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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 incluidas la 

convencional. 

Meta de aprendizaje: 
Que los alumnos utilicen el conteo oral y escrito así como la realización de colecciones por 

color. 

Espacio: En casa de preferencia en el jardín o patio. 

Propósito de preescolar: 

Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de 

correspondencia, cantidad y ubicación al contar, estimar, reconocer atributos y 

compararlos. 

Enfoque pedagógico: 
Razonar y usar habilidades, destrezas y conocimientos de manera creativa y pertinente en 

la solución de situaciones que implican un problema y reto para ellos. 

Recursos 
Materiales: Libreta de trabajo, fommy, alambre, palo de madera, agua, contenedor de plástico, etc. 

Tecnológicos: Celular, Tablet, computadora, servicio de internet.   

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

CONTANDO DURANTE LA PESCA. 

 

Ciclo escolar 2020 – 2021  



Secuencia de 

actividades 

Inicio: 

Platiquen con sus niños sobre cómo es pescar, qué implica ir a pescar, cómo se pesca, qué 

se utiliza para pescar, donde podemos pescar, etc. 

Comentarles que el día de hoy jugaremos a pescar. 

Desarrollo: 

Con ayuda de mamá utilizaran un alambre o hilo resistente, amarrado a un palo de madera, 

moldear para simular una caña de pescar, posteriormente con el niño dibujen y recorten 

peces de diferentes colores utilizando fomi, cartulina encimados, etc. en total 20. Haga una 

perforación adecuada en la boca de cada pez para poder pescarlos con la caña de 

pescar, (puede utilizar imanes si lo desea) cuenten el total de peces. 

Busquen un espacio en el jardín o patio y en un contenedor de plástico poner agua y colocar 

dentro de este mismo los peces de fomi ya recortados, ahora permita que sus niñas jueguen 

a pescar, los peces que sean ya pescados con la caña, los colocaran en otro contenedor. 

Al término iran formando colecciones por color contando en forma oral, para saber cuántos 

peces hay de cada color en su cuaderno de trabajo graficaran sus colecciones dibujando 

cada una que corresponda con el color y el número de peces que pesco.  Mamá observe 

el conteo de su hijo, si colecciona de acuerdo al color, si grafica el número y realmente 

corresponde a la cantidad que obtuvo, etc. 

Cierre: 

A través de un video no mayor a 1 minuto expresa a tu maestra que te pareció el juego de 

la pesca, ¿fue difícil y por qué?  ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿te gustaría seguir jugando 

con los números? 



Evidencias 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizan su caña de pescar y pescan sus peces previamente 

elaborados. 

Registro gráfico de conteo por 

colección, cuenta uno a uno sus 

peces para saber el total. 

 



 

 

 

Alumno con ajuste razonable. 

Manipula, arrastra peces, experimenta texturas. Con un 

material previamente elaborado donde sus peces están 

dentro de un sobre plástico con gel. 


