
 

 

 

 

 

 

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

Manuel M. Ponce  11DJN4341K 50  04 2020 - 2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

Rosa Linda Galván Cendejas 3 “B” 15-12-20 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
// 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL 

Pensamiento Matemático  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Número, algebra y variación  

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Número  

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las l colecciones.  

META DE APRENDIZAJE: 
Lograr que los alumnos resuelvan problemas con cantidades del 1-10 y los terceros del 1-20 
(agregar, quitar ) 

ESPACIO: En casa en el espacio destinado para realizar las actividades escolares 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

Usen el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los 
primeros números; comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen procedimientos 
propios para resolverlos; reconozcan atributos, comparen y midan la longitud de objetos y la 
capacidad de recipientes, así como que reconozcan el orden temporal de diversos sucesos y ubiquen 
objetos en el espacio. (pág. 157)  

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 
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 

“LA PIÑATA NUMERICA” 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



RECURSOS 

MATERIALES: 

Dado con puntos (segundos) y con números para terceros 
Dulces, naranjas, cacahuates, juguetes  
Piñata grande para jugar de manera grupal (puede ser real o dibujada en una lámina) 
Piñata para equipos (real o dibujada) 
Serie numérica escrita para consulta en cada equipo 
Hojas para registro 
Lápiz. 

TECNOLÓGICOS:  

SECUENC
IA DE 

ACTIVIDA
DES 

INICIO: 

 Indagar saberes previos acerca de los números, para que sirven, como se escriben, que 
representan etc., mostrar los materiales que se utilizaran, la piñata, los dulces y frutas, una serie 
numérica escrita al rango que maneje el grupo, conversar sobre las ocasiones en que se rompe una 
piñata, escuchar sus respuestas y comentar que nosotros la utilizaremos para resolver problemas 
de una manera divertida, si los dulces son reales pueden servir de motivación para degustarlos al 
final de la actividad. 

DESARROLLO: 

Se coloca la piñata al frente del alumno, en un contenedor estarán los dulces, frutas y juguetes, tirara 
el dado e identificara el número que salió contara y colocara los dulces, pasara, nuevamente lanzara 
el dado identificara el número y colocara los dulces y en un tercer momento resolverá cuantos dulces 
en total se han colocado en la piñata cuestionándole como lo resolverá (observar si utiliza los 
números que salieron o decide contar los dulces colocados en la piñata. 
 
-La serie escrita se consultará en caso de que el alumno no identifique algún número. 

-La actividad se puede jugar también en equipo de 4 con los integrantes de la familia. 

CIERRE: 

Cuando se dé por terminado el juego se cuestionará al alumno: ¿Se divirtió?, ¿Que fue más fácil, 
agregar o quitar?, al repartir ¿Qué fue lo más complicado?,¿Lo pudieron hacer?, ¿En que otro juego 
se puede agregar o quitar, cuando repartimos? 
 

EVIDENCIAS Fotografías y muestreo de los alumnos 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

Los Alumnos de segundo grado resuelven problemas de agregar haciendo uso de material concreto en cantidades 
pequeñas y con apoyo de algún adulto. (En su mayoría utilizo piñatas dibujadas en su cuaderno de trabajo). 



 

 
                     
 Los Alumnos de tercero de forma creativa resuelven problemas a través del conteo y utilizan diferentes acciones 
sobre las colecciones usando el razonamiento en procedimientos propios para resolverlos. (algunos alumnos 
utilizaron piñatas reales elaboradas por ellos mismos con apoyo de sus familias para realizar la actividad) 


