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Pensamiento matemático

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:

Algebra variación y número.

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:

Numero

TEMÁTICA

Relaciona el número de elementos de una colección con la
sucesión numérica escrita, del 1 al 30.
Que los alumnos realicen el conteo oral de manera ascendente del 1al 10 y poder
resolver problemas en relación a la cantidad de elementos con el numero

APRENDIZAJE ESPERADO:
META DE APRENDIZAJE:
ESPACIO:
PROPÓSITO DE PREESCOLAR:
ENFOQUE PEDAGÓGICO:
RECURSOS

MATERIALES:

De manera virtual y con apoyo de mama en casa
Usa el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden 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
Pinzas de ropa, hojas blancas, un trozo de cartón, colores o pinturas

TECNOLÓGICOS:
INICIO:

SECUENCIA
DE
ACTIVIDADES

DESARROLLO:

CIERRE:

Celular, videos
Escuchar y observar el video de los números
https://www.youtube.com/watch?v=9BX6c0vhUSE “los números del 1 al 10” acorde a la
actividad y enviados a mama para apoyo de la actividad
*Al finalizar el video mama elaborara un disco de cartulina hay que dividirlo en 10 partes
iguales marcado con un plumón , en cada espacio dibujara o pintara puntos del 1 al
10, en cada pinza y con un trozo de cartulina realizaran los números del 1 al 10 y se los
deberán de pegar en las pinzas como en el ejemplo
*Para continuar se le prestaran el material al niño donde el deberá contar y colocar la
pinza según el número y el espacio que corresponda. para esto la mama debe de
elegir el número y el niño deberá de poner atención y escuchar que numero es para
colocar la pinza, esto será desde el 1 al 10.
Se realizaron video llamadas y se formaron pequeños equipos de 6 integrantes para
reforzar la actividad

EVIDENCIAS

En las siguientes imágenes se muestra al alumno realizando el conteo y la relación del número con la cantidad elementos apoyándose
de los materiales elaborados por los padres de familia. Para hacer el reforzamiento de esta actividad se realizó el video llamadas para
observar si el alumno logra favorecer el aprendizaje esperado que se planteó para esta actividad

