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Ericka Zamora Franco. 3° “A” 14/06/2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Pensamiento matemático. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Forma, espacio y medida. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Magnitudes y medidas. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Mide objetos o distancia, mediante el uso de unidades no 

convencionales. 

META DE APRENDIZAJE: 
Que el alumno mida diferentes objetos haciendo uso de unidades de medida no 

convencionales. 

ESPACIO: Casa. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

Razonar para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos y las 

capacidades de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes 

sucesos y ubicar objetos en el espacio. 

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: 

Objetos no convencionales de medidas, objetos de uso domésticos (mesa, ventana, 

puerta, cama, ventana, etc.) Hoja y lápiz. 

TECNOLÓGICOS: Computadora, internet. 

INICIO: 
Cuestionar a los pequeños acerca de ¿Qué es medir? ¿Para qué se mide? ¿Cómo se 

mide? ¿Con que se mide? ¿Han medido? ¿Con qué han medido y qué han medido? 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Aprendamos a medir jugando. 
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SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

DESARROLLO: 

Se les pedirá a los padres de familia que les proyecten el video “Juego y Mido” 

https://www.youtube.com/watch?v=MaEs3gHoxOM posteriormente dentro de la clase 

virtual se realizaran unos ejemplos de medidas no convencionales, por ejemplo: ¿Cuántas 

veces cabe el lápiz en mi mesa? ¿Cuántas veces cabe mi juguete (carrito) en la base del 

colchón de mi cama? ¿Cuántos pasos tengo que dar de la silla a la televisión?  

Con ayuda de los padres de familia se realizará el registro de los ejemplos trabajados. 

CIERRE: 
Cada uno de los alumnos explicara como realizo su registro mostrando el mismo ante sus 

compañeros. 

EVIDENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno utiliza 

objetos no 

convencionales para 

la medición, con 

objeto de uso 

cotidiano, en este 

caso contó cuantas 

veces cabe su lápiz 

en la mesa, logrando 

con ello el 

aprendizaje de 

conteo. 

El alumno realiza el 

registro después de 

hacer su medición 

con objetos no 

convencionales, 

con ayuda de 

padres de familia, 

realizandoilustración 

de objetos que 

utilizó para su 

medición. 

El alumno realiza la medición 

con objetos no 

convencionales, en este 

caso realizó la medición de 

su cama, contando cuantas 

veces cabe su moto en su 

cama, dando como 

resultado 13. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaEs3gHoxOM

