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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: 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en 

diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la 

convencional. 

META DE APRENDIZAJE: 

Qué el infante logre poner en práctica los principios del conteo de manera oral y realice 

la escritura de los números al realizar un registro de la cantidad de objetos que se le 

indican. 

ESPACIO: En casa con apoyo de sus papás 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

Usen el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el 

conteo y los primeros números y realice un registro de los datos que se recaben. 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

¿Cuántos hay? 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



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. 

RECURSOS 

MATERIALES: 
Sillas, puertas, cepillos de dientes, cubetas, mascotas, libreta de experiencias, crayolas, 

lápiz.  

TECNOLÓGICOS: 

La educadora enviará el video “Actividades lúdicas de conteo| juegos de conteo par 

preescolar 

https://youtu.be/5XtADH0EooU 

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Se realizará la identificación de la serie numérica del 1 al 10, para lo cual pídale a su hijo 

que mencione el nombre del número que le muestre y haga mención de cuantos 

elementos le corresponden, para lo cual se podrá apoyar con las tarjetas de los números 

que ya tiene.(Las tarjetas se elaboraron  con anterioridad con números) 

Posteriormente pídale que vea el video que envió la maestra, lo observe con mucho 

cuidado y les ayude a los niños a contar la cantidad de herramientas que necesitan para 

fabricar un robot. Al termino del video, cuestione al niño ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué 

hicieron los niños? ¿Para qué les sirvió contar las herramientas? ¿Cuántos robots 

construyeron? 

DESARROLLO: 

Continuando con la actividad ahora será turno de su hijo (a), que cuente los siguientes 

objetos que tiene en casa: sillas, puertas, cubetas, mascotas, cepillos de dientes y realice 

el registro en su libreta de experiencias, apoyándose de una tabla en la cual deberá de ir 

anotando la cantidad de objetos que ha contado,  

Es muy importante que usted le permita al niño que realice el trazo de los números por sí 

solo. 

Se les mostrará un ejemplo de cómo podría realizar su registro, si entre usted y su hijo (a) 

tienen otra estrategia para realizar su registro lo puede llevar a cabo. 

 

Objetos ¿Cuántos hay? 

Sillas 
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CIERRE: 

Para finalizar cuestione al niño, sobre: ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Es importante 

saber contar? ¿Lograste escribir los números tú solo (a)? ¿Te gustó realizar el trazo de los 

números?, etc.  

   

https://youtu.be/5XtADH0EooU


EVIDENCIAS 
Video del infante llevando a cabo el conteo de los objetos 

Fotografía del registro realizado en su libreta de experiencias. 

A continuación, se les presentan evidencias de los registros de algunos alumnos, en los cuales se puede apreciar que se encuentran en 

el proceso de la escritura de los números y otros que ya logran hacerlo de manera correcta. De igual manera se comparten dos videos 

en los cuales se puede apreciar claramente que los niños llevan a la practica el conteo oral de manera satisfactoria. 

 


