
 

 

 

 

 

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

Alfredo Bernardo Nobel 11DJN0870Z 50 4 2020-20221 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

Ma. Del Rocío Rivera Cervantes 2º  “D” 25/03/2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Pensamiento matemático 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Número, álgebra y variación 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Número 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

*Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. 

*Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas 

de $1, $2, $5 y $10 en situaciones reales o ficticias de compra y 

venta. 

META DE APRENDIZAJE: 
Lograr que los alumnos cuenten colecciones, conozcan y aplique el uso de las monedas 

en situaciones de juego.  

ESPACIO: Espacio cómodo del hogar donde el alumno pueda sentirse a gusto para jugar y aprender 

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 participen al resolver 

numerosas situaciones que representen un problema o un reto, es decir, aprender 

resolviendo, dichas posibilidades de aprender dependerán de las experiencias y 

conocimientos. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Vamos a comprar…¿con cuál pago? 

 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



RECURSOS 
MATERIALES: 

Mi álbum preescolar 2º grado (pág. 36), hoja didáctica ¿con cuál pago?, hoja didáctica 

con monedas para recortar previamente ($1, $2, $5, $10), material gráfico-plástico, frutas 

disponibles en casa 

TECNOLÓGICOS: Video sobre ¿conoces las monedas? Celular. Laptop. Tablet. Internet 

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Previamente antes de tomar la clase:   En un espacio cómodo en casa, observen el video 

¿Conoces las monedas? 

Después de haber visto el video, pregunte a su hijo para qué nos sirve saber el valor de las 

monedas y muestre las monedas de 1, 2, 5 y 10; al mismo tiempo que las muestre, pregunte 

a su hijo qué número identifica en la moneda y entonces, cuánto es el valor. 

DESARROLLO: 

Solicitar al alumno, buscar en su cocina o comedor, alguna fruta que tengan en casa. 

Cuestionar a los alumnos qué fruta es la que encontraron. Contabilicen cuántas frutas de 

la misma tienen en casa. 

Mencione que jugarán a la frutería, para ello utilicen la página 36 de Mi álbum preescolar 

2º grado. Invitar a los niños a contar las frutas que hay en los cajones.   

Consignas que dará el docente y/o padre de familia:   

-observa el cajón de las manzanas, cuántas son…una vez que cuenta, mostrarle una 

tarjeta o número de fomi y cuestionarle si corresponde al número que mencionó, se pedirá 

al niño que escriba el número de frutas que hay. Posteriormente dará la misma 

consigna…cambiando la futa: sandía/ piña/ limón/ naranja. 

CIERRE: 

Solicitar muestre sus monedas reales. El docente y/o padre de familia le irá solicitando: 

muestra la moneda que tenga el número 1, ahora la que tenga el 2, el 5 y finalmente 

muéstrame la moneda que vale más dinero (10). 

Se le indicará que jugaremos a comprar las frutas, pero compraremos las que nos indica 

la imagen en la hoja didáctica. Cada fruta que se compra se irá iluminando. 

Cuestionar al alumno, ¿cuánto cuesta la fresa? ¿con cuál moneda la podemos pagar? 

Una vez que los alumnos resuelven el planteamiento, se le solicita pegar la moneda que 

tomaron en el cuadro blanco, con la cual pagaremos la fruta. 

Realizar los cuestionamientos sobre la pera, el aguacate y la sandía. En la sandía se le 

hace el planteamiento de que la sandía completa cuesta $9 y la rebanada $1, entonces 

cuánto dinero ocupamos…la docente propicia que los alumnos expresen sus respuestas, 

ir guiándolos a comprobar el resultado utilizando el conteo con sus dedos. 

Agradecer y felicitar a los alumnos y padres de familia por su colaboración y apoyo. 

EVIDENCIAS Producciones de los alumnos (fotografías) 

 

 

 



Evidencias 

   

    

 

 

Actividad virtual: vamos a comprar … ¿con cuál pago? En la modalidad virtual se logró 

establecer interacción docente-alumno con la finalidad de realizar la actividad con 

el uso de las monedas y apoyadas en el juego, se contó con la participación de los 

padres de familia. 



   

 

 

Se hizo uso del libro “mi álbum” y una hoja didáctica 

proporcionada por la docente de grupo para complementar 

el juego de compra de frutas haciendo uso de monedas 

impresas.  


