlas de fomi. 

interactuar con el niño: 

-El gato tiene mucha hambre vamos a darle de comer. 

-Invitarlos a jugar con el gato contando las galletas que se indican 

- Mi gato se llama Lolo y tiene mucha hambre quiere comer 8 galletas (le muestra la tarjeta 

con el número 8 para que visualice el número) 

-El niño(a) coloca las galletas dentro del gato en fila para facilitar el conteo y las cuenta 

señalando una a una. 

- El rango de conteo puede aumentar tomando en cuenta el grado de dominio del 

niño(a). 

- Puede alternar con su pareja y dar las indicaciones eligiendo el número. 

 

Para abarcar mayores cantidades se les indica una variante: 

 

- Establecer reglas del juego para el turno de varios jugadores participantes. 

-Uso de un dado con el número escrito en una serie entre 1 y 15 los que  ya tienen un 

mayor rango de conteo y serie oral. 

-Mi gato Lolo por la mañana quiere comer o comió por ejemplo 6 galletas  y por la tarde 

7 

-Las debe colocar en dos filas que representen los dos momentos y preguntarle ¿Cuántas 

galletas se comió en total? 

-Se les debe dar la oportunidad de contar y visualizar los números incluso escribirlos si es 

necesario. 

-Registrar las cuantas galletas de cada jugador utilizando tablas. 

Por medio de signos que representen la cantidad o el número cuando ya identifica de 

manera escrita el signo que o representa.  

CIERRE: 

Se les cuestionará sobre el juego ¿Te gustó? ¿Hasta qué número contaste? 

¿Eres rápido o lento para contar? ¿Te gustaría jugarlo otro día? Haber cuéntame con las 

tarjetas del 1 al 20 o 30…….de acuerdo al grado de dominio. 



EVIDENCIAS. 

 

EVIDENCIAS DEL GRUPO: 
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Ilustración 1 elaboración de material por padres de familia 

Ilustración 1 registro en tabla para realizar conteo. 

Ilustración 3 registro de reglas para jugar el juego. 


