
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL JARDÍN DE NIÑOS C.C.T. ZONA SECTOR CICLO ESCOLAR 

Colegio Irapuatense 11PJN0123A 50 4 federal 2020 - 2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

Mónica María Madrigal Botello 3° “A” Enero 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Pensamiento Matemático 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Análisis de datos 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Recolección y representación de datos. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos; los 

organiza a través de tablas y pictogramas que interpreta para 

contestar las preguntas planteadas. 

META DE APRENDIZAJE: 
Que los alumnos organicen información en tablas y resuelvan problemas matemáticos 

sencillos. 

ESPACIO: Recámara o lugar en donde tengan los juguetes. 

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

y los primeros números. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

El pensamiento matemático es deductivo, desarrolla en el niño la capacidad para inferir 

resultados o conclusiones con base en condiciones y datos conocidos. Para su desarrollo 

es necesario que los alumnos realicen diversas actividades y resolver numerosas 

situaciones que representen un problema o un reto. 

RECURSOS 
MATERIALES: Hoja de registro, juguetes. 

TECNOLÓGICOS: Computadora y celular. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

(¿Cuántos juguetes tengo?) 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Cuestionar a los alumnos si alguna vez han contado cuántos juguetes tienen. 

Solicitar que de manera breve mencionen algunos de los juguetes que tienen. 

Mostrar las hojas de registro y mencionar los juguetes que se incluyen. 

DESARROLLO: 

El alumno tendrá que contar y registrar en una gráfica los juguetes que tienen en su hoja 

de registro. 

Cuidar que el alumno realice el conteo de los juguetes bajo la correspondencia uno a 

uno. 

Realizar el conteo total de los juguetes mediante el uso de la suma, pueden hacer la suma 

con objetos o utilizando solo números, depende del nivel de cada alumno. 

 

CIERRE: Compartir con sus compañeros, en la clase en línea, cuántos juguetes pudieron contar. 

EVIDENCIAS 

 
Alumno de tercero contando y registrando la cantidad de juguetes. 



 

 
Registros de algunos alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 


