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TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA // 

Pensamiento Matemático. 

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 colecciones  

META DE APRENDIZAJE: 
Lograr que los alumnos utilicen el conteo para resolver 

problemas matemáticos 

ESPACIO: 
Con el que se disponga en casa para realizar las actividades 

a distancia 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 
Comprender las relaciones entre los datos de un problema y 

usar procedimientos propios para resolverlos 

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: 

-Dado de puntos 

- recta numérica del 1 al 20 pueden hacerla con tira de papel 

o marcar el piso con gis. 

- libreta 

- colores 

- lápiz. 

NOTA: puedes elaborar unas orejas de conejo para ser el 

conejo saltarín y se apropien de la acción que realizarán. 

TECNOLÓGICOS: celular 

      “El conejo saltarín” 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

                            Ciclo escolar 2020 - 2021 



SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

Indagar saberes previos acerca de los números y para esto Se 

cuestionará a los niños sobre, ¿Cómo se desplazan los 

conejos? ¿Qué podemos hacer con el dado?, ¿Para qué 

sirve?, ¿Has observado los números que están en la recta?, 

¿Cuáles números conocen?, ¿Les gustaría saltar sobre la recta 

con los puntos que caigan en el dado?  

DESARROLLO: 

 Previamente trazar la recta del 1 al 20 y contar con ellos la 

serie señalando cada número, los niños dirán “yo soy un 

conejo saltarín, puedo saltar mucho como un chapulín, salto 

hacia adelante, en ese momento lanza el dado y cuenta los 

puntos para saltar las mismas cantidades de veces que de 

puntos y se le pregunta, ¿A qué número llegaste? Esto se le 

preguntará cada vez que haga un lanzamiento y llegue a un 

número diferente poniendo una marca para identificar a qué 

número llegó en cada tiro, lo hará en tres ocasiones y al llegar 

al tercer lanzamiento se le cuestionará ¿A qué número 

llegaste?  

Se le dirá al niño que los conejos también pueden saltar hacia 

atrás y se le pedirá realizar un cuarto lanzamiento para 

retroceder de acuerdo a la cantidad de puntos.  

CIERRE: 

 Cuestionar a los niños como se sintieron al saltar como 

conejos ¿A qué número llegaste primero?,¿Cuál fue el último 

número al que llegaste al saltar hacia adelante?, ¿A cuál 

número llegaste cuando saltaste hacia atrás?, Finalmente 

representará en su cuaderno la recta y con colores diferentes 

señalará el número al que llegó en cada lanzamiento con el 

dado. 

EVIDENCIAS Fotografías y muestreo de los alumnos 

EVIDENCIAS. 

 

 

Los Alumnos utilizan el conteo para resolver 

problemas matemáticos de forma creativa y 

utilizan diferentes acciones sobre las 

colecciones usando el razonamiento en 

procedimientos propios para resolverlos 

apoyándose en la recta numérica elaborada 

por ellos mismos. 

 

 



 

Los alumnos de los grupos de tercero realizando el juego “El conejo saltarín”, y con facilidad cuentan 

puntos para avanzar y retroceder; la mayoría de los alumnos mostraron su creatividad al crear y darle 

vida a las orejas de conejo para hacer más divertida la actividad de reforzamiento. 

 


