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PENSAMIENTO
MATEMATICO

a conexión enire las activ¡dades m¿temátitas espontáneas e inform¿les de

los niños y su uso para propiciar el desarollo del razonamiento, es el punto

de partida de la intervención educativa en este campo formativo.

Los fund¿mentos del pensamiento matemático están presentes en los ni-

ños desde edades muy tempran¿s. C0mo consecuencia de los procesos de de-

sarollo y de las experiencias que viven ¿l interactual con su entotn0, desalrollan

nociones numéricas, espaciales y temporales que les permiten avanzal en la

construcción de nociones matemátic¿s más complelas

Desde muy pequeños, los niños pueden distinguir, por ejemplo, dónde hay

més o menos objetos, se dan cuenta de que "agregar hace més" y "quitat hace

menos", pueden distinguir entre objetos grandes y pequeñ0s. Sus juicios parecen

sel genuinamente cuantitativos y los expresan de diversas maneras en situacio-

nes de su vida cotidiana.

El ¿mbiente natural, cultural y social en que viven, cualquiera que sea, pro-

vee a los niños pequeños de experiencias que de manera espontánea los llevan

a realiz¿r actividades de conteo, las cuales son una herramient¿ básica del pen-

samiento malemético.

,



En sus juegos, o en ottas ¿ctividades los niños sep¿r¿n objetos, reparten dulces o

juguetes entre sus amigos, etcéteta; cuando realiz¿n estas acciones, y ¿unque n0 son

conscientes de ello, empiezan a ponet en luego de manera implícita e incipiente, los

principios del conteo'

o Correspondencia uno a uno (contat todos los obletos de una colecciÓn una y

sólo una vez, estableciendo la cottespondenci¿ entre el objeto y el nÚmero

que le corresponde en la secuenci¿ numérica).
o 0lden est¿ble (contat tequiere tepetit los nomb¡es de los nÚmetos en el

mismo orden cada vez, es decit, el orden de la setie numérica siempre es el

mismo: 1,2,3...)
¡ Cardinalidad (comptender que el último número nombtado es el que indica

cuánLos objetos tiene una colecciÓn).

o Abstracción (el número en una serie es independiente de cualquiera de las

cualidades de los objetos que se están cont¿ndo; es dectt que las reglas

para c0ntaI una serie de objetos iguales son las mismas para contat una se-

rie de objetos de distinta naturaleza -c¿nicas y piedras; zapatos, c¿lcetines

y agujetas).
o lrrelevancia del olden (el orden en que se cuenten los elementos no influye

para determinar cuántos objetos tiene la colección, por ejemplo, si se cuentan

de derecha a izquierda o viceversa).



La abstracción numéric¿ y el razonamiento numérico son dos habilidades

básicas que los niños pequeños pueden adquirir y que s0n fundamentales en

este c¿mp0 fotmaiivo. La abstr¿cción numérica se refiere a los procesos por

los que los niños captan y tepresentan el valor numérico en un¿ colección de

objetos. El razonamiento numérico permite inferir los resultados al transformar

datos numéricos en apego a las relaciones que puedan estableceise entre ellos

en una situación problemática.

Por ejemplo, los niños son cap¿ces de contar los elementos en un arreglo o

colección y representat de alguna m¿ner¿ que tiene cinco objetos (abstracción nu-

mérica); pueden inferir que el valor numérico de una serie de objetos no cambia

por el solo hecho de dispersar los objetos, pero cambia -incrementa o disminuye su

v¿lor- cuando se agregan o quitan uno o más elementos ¿ la serie o colección. Así.

la habilidad de abstracción ayuda a los niños a establecer valores y el razon¿miento

numérico les permite hacer inferencias acerca de los valoles numéricos establecidos

y a operar con ellos.

Durante la educación preescolar, las actividades mediante el juego y la resolu-

ción de problemas contribuyen al uso de los principios del conteo (abstracción nu-

mérica) y de las técnic¿s p¿ra contar (inicio del razonamiento numérico), de modo
que los niños logren construir, de manera gradual, el concepto y el significado de

n u meTo.
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NUMERO
La adqulsición de las nociones numéricas tequiete de la complicidad del in-

fante para poner en ejecución el desarrollo de dos habilidades' la abstr¿cciÓn

que ayuda a los niños a establecer valores, y el razonamiento numético, que

les permite hacer infetencias acerca de los valoles numéricos establecidos y

a operar con ellos.

En una situaciÓn problemética como "tengo 5 canicas y me regalan 4

canicas, ¿cuántas tengo?", el razon¿miento numérico se hace en funciÓn de

agiegar l¿s 5 canicas con l¿s 4 que me tegalan o, dicho de otro modo, de

¿gregar las 4 que me tegalan a las 5 canic¿s que tenía.

En el uso de l¿s técnicas pata contal, los niños ponen en juego los prin-

cipios del conteo; usan la serie numé¡ic¿ oral para decil los números en el

orden adecuado (orden estable), enumefan las palabras (etiquetas) de la se-

cuencia numérica y las aplican una a una a cada elemento del conjunto (co-

lespondencia uno a uno); se dan cuent¿ de que la Última etiqueta enunci¿da

representa el número total de elementos del conjunto (cardinalidad) y llegan

¿ Teconocer, por elemplo, que 8 es mayot que 5, que 6 es menor que 10.



Durante la educación preescolar, las actividades mediante el luego y

l¿ resolución de problemas contribuyen al uso de los principios del conteo

(abstracción numérica) y de las técnicas para cont¿r (inicio del razonamiento

numérico), de modo que los niños logren construir, de manera gradual, el

concepto y el signif icado de número.

En este proceso es importante tambrén que se inicien en el reconoci-

miento de los usos de los números en la vida cotidiana; por elemplo, que

empiecen a reconocer que, ademés de selvir p¿r¿ contat los números se

utilizan como código (en números telefónicos, en las placas de los autos, en

las playeras de los jugadores) o como ordinal (para m¿rcar la posición de un

elemento e¡ una serie ordenada).
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Utiliza los oúmetos en

situaciones variadas que

implica n poner en juego
los principios del conteo.

I la cara de un dado), y en colecciones
mayores a través del conteo.

.,. , _i|,

AtPFI l{l: l\Umeto

Fryoqedflr¡¡rlffetn9tm:

g El maestro utiliza¡á cinco cajas de cartón a
' las cuales pintará puntos indicativos como si

fueran dados. Por ejemplo, a una caja le pin-

tará cuatro veces un punto, a otra caja cuatlo
veces el dos y así con las otras tres.

Las ca,as se pondrán dentro del salón de clases du-

rante una semana o más.

,4. Cada caja irá cambiando de posición todos los días,
' marcando diferente número de puntos cada una de

e llas.

-:" Los niños deberán colocar todos los días, bolsltas de' papel que rontengan tantos elementos como pun-

tos tenga por lado la caja.

,L Se deberá revisar que la cantidad de elementos depo-
' sitada sea la correcta. Si un niño se equivoca deberá

hacérsele notar a través de algún medi0 orig¡nal: puede

ser una nota, una llamada "telefónica" (con un teléfo-
no de juguete), consenso entre todos los

alumnos, etcétera. oti*g,f,*fi

dos g¡gantes

il {}tlE!¡liaii.5

cajas de cartón.

nes matemáticas a partit de
1' situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus (aPac¡-

dades para establ€cer relaciones de

, correspondencia, cantidad y ubicación
entre obietos; pata estimar Y con-

tat para recono(et atributos



Don Bocón y don Torreón

' Construyan nocio- '':r,:r.

5::::':*',i::11,il1'^Í:.^''., :irr:',I¡r:¡:f,::,,ii.h,,-r',.::;l.tl
situaciones que demanden el uso ''ir '' I 1r'

de sus conocimientos y sus capd(id¿-
des para establecer reiac¡ones de iá- ,.. ,,.- LOs niños en el patio ponen las dos ca¡as y se

rreipondencia, cantidad y ubicac¡ón ' alejan unos mettos de ellas.
entre objetos; para estimar y con- ,r' ;/

',,. tar, pá¡a reionocer atr¡buios . Fotmados en dos filas, cada una frente a unotar, paÍa reconocer atr¡but0s 
. .. 

i'..

i, .. y compalar. ,..'.",i

':,,' , ;: -:i.:l:. .,:. --- . 
':r,: 

l-',::,: '';ir¡.1-.----.,,;1.,,,,,,' pelotas a la boca del personaje.

reconocel atnDutos rullllduu5 ell uu5 llld5/ Ldud ulld llulltc d ullu
y comparar. -.:1.." de los dos personajes, cada niño lanzará tres

9@qD

,r,.; Una vez que hayan pasado todos se puede repetir el

ejercicic pero ahor¿ se deben tirar las pelotas desde

.'',..,;t :i,: ,: más lejos.
. t:...i ':"

,/ ./::.:l/ "

,t'ttf ,.. El maestro preguntará: ¿cuántas pelotitas comió don

rjtitiza los números en Bocón? ¿Cuánt,:s se romio don Torteon? ¿Que pode-

; situaciones variadas que ' mos hacer para averiguatlo? ¿Cuántas pelOtas que-
i. implican poner en juego 

daron f uera? ¿Dónde hay más pelotitas? ¿Dónde hay
los princ¡pios del conteo. :::^..,-.;.:^':^r^:^" i...:-:-:;.,^ -':,- ;. menos? ¿Qué podemos hacer para que haya la mis-

ma cantidad de pelotitas en los dos personajes?

' ' -" " ':n ,. cana la fila que haya embocado más pelotitas.

E compara colecciones, ya sea
por correspondencia o por conteo

y establece relaciones de igualdad y

desigualdad (dónde hay "más que",
"menos que", "igual que"),

,', ,'.;1,;. i: ,

,;_.
Dos c¿jas gr¿n-

des (TV u otras)
decoradas con un per-

sonaje y a las cuales se hará
una perforación grande en la

boca del personale; muchas bolas

de trapo o de medi¿s viej¿s.

.A

: j.{:r.i.t lt ,! ti..r.:



Sigo a los numelos

FnoaedSmnflemto

ASeda' rad os,

puntos
fiq u ra.

g Se pide que unan los puntos, empezando por el
' número 1y siquiendo en forma ascendente (la

figura puede tener desde tres números hasta 30, depen-
diendo del conocimiento de los números por parte de

los niños).

;. Mientras unen los puntos, los niños deberán decir
' cad¿ número en voz alta.

q 5i los niños no siguen correctamente la sucesión, la' fiqura puede no ser reconocida.

,¡ El maestro puede realizar las siguientes preguntas: ¿En' qué número hay que empezar?, ¿cuál sigue?, ¿están
bien unidos los puntos?; después del 5, ¿hacia qué núme-

ro va la línea? ¿Qué figura se formó?

a los niños una hoja con puntos nume-
de tal forma que los niños, al unir los

siguiendo la numeración, formen una

Utiliza Ios números en

s¡tuaciones variadas que
¡mplican poner en juego
los principios del conteo.

Ho.¡as con puntos
numerados para que

los niños las unan y formen
una figura; las figuras deben

ser sencill¿s y, si llevan detalles
inter¡ores, marcarlos con algunas

líne¿s.

nes matemát¡cas a partir de
situaciones que demanden el uso

de sus conocrmientos y sus c¿paci'

dades para establecer relaciones de
conespondenria, cantidad y ubicación

entre objetos; para estimar y con-

tar, para reconocer atributos

Dice los números que conoce, en
orden ascendente, empezando por el

uno y a partir de números dife¡en-
tes al úno, ampliando el rango de



El dulce escondido

!Froaedflmnfiemto

¡. Se colocan los cinco vasos boca abajo. for-' mando una fila; se invita a pasar a un niho
que debe cerrar los ojos.

¡ 0lro nino pasa y esconde un dulce debajo de' r¡no de los vasos

¡ El primer niño abre los ojos y debe adivinar dónde se' encuentra el dulce. sin tocar ni señalar los vasos. sino
mediante números ordinales, por elemplo: "En el se-

gundo vaso del lado de la puerta". Si adivina, se pue-
de llevar el d u lce.

Utiliza los números en
situaciones variadas que
implican poner en juego
los principios del conteo.

L Durante el juego el m¿estro h¿rá las s¡guientes pre'
' guntas: ¿tual seria el primer vaso| ¿y el segundo?

¿Desde dónde puedo empezar] ¿es igual empezar
de un lado que del otro?

,¡ Tomando como referencia un lado, ¿cuál sería el tercero?' Pedro descublio que el dulte está en el segundo vaso, si

yo hago avanzar el dulce dos vasos ¿en qué lugar va
a quedar] etcétera.

i

,¡. Conlinuar hasta que un n¡ño' encuentre el dulce y es-

conder otro; repetir
hasta que los niños
se aburran o pier-
dan el interés

por la actividad.

cinro vasos de plástico
de colores; varios dulces.

i
i

!

nes matemáticas a partir de
s¡tuaciones que demanden el uso

de sus conocim¡entos y sus capaci
dades para est¿blecer relaciones de

correspondencia, cantidad y ubicación
entre obietos; para est¡mar y con-

tar, para reconocer atributos

ldentif¡ca el lugar que ocupa un ob-
jeto dentro de una serie ordenada

(primero, tercero, etcétera).

.-

i,t Gtr:l lciis
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ito y los globos

¿.r {3¡Ln)lli)Rt li

paja I

¡mpiican poner en juego

Freeedlfrmr'üc¡ntee:

,¡. los ninos, ron ayuda del m¿estro, inflarán
' v¡rios qlobos y luego los contdtán; ld cJn-

tidad de globos dependerá del conocimiento
que tengan los niños de los números.

,L El nraestro puede decir: "Un pajarito pasó volando
' por el salón dc clases y ¡puml, reventó un globo"

(el docente lo hace estallar con un alfiler).

* Luego, dice a los niños: ¿cuántos globos quedan? Va-

mos n contarlos (invita a contar en forma descen-
dente: 4, 3, 2, 1); y repite la historia hasta que no

quede ningún globo.

.E El maestro debc inducir a los niños a que sigan la
' disminución de los globos por ellos mismos.

l$¡:li$eftc$

Dice los números en orden des-
cendente, ampliando gradualmente
el ranqo de (onteo según sus posibi-

lidades.

ASP!¡-To; Número

Muchos globos
y un alfiler.

nes matemát¡cas a partir de

situaciones que demanden el uso

de sus conorimientos y sus (apa(i-

dades para establecer relaciones de

correspondencia, cantidad y ubica-
ción entre objetos; para estimar y

a. contat, para reconocer atri-
butos y rompara r.

Ut¡liza los n ú meros en

situaciones var¡adas que
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Mi directorio telefónico

!Froeedñmnfremüo

ga Se explica a los niños que cada uno va a ela-' borar su primer directorio telefónico.

.9. En cada página de un cuaderno de no más de.'' 
20 páginas, pueden poner la foto de sus abue-

los y, debajo de la foto, anotarán el número tele-
fónico de la persona ilustrada.

En la siguiente página pueden dibujar una casa con ár-

boles y anotar el número telefónico de su casa.

a luego, puede realizar dibujos de sus amigos o ami-' q¿s y ¿not¿r sus numeros telefónicos.

' Propiciar que los niños (omenten la importanria de' los nr'rmeros.

i,1g:{"¡tC[g

cuadernos, pintura
y fotografías-

nes matemáticas ¿ partir de
situdciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co-

, rrespondencia, cantidad y ubicación
entre objetos; paia est¡mar y con-

tar, para feconocer atfibutos

t.
Utiliza los números en

situaciones variadas que 1,

¡mplican poner en juego .

los principios del coirteo.

Conoce algunos usos de los nú-
mero5 en la vida cotidiana (para

identificar dom¡cilios, números telefó-
nicos, talla de ropa, etcétera).

.r GILEDIIOREJ
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La tiendita

Frmaedfimmflem&e

g Repartir al grupo en equipos de cinco inte
grantes.

,¡ Dar a cada equipo tinco monedas de l peso,
' dos moned¿s de 2 pesos y una moneda de 5

pes0s.

Un alumno puede atender la tiendita; sobre la mesa

poner chicles, galletas, dulces, etc., cada cosa con su

precio.

L La maestra puede pregunlat a los ninos si conocen- 
las monedas; si no las conocen, debel¿ coment¿r

un poco sobre su valor.

* Hacer pasar por turnos a un niño de cada equipo y
' plantear problemas. por e jemplo,

a) juan quiere comptar un chicle y dos chocolates, si tiene
cinco pesos, ¿le alcanza? ¿Cuánto le falta? Dibujen las monedas

que le fa lta n.

b) Mariana compró dos chicles; si tenía s¡ete

to le sobra?

*

pesos ¿cua n-

w@@

-i

¡!

i

g. Permila que los n¡nos co-
' menten y diqan que

pueden com prar con

las monedas que

tien e n.

Monedas de: 1 peso,

2 pesos, 5 pesos; cho'
colates, pan, galletas, etc.;

cartonc¡tos con los precios

de estos productos.

nes matemáticas a partir de
s¡tuaciones que demanden el uso

de sus conocimienlos y 5us rapa(i-

dades para establecer telaciones de

correspondencia. cantidad y ubic¿tion
entre obietos; para estimar y con-

tar, para reconocer atr¡butos

Reconoce el valor de las mo-
nedas; las ut¡liza en situaciones de
juego (qué puede comprar con...)

Número



:-... Q3;;

Números aquí y all

Í,* :l 6l q g rii fi mí* ;1 r ¿; 
; v:¡' ;;,r.i :

'1n 
El maestro pedirá que recuerden los números
que c0 n Ozca n.

;* A continuación, mostrar a los niños un car-
' tel con los 10 dígitos de los que se compone
nuestro sistema numérico, y repasarlos.

Preguntar a los niños dónde pueden ver números (en la

calle, la casa, etc.)

,¡ [ormar equipos y repartirles m¿teri¿l escrito en el
' que haya numeros lperróditos. rev¡stas. proPagan-

da, etc.), tijeras, pegamento y cartulina.

q tada equipo debetá buscar y re(ort¿r numeros, pe-
' qarlos en una cartulin,,r y al final mostrarlos a todo

el grupo.

a

tF

ldentifica los números y su signi-
ficado en textos diversos tales como
revistas, cuenlos, recetas de (0cina,

anuncios publ¡citarios, entre otros.

Periódicos, revistas,
propaganda; tijeras,

cartulina, pegamento. lJn

cartel con los números natu-
rales impresos.

Construyan nocio-
nes matemáticas a partir de

s¡tuaciones que demanden el uso

de sus ronocimientos y sus (apac¡

dades para establecer relaciones de
correspondencia, cantidad y ubic¿ción

entre objetos; para estim¿r y con-
tar, para reconocer atr¡buios

Utiliza los nú meros en
situac¡ones variadas que
implican poner en juego
los princip¡os del conteo.

. Número c, st{.:L-¡r'iain:s
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Pon los que faltan

Proeedfimfiemüm

"¡ 
5e proporciona a los alumnos hojas impte--'- 
sas dondc ap¡rezcan cinco floretos y en cada

florero un número, del 1 al 5. Se Ies pide que

dibujen el número de flores que corresponde

a cada f lorero.

g* En la otra mitad de la hoja deben aparccer dibujados
' cualro árboles y debajo de estos cl nÚmero 2, tres

manzanas y debajo de éstas el nÚmero 3, seis patos y

debalo de éstos el número 4, etc.

g 5e pide ¿ los ninos que dibujen los elementos que'' 
f altcn para que sean los que indica el númelo.

Construyan nocio-
nes matemáticas a p¿rt¡r de

situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos Y sus caP¿ci-

dades para establecer relaciones de

correspondencia, cantidad y ubicación

N enlre objetos; Para est¡mar \/ (on-

tar, para reconocer atributos
y c0mparar.

'lt_.

/].i:[an: NÚmero ral Gll,liDllORlS

Hojas impresas.
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Dominadas matemáticas

Froeedfimañr"e¡müo;

tra Fl maestro forma equipos de cuatro alumnos' y los sienta alrededor de una mesa o en el
piso, sobre un ta pete.

4 Se distribuyen los juegos de dominó.

jÉ Les muestra la forma de jugar, colocando' cada numero junto ¿ otr¿ ficha donde apa-
Íezca ese número representado con objetos.

g Despues de cada ronda, el maestro puede hacer que' se intercambien los participantes de los equipos
para favorecer la convivencia en el grupo.

j", Jugar varias rondas mientras se mantenga el interés' de los niños

nes matemátic¿5 ¿ partir de
s¡luariones que demanden el uso

' de sus conocim¡entos y sus capacida-
des para est¿blecer relaciones de co-
rrespondencia, cantidad y ubicación
entre objetos; p¿ra estim¿r y con'

tar, para reconocer atributos

:l

- ,*,,or.{fña.¡¡*- li

-$.*-@dr -¡c

g
6hW ldentific¿ el orden de los núme-
; ros en forma escr¡ta, dentro de si-
r tuaciones escolares y familiares.

,.-.". .:L:r..li '
i¡l¡ -.'

Var¡os juegos de 28
fichas de dominó con

números y objetos (u no
para cada cuatro niños).

' ... .:.e ;:.:9.€.4f

:i:ir[{,1!: Número

a

(i) G!¡"EDIIORFS
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Cada quien con su plato

Fnoaedfimnfie6iltl@

,¡ Realizar esta aclividad cuando se tealice con
' Ios niños una fiesta en el s¿lon.

g. Preguntar: ¿como tuántos plalos necesilamos
p¿ra que cada quien tenga uno? (sin contar).

Vamos a contar cuántos niños son en este salón
(cuentan entre todos).

.g Un nrño pondrá los platos necesarios para que cada
' niño tenga uno, sin que sobren; entre todos, compro-

bar si se puso el número adecuado de platos.

,¡* Agregar o quitar platos y realizar sucesivas veces
' la pregunta, ¿Que hay más, niños o platos? (es im-

portante realizar estas preguntas para desarrollat el

pensamiento lógico matemático). Repetir con los va-

sos, cucharas, etcétera.

g.- Repartir los alimentos de la misma forma, procurando
' que haya algunos que les toquen varios (uvas, galletas,

etc.) para variar las respuestas y mantener la

Construyan ooc¡o-

nes matemáticas a pattir de
situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co-

rrespondencia, cantidad y ubicación
entre objetos: p¿ra est¡mdt y (on-

tar, paÍa reconorer atributos

,'' blemas en siluaciones
: que le son familiares y que

. implican agregar, reuniL
. quitar, igualat, compata r

' y repartir objetos.

'. a.'
-"1q-+¡¡,*,¡,r6 

.#

lnterpreta o compren de problemas

numéricos que se le plante¿n y esti-
ma sus resultados.

atención de los niños por saber si

hay más o menos y cuánto se

debe dar a cada uno.

Platos, vasos, cucharas,
algún desayuno prepa-

rado.

ii:] CILFL)]TORES
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Dados y semillas

f:Eryced]frm¡:f;emtr+

,¡. 5e forman equipos de 4 a 6 nihos, cada equi-
' po se sient¿ alrededor de un¿ mesa. Fl m¿es-

tro coloca la bolsa de semillas al centro de la
mesa y los niños tiran el dado por turnos.

g Cada niño saca semillas de la bolsa, de acuerdo
' con el número indicado en el dado, y anota el nú-

mero en una hoja de papel.

g. (omparan la cantidad de semillas que tiene cada uno
' y analizan: ¿quren tiene más semillas] ¿a quién le

tocó menos?, ¿algunos tienen igual número de se-

millas?

,¡ Cuando tengan un poco de práctica en comparat ión' de números y cantidades, puede plantearse un reto:

tirar varias rondas (dos o tres) y comparat las cantida-
des de semillas acumuladas por cada uno.

1, Despues, pueden iealizar la misma actividad con el' dado que tiene números en lugar de puntos.

Para cada equipo:
un dado (primero con

puntos o figuras, luego
con el simbolo numético);

una bolsa de semillas o fichas;
papel y lápiz.

nes matemáli(as a partil de
situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capaci-

dades para establecer relaciones de
corre5pondencia, cant¡dad y ubicación

entre objetos; p¿ra estimar y (on'

taL para recono(er atributos

-d(W;-"*' -
Sr.4 ptanted:-/ 

y resuelve pro-

fl blemas en situaciones !

f que le son flmr]rares V 9ye,ri.t implican agregar, reunir, '¡' quitar, lguala r, rompatar
y repdrtir obtetos.

.,r. :,,- ! i -i:: Númefo !¡ & ¡ ¡-l¡-rjlar it i,i
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nu-
ha-

^.fisft(#' Pl¿ ntea. y resuelve pro-

p-ffiffi%
.ú$Y de conteo {org¿nr/a(¡ón en

,¿rs 
' fila, sendldmrento de c¿d¿ elemen-

9Ú to, desplazamiento de l0s ya coniados,
L' añadir objetos, repartir equitativ¿men-
: te, etc.) y sobreconteo (contar a partir de
' un número dado de una colección, por

blemas en situaciones
que le son familiares y que

impiica n agreqar, reun¡r,
qu¡tar, ig ualar, compara r

y repartir objetos.

ejemplo a parir del cinco y c0ntinuar
contando de los elementos de otr¿
,. colección: seis, siete,...)

;',5 t !: lll: NÚmero

Tres no son cuatro

lFnmsedBmflemto

,g Pedir ¿ los ninos que [otmen parejas o equi-
' pos de tres integrantes (también puede tra-

bajarse en forma individua l).

g Fl maestro indrcará que van a ordenar los' meros del 0 al 9 sobre l¿ mesa o en el piso,

ciendo una línea horizontal frente a sí mismos.

* Luego, los niños asignarán a cada numeral escrito el' número de f ichas que el carloncito indica.

¡, Para finalizar, buscarán a su alrededor un número" de obletos semej¿nte al indicado por el maestro,
por ejemplo: ¿Qué número es éste? Busca algo que

también sea en número de tres (árboles del jardín,

carteles de la pared. etc.)

ca.,a o canasta
con 55 f¡chas o se-

millas; para cada niño o

pareja, cartoncitos con los
numerales del 0 al 9; objetos

del salón de clases.

F Construyan nocio-r nes m¿tem¿tic¿s ¿ partir de. 
situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co-
rrespondencia, cantidad y ubicación
entre objetos; para estimar y con-

tat para reconocer atributos
y comparaf.

a.) $¡LEDITORFS
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Construyan nocio-
nes matemáticas a partir de

situaciones que demanden el uso

de sus (ono(imientos y sus capac'-
dades para est¿blecer relaciones de

correspondencia, cantidad y ubicación
entre obietos; para estimar y con-

tar, para reconocer atributos

Hasta el 9

[Prrrucedfrmmüem&o

g (ada nino (o por equipos. según la disponi-' bilidad del malerial) loma un cubo de cada

color y forma una escalera que va del más

chico al más grande.

¡ Coloca los numerales según le corresponda.

g El maestro toma el cubo más grande (del 9),' lo coloca en f orma horizonlal lrente al nino. y
le pregunta: ¿de qué otra forma podemos formar 9?,

¿cuáles cubos podemos combinar para tener 9? Un

niño puede tomar una regleta del 8 y otra del 1...

¿Cuánto es B más 1?

g los demás p¿rti(¡pantes pueden rndicar otr¿s for-
m¿s en las que se puede lormar el nueve, el maes-

tro pregunta ¿Qué hiciste para saberlo?

Puede el maestro realizarlo en varias ocasiones y con

otros n ú me ros.

cubos de ma-
dera en colores rojo,

verde, rosa, amarillo, azul
cielo, morado, blanco, ma-

rrón, azul fuerte, deben ser de
difere¡tes tamañ0s, s¡ €s posible

que se incrementen proporcional-
mente; tarjet¿s con numer¿les escri-

tos del 1al 9.

Plantea

impli(an agregat reun¡t

Explica qué hizo para resolver un
problema y compara sus proredimien

tos o estrategias con las que usaron
sus compañeros.

*

O GILED ORT:;
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Problematemáticos

ieroq'eellflmfrc¡ftüo

-k Junl¿remos dinero para ir a la rueda de l¿ for-
tun¿. De los 1B ninos solo l5 lrajeron la mo-

neda, ¿cuántas monedas nos faltan? ¿Cómo
hacemos para averiguarl0? Reg¡strar en el pi-

zarrón o en una hoja de rotafolio el resultado y
el proced im iento.

De los T9 pinceles que teníamos, B no sirven p0rque se

les gastaron los pelos, ¿cuántos nos quedan?

g Andres lenid 6 ligur¡t¿s, su amigo Jorge le regalo 3' que tenia repetidas. ¿cuántas tiene ahora Andres?

Dibúlalo o, si puedes, escríbelo con números.

Carolina tiene una bolsa con cinco caramelos. Elvira

le pidió uno, ¿qué sucedió? Escribe esta historia con

ú m eros.

nes matem¿ticas a partir de
situac¡ones que demanden el uso

de sus conocim¡entos y sús capacida-
des para establecer relaciones de co-

rrespondencia, cant¡dad y ubicatión
enl.re objetos; p¿ra estimar y ror-

tar, para reconocer ¿tr¡butos

+,

*

,,,,#
ar- lr ldentiírca, entre distintasq{ estr¿teqi¿5 de solución. las que

permiten encontrar el resultado que
se busca a un problema planteado

gastar todo en la tienda ¿qué pro-

ductos puedo comprar?

Diversos materiales se-
gún los problemas: pa-

lillos, monedas, f rijoles,
maí2, cubos, etcétera.

N ri mero :. {¡¡ r.L-Diia-rRls
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¿Es un pañuelo o un dado?

Frsee{dfrrrnfiemtqe

¡ Mostrar a los niños los objetos.

g 5e puede mostr¿r el primer obleto y pte' quntar a los n iñ os:

¿qué es?

¿quién sabe con qué material está hecho?

¿De qué color es?

* Presentar otros m,rteriales siguiendo l¿ misma for-

ma anterio r.

,g Pedir ¿ los ninos que agrupen los materi¿les de
' ¿ruerdo ton su color; luego, podran agruparlos su'

cesivamente por tamañ0, textura, forma, etcétera.

Agrupa ob.ietos según sus atri-
bútos cual¡taiivos y cuantitativos

(forma, colo¡ textura, utilidad, nume-
rosidad, tamaño, etcétera).

Pañuelos, cal-

cetines, pelotas,
cr¿yolas, tarjet¿s de car-

tón, canicas, etc.; de cada

objeto debe haber un mínimo
de seis, en dos tamaños dife-

rentes y vat¡os colores, que pue-

den repet¡rse.

nes malem¿t¡c¿s a partir de

situaciones que demanden el uso

de sus conoc¡mientos y sus capaci-
dades para establecer relaciones de

ror resp o ndencia, cantidad y ubicación
entre objetos; para estimar y coo-

tar, para reconocer atr¡butos

Reúne infor'
mación sobre criterios
¿cordados, represent¿

N ú mero
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Quiénes y cuántos

ConstruyaB nocio-
nes matemáticas a partir de

situaciones que demanden el uso

de sus c0nocimientos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co"

rre5pondencia, tdntidad y ubitatión
entre objetos; para est¡mar y con-

r haciendo, cuántos niños y cuántas ni-
ñas hay en el grupo, cuántos niños del

grupo tienen en casa pertos, gatos,

, pájaros, pece$.

Realiza¡ sucesivas preguntas: ¿cuántas niñas hay?;

¡quiénes tienen tenis?, ¿cuántos son?; ¿cuantos niños

traleron zapatos? En cada caso los niños que reúnan la
condición darán un paso al frente y entre todos rea-

lizarán el conteo.

Una vez que hayan comprendido el ejercicio, el

maestro puede hacer una variante escribiendo los

conceptos y los nú meros.

PLrede hacerlo también con otros elementos como: Úti-

' les escolares, prendas de vestir, juguetes, matetiales
por su forma o color, etc.

13¡," tar, para teconocer atributos -.
., :l\.. y comparar. ..'...¡'

.|.,'.

/ -, i,..ql: l[ l i

¡..-

.i': Reúne información
sobre rriteri05 ¿rord¿dos,
representd gtá f tta menre

d icha inforrnación y Ia

I lr ¡ic ceri] ¡i ift * itr tg ¡t"JE

, Pedir ¿ los ¿lumnos que fotmen un círculo, y' que den un paso ¿l frente segÚn se indique.

-... El maestro pregunta: ¿cuántos niños hay en el'' 
salón? Dan un paso al frente y entre todos los

cuentanr después tegresan a su lugar.

Realizar una tabla y una gráfica
que los ninos puedan apreciar

les cantidades son mayotes y
cuáles son menotes.

sen cilla para

cuá-

b1

t:i.i,.a

¿i ir:a ,ir i NÚ mero ii,r G¡L[D]TOl{l-S
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0ques

F'roceGJÍmn'fi,cmg?o

g lnditar ¿ los ninos que agrupen las [iguras
que por su rolor se p¿recen.

g [l maeslro pide que hagan una mar(a en sus' hojas, ron el lápiz del mismo color de las fi-
guras, y luego las cuenten: ¿cuántas figuras rojas

encontraron? Los niños las cuentan y dicen el núme-
si se desea, el maestro lo escribe en el pizarrón y los

niños lo copian junto a la marca que hicieron.

g 5e rcpite el procedimienlo con c¿da uno de los colo' rcs, ponicndo la marca y el número en r ada raso.

* l-l dotenle pregunla: ¿de que otro modo podemos' juntar las figuras que se pdre(en? (Por la forma, por

el tamaño).

X* Realizan l¡ misma actividad, dibujando las figuras en' su hoja de papel y escribiendo junto el número de cada
u na.

*., Luego lo pueden hacer por tamaño y gro-
soI permita que los niños sugieran

cómo pueden representar en
sus hojas cada una de
estas c las if ica cio nes.

CAMpO tORMAI|V0: ij:.,.r.j;|,.r ,,.tlrl ,r .r,r,.¡ ,:,; ,r; ldp

0g tcos

Bloqúes lógicosr
figuras geométricas

como: (uadrados, trióngu-
los, círculos y rectángulos de

diferentes colores, tama ños y
grosores; hojas blancas, lápices de

colores y lápiz.

la

[onstruyan nocio-
nes matemáticas a partir de

situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co-
rrespondencia, cantidad y ubicación
entre objetos; par¿ estim¿r y (on-

tar, para reronorer atr¡butos
y comparar.

,::r Reúne inf ormación
;' sobre criterios acordados,
r representa g ráficamente

dicha inf ormación y la
interpreta,trE¡ pt g(o,

do*
información o los datos.

ii) 6!,.l,DlTORt5
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Los caca h uates

Reúne informac¡ón
sobre criterios acord¿dos,
representa gráficamente

dicha información y la
interpreta.

organ¡za y registr¿ inform¿ción en
cu¿dros, lablas y gráficas sencillas
usando m¿teri¡l .oncreto o ilustra

ciones.

Proeedflmnflemto

A 5e pega la lámina en el pizarrón.

¡ Dar un cacahuate a cada niño, pedirles
' que los abran y cuenten el número de se-

millas que tiene cada cacahuate.

1. Los niños pasan al pizarrón a marcar una cruz en el' lugar que corresponda de l¿ lámina.

L Posleriormente se les pide que identifiquen cuántos' cacahuates con una semilla salieron, cuántos con dos
y cuá ntos con tres.

Una lámina gran-
de con el dibujo de

tres c¿cahu¿tes ¿biertos,
el primero con una semilla, el

segundo con dos y el tercero con
tres; ¿l l¿do de cada dibujo, casi-

llas para que los niños pongan m¿r-
cas en ellas; suti(¡entes cacahuates.

¡ Al trnal el maestro puede harer una gráfica sencilla' en donde se plasme lo vivido.

i

¡

,'{

nes matemáti(as a partir de
situac¡ones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus cap¿cida-
des para establecer relaciones de co-

r respondenc ia, c¿ntidad y ubitación
entre objetos; para estimar y con-

tar, para reconorer akibutos

Nrimero
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Elefantes, gatos y ratones

[:; r rueeo ll m ij e l¡,¡: íi¡o

,¡ 5e repatten Ias figuras de plaslito enLre los

ninos, por lo menos una para cada nino.

1* tl maestro escribe en el pirarron el nombre de' los ¿nimalitos en forma de grafica.

g" Los ninos pasaran a pintar un cuadro en el lugar que
' este el nombre de su animal (el maestro puede ir

leyendo y señalando los nombres de los animalitos).

g* El maestro puede preguntar: ¿cuántos perros hay?
' ¿Cuántas vacas hay? ¿Cuántos niños tienen gato?,

¿perrol ¿vacas?, ¿hay más niños que tienen gato,

o más que tienen perro? ¿Perros más que caballos?

¿Qué animal hay menos? ¿Qué animal hay más?

¡* ton ayuda de los niños, elaborar una gráfica para
" ( omp¿r¿r l¿s c¿nlid¿des.

nes matemál¡cas a partir de
s¡tuaciones que demanden el uso

de sus conoc¡mientos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co-
rrespondencia, rantidad y ubicacion
entre objetos; para est¡mar y con-

t¿r, para reconocer atr¡butos

RPri ne ¡nformac¡ón
sobre criterios acordados,
representa gráficamente

dicha información y la

lnterpreta y explica
la ¡nformación registrada en

cuadros, gráficas y tablas, plan-
teando y respondiendo preguntas que

impliquen compa.ar ia frecuencia de
los d¿tos reg¡strados (en cuál hay más,

cuáles son iguales, cuántos hay me-
' nos entre éste y és1e, etcétera).

F¡gúr¿s de an¡-
males de plástico (de-

ben repetirse algunas, por

ejemplo' 4 vacas, 7 elefantes,
etc.); una tabla donde aparezcan

escritos los nombres de los anima-
les, con casillas pdrd que los ninos

las señalen.
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nes matemati(as a p¿rtir de
s¡tuaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capaci-
dades para establecer rel¿ciones de

* correspondencia, cantidad y ubicac¡ón
entre objetos; para est¡mar y con-

tar, para reconocer atributos

Figuras de colores

P;r:eeedfrmffiem:to-r

q 5e da a cada nino una' qeometricas.

,p 5e les propone que p¡nten
" y amarillo las figuras que
tivamente.

'-r G ¡ i-tl-rl laj rl i:5

Pedirles que en otra hoja dibujen dos objetos basados

en un círculo, por ejemplo una flor y una tortilla; otros
dos objetos a partir de un cuadrado, como un libro y

una computadora, y un objeto que tenga semejanza
con un triángulo, por ejemplo un gorro de fiesta.

-K Discut¡r tod¿s las simililudes y diferenrias entre es-' tos objetos.

¡$ 3.4tglt' !i

Hojas donde es-
tén dibujados dos

cÍrculos, dos triángulos
y dos cuadrados.

hoja con las fig u ras

de colores rojo, azul

son iguales, respec-

s

15i'l:ai:j: NÚmer0
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consttuyan nocio-

Libritos y librotes

nes matemátiras a partir de

s¡tuaciones que demanden el uso

de sus tonoc,mienios y sus (¿paci

dades para establecer relaciones de

corre3pondencia, cantidad y ub¡cac¡ón

ldentifica regularida-
des en una secuencia a

partir de criterios de repe-
tic¡ón y ciecim iento.

.

_.r1'

',¡; 
li r: c,g I't i i.q*l fi qr iil t rg

..r". Los niños se reúnen en equipos de cinco o"'' 
más miembros.

.;,, A cada equipo se le dan suficientes libros.

¡.. Se les pide que ordenen los libros del más

chico al más grande, primero, y en una se-

gunda etapa se pide que los ordenen del más grande

al más chico.

i, Lueqo pueden ordenarlos siguiendo el c¡iterio de la'' 
anchura de los libros, o por el color de la pasta.

.',, Propiciar que los niños comenten cómo les es más

fácil ordenar sus libros en su biblioteca o, si no tie-
nen, ¿cómo los ordenarían? ¿Por qué elegirían esa

ma nera de ordenarlos?

,._.. r:,.:::,:: iii¡::: !

Ordena de m¿nera creciente y de-
creciente: objeios por lamaño; col0.es

p0r ton0s; sonidos por tonaiidades.

Át,¡i:., i i): NÚmerO

Libros de diferentes ta-
m a ños.

entre objetos; para estimar y con-
.. t¿r. para recono(et ¿lributos

,.'-.1!*r,. y compafaf. .;r'.

.e

: !::1,,::ari!:.
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Mi númer-o, tu númer-o

Frr,@eedümm)fiemüo

g ll maestro pide a los ninos que lormen una
' hiler¿ ordenados por estalur¿s, del más chito

al más grande.

,6 Saca ¿ un nino de la hilera y le pregunta, por
'ejemplo, ¿Quien esta delante de Federico?

(Agustín); ¿quién está atrás de Rosita? (Agustín); ¿en
medio de quiénes está Agustín?

* Pglu estimularlos, el maestro realiza el mismo ejer-' cicio con varios niños y les dice: "Como esto resulta
muy fácil para tantos niños inteligentes que hay en
este salón, vamos a complicar el ejercicio para ha-
cerlo más interesante".

* Vamos a dar un número a cada niño; cada quien va a' tener su número a la vista de sus companeros.

Uno por uno, el maestro señala a un niño y pregunta:

¿Quién tiene el número 10? ¿Qué número está antes de
'15? 

¿Y después de 15? ¿En medio de qué números
está el 6?, etcétera.

nes matemáticas a partir de
s¡tuac¡ones que demanden el uso
de sus cono(imientos y sus c¿paci-

dades para establecer relaciones de
rorrespondencia, cantidad y ubicación

entre ob.ietos; para estimar y co8-
tar, para reconocer alfibutos

y comparaf.

*

rQly 00 en (uenld 5u numerosr0¿0:

6" "uno más" (orden ascendente),

t "uno menos" (orden descendente),

G"á6 { do en cuenta su numerosid¿d:

- fi "dos més", "tres menos". Reg¡stra
l¿ serie numérica qúe resulta de

Un juego de t¿rjetas con
números conserutivos,
tantos números como

niños h¿ya en el qrupo,

cada ordenamento.

f'

cr G!¡.rDtioiits
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Aquí hay otro

;Frroe edJfimnlsn,tg

L t-l maestro vetifita que todos los ninos reco-

noTc¿n las fiquras qeometricas.

¡. Ioma una figura, por ejemplo, el cuadrado, y
' pide ¿ los nihos que lo dibulen en una hoja.

a Luego. les pide que busquen en el salÓn diversos
' objetos que tengan forma de cuadrado o parecida

a éste; puede sugerir que busquen incluso en sus t0pas,

sus mochilas, etcétera.

¡. El maestro coge el crrculo, lo muestra a los niños y
' ellos lo dibujan en otra hoja, dejando espacio para

dibujar objetos que tengan esa forma.

L A continuacion dibujan e identifican cos¿s con l¿ for-
' ma del triánqulo.

Un cuadrado, un ckculo
y un triángulo en ca¡tón;
lápices y hojas de papel.

ldentifica regularida-
des en una secuenc¡a a

partir de crrterios de tepe-
tición y crecim¡ento.

¡. Al final, el maestro puede pedir a los niños que recuer-
' den objetos con las formas de las tres figuras, aunque

no se encuentren a la vista en el salón de clases.

i

I

¡Il.

nes matemáticas a part¡r de
situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capatida-
des para establecer relaciones de to-
rrespondentia, (antidad y ubic¿(lón
entre objetos; para est¡mar y con-

tar, para reconoter aÍ¡butos

Reconoce y reproduce formas cons-

tantes o modelo repet¡tivos en su

ambiente, por ejemplo, en los muros,
en su ropa.

\ i it. ir l



(AMPO FORMATIVO:

Aquí hay otro

ldentifica regularida-
des en una secuenc¡a a

partir de crrterios de tepe-
tición y crecim¡ento.

FrroeedJfimn$emto

L l-l maestro vetilita que todos los ninos reco-

noTc¿n las fiquras qeometricas.

g. Ioma una figura, por ejemplo, el cuadrado, y
' pide a los nihos que lo dibujen en una hoja.

g Luego. les pide que busquen en el salón diversos
' objetos que tengan forma de cuadrado o parecida

a éste; puede sugerir que busquen incluso en sus ropas,

sus mochilas, etcétera.

¡. El maestro coge el crrculo, lo muestra a los niños y
' ellos lo dibujan en otra hoja, dejando espacio para

dibujar objetos que tengan esa forma.

q. A continuacion dibuian e identifican cos¿s con l¿ for-
' ma del triánqulo.

g Al final, el maestro puede pedir a los niños que recuer-' den objetos con las formas de las tres figuras, aunque
no se encuentren a la vista en el salón de clases.

i
't

I

,i,

Un cüadrado, un cÍrculo
y un triángulo en cartón;
lápices y hojas de papel.

|., il9¡,1 1-,1 a):li:i

nes matemálicas a part¡r de
s¡tuac¡ones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus c¿pacida-
des para establecer relaciones de to-
rrespondencia, (antidad y ubic¿(lón
entre objetos; para est¡mar y con-

tar, para reconoter atributos

Reconoce y reproduce formas cons-

tantes o modelo repetitivos en su

ambienle, por e.iemplo, en los muros,
en su ropa.



¿Qué sigue?

i¡rrysedfimfrem8o

g Reparlir ¿ Ios ninos hojas de papel divididas
' en (u¿ttos, con cuatro cuadlos en cad¿ cuat-

to: en el primer cuarto, un cuadro con un lá-
piz, otro con dos lápices, otro con tres lápices y

el cuarto cuadro, vací0.

¿ Ln el scgundo cudrlo, un ru¿dro con cu¿tro pelotas,

uno (on cinro pelotas, otro con seis pelotas y el úl-
timo, vacÍ0. Fn el tercer cuarto de la hoja iniciamos con

un cuadro con dos caritas felices, luego tres, cuatro y
el último cuadro vací0. En el último cuarto de hoja,

una flor con tres pétalos, otra con cuatro pétalos,
otra con cinco y el último cuadro debe estar vací0.

¡r 5c pide a los ninos que completen los cuadros vacios;' lueqo se les da olra hoja (on estds card(terisli(as: Pri

mer cuarto (todos los dibujos dentro de un cuadrado), 1

helado, T cuadro vací0, 3 helados y 4 helados.

Segundo cuarto: dos nubes, tres nubes, cuadro vacío y cinco
nubes.

Tercer cuarto: cuadro vacío, frutero
(u¿tro manz¿nas, frutero ron t inco

manldnds y frulero ton seis
manzanaS

Último cuarto: cua d ro
vacÍo, pecera con

cuatro peces, pe-

cera con cinco pe-

ces y pecefa con

seis peces.

a Gll"FDlio¡rE:

ldentifica regularidades
en una seruencia a partir

' de criterios de repetic¡ón y
crecimiento.

con

Dos hojas tamaño carta
para (¿da niño.

Construyan noc¡o-
nes matemáticas a partir de

s¡tuaciones que demanden el uso

de sus conocim¡entos y sus capacida-
des para establecer relaciones de co-

respondencia, cantidad y ubicación
entte obJetos; par¿ est¡mdr y con'

r. tar, para reconocer atributos

A5Pi:ü C: NÚmero



Círcu I OS

f:rolEedfim¡¡fie¡nüia

¡i Los ninos se sient¿n en el piso. el maestro se

coloca frente a ellos procurando que todos
los n iños puedan verlo.

.,'" El maestro pide que observen y coloca sobre el. 
tapete, alternadamente, los círculos y los palos.

Dirigiéndose a los nlños les pide digan lo que hizo (iden-
tificarán que están acomodados "uno y uno").

. Les pregunta qué creen que sigue; los niños respon-
den: "un círculo'l lo colocan y el maestro pregunta
qué va después.

;i1 Recoge los materiales y pide que sigan observando
con atención. Coloca dos círculos continuos, dos pa-

los, dos círculos, un palo, y pregunta qué sigue.

El maestro puede poner varias alternativas para que los
niños descub¡an y continúen las secuencias. Cuando do-
minen las secuencias que él proponga, puede permitir

que ellos sugieran otras.

0sypa

.,.q Puede formar equipos y con' otros materiales trabajar
secuencias creadas por
uno de ellos mien-
tras sus com pañe-
ros la descubren

y la continúan.

.t55

..-!:.--.
- i !i:l+l.ij:'-

Ckculos de cartón de 10

cm. de diámetro, palos
de 10 cm. de largo; un

tapete.

ldentifica reqularidades
en una secuenr¡a a partir

,,,í

Construyan no(¡o-
nes matemáticas a p¿rtir de: situaciones que demanden el uso

de sus conocimientos y sus capac¡da-
des para establecer relaciones de co-
rre5pondencia, cantidad y ubicación
entre objetos; par¿ estimar y con-

tar, para rerono(er atr¡butos

:, r\ de (riterios de repetición y
L,'' crecimiento.
'.ii:

r' ':,,,¡.._ , '_.;...,,,' '

o G "ÉD|TCRiS



'15ó (AMPo FoRMAflvo:

La figura oculta

Freserdfimfiem:üe

g. tl maestro coloc¿ las tatjetas en secuencia
' de ¿cuerdo con l¿ forma. por ejemplo: Lrián-

gulo, círculo, cuadrado, triángulo, círculo, cua-

drado, etcétera.

¡. Pregunta: ¿Que figura sigue...? Responden: un
' trianqulo, luego un citculo y luego otro tuadr¿do,

las cua les dibuja.

>k Pide ¿ los ninos que cterren los ojos y cubre una figu'
' ra, con un¿ tarjeta en blanco; pide que abran los ojos

y pregunta: ¿Qué figura hay aquí?, ¿cómo lo saben?

(Porque a un lado está un triángulo y del otro lado,

un cuadrado).

-r. Lueoo debe formar otra secuencia tomando otro+ 
coniepto, por e jemplo: ltes circulos rojos, dos amati-

llos y uno verde, luego otra vez igual; cuando los niños

identifiquen la secuencia, cubrir una fiqura que deberá ser

reconocida por ellos.

Tarjetas de cartulina
con elementos dibujados

ejemplo, triángu los, círcu-

los y cuadrados en colores

rojo, azul y amarillo.

ldeniifica regularidades
en una secuencia a partif
de criterios de repetición

y crecimiento.

t

j

t

Construyan noclo-
nes matemát¡tas a part¡r de

s¡tu¿c¡ones que demanden el uso

de sus (onocimientos y sus (¿Paci-

dades para establecer relaciones de

correspondencia, cantidad y ubicación
entre objetos; pard estimar y (on-

tar, para feconocet atrit¡utos

Explica la regularidad de diversos
patrones.

N ii mero l: {iiLl l)iil-)l(l-:r
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Espera, es una esfera

....'.,'-',,.
:J,. .i ii:, i:.,¡.:: ilt I i iiiij ti ii-l ir ii'a,

"r- El maestro pondrá en la mesa diversos cuer-' pos geométricos (esfera, cubo, pirámicJes,
prismas) e invita a los niños a que las obser-

ven y las toquen.

, Ptequntat: ¿quicn sal,re quó es pstoi ttu¿dr¡do);
jy csto otroi (tri,rngulo): y J\t su(csiv¡mcltlc con

g" Pedirles que dibujen en su cuaderno los' geométricos y luego un objeto (casa, ro-
bot, etc.) en el que aparezcan fi-

guras con formas s¡milares
a éstos.

Des¿rrollen I¿ ca-
pacidad para iesolver ptoble- -:..i.

m.r5 de mdncr¿ ( teJt¡v¿ mediante
situaciones de juego que impliquen la i '

Reconoce y
terísticas de

y cuerpos

nombra c¿rac-
objetos, figuras
geométriros.

0bserva, nombra,
dibuja y compara figuras y

cuerpos geométricos, describe
con palabras sus atributos geomé-

tricos y adquiere un lenguaje conven-
cional (caras planas y curvas, lados
re(tos y cutvo5, lados largos, ror-

cada figrra. Para que los niños ve¿n que las figuras tie-
nen diferentes caras, cada cara puede estar pintada

de distinto color o tener un dibu¡o (un personaje, un
o b1c lo, clr.¡

>;: Los niños deben decir en qué se parecen y en qué
se diterenci.rn las piezas, ¿cómo sonJ ¿cómo son
sus lados? (largos, cortos, curvos, etc.)

"1. Los ninos deben nombrar objetos que tengan forma
de rubo pirámrde. esler¡ o prisma, por ejómplo, la,

vadora, televisión, e d if icios.

cuerp0s

,s#fÉts
E

cuerpos geornétricos de
plástico o de madera.

tos).

:': a l,t: Forma, espacio y nredida C, iitL[llT(-\t,S



l6? c¡tutpo toRMATrvo:

Escondite geométrico

?recedlmmflentru

>k L¿ m¿estr¿ dice ¿ los ninos. "las figuras' geometricas tenían ganas de jugar a las es-

condidillas así que se han ocultado en estos
dibujos de los medios de transporte, ¿pueden

e n co ntra rlos?"

paodad para resolver proble-
mas de manera rreativa mediante

situac¡ones de jueqo que impliquen la' 
reflexión, la explicación y la búsqueda
de soluc¡ones a través de estrateg¡as o

proced¡m¡entos prop¡os, y su rom-
paración con los ut¡lizados

¡. Ios ninos deberán pintar con colores distintos los' cuadrados, los triángulos y los crrculos que encuen
tren en los dibujos.

¡. Al final, se pide ¿ los ninos que cuenten y digan' cuánlos ruadr¿dos, crrculos y triángulos en(ontra-
ron.

Reconoce y representa figuras y
cuerpos geométricos desde diferen-

tes perspectivas.

Dibujos que incluyan
escondidas las figuras

qeométricas en objetos:
coches, bar(os, trenes,

computadoras, etcétera.

á

.!-¡ G¡L[DIfORES



Convierte una figura en otra

¡, Cada niño con una' gunta: ¿qué figura
(de un cuadrado).

4r. ¿Cómo podrían formar un triángulo? (la maes-'' 
tra permite que experimenten con el papel y, si

es necesatio, les muestra cómo formar el triángulo

uniendo los vértices opuestos del cuadrado y remarcando

con su dedo el doblez).

-k Luego, les pide que abran la hoja y unan los otros
' dos exlremos pata formar cuatro triánqulos.

,¡._ Tomando la hoja tamaño carta, preguntar: ¿Cómo
' formatíamos rectángulos c0n esta hoja? Permite

que vuelvan a experimentar y sólo si es necesario

les indica cómo hacerlo; es probable que entre ellos

surjan d if erentes formas.

=; Pídales que formen cuatro cuadrados con otra hoja.

.+ Al concluir les pide recorten las figuras y
' pinten de distintos colores.

.,E Forman un collage pegan-'' 
do todas las figuras de
co lo re s.

Hojas de papel (de

pref erencia recicladas)
de 20 x 20 cm.; colores,

hoja tamaño carta, pe-
qamento y t¡jer¿s.

it''i ü us €, d fi fr at ft ti; i¡¡;t;tt

hoja de papel, se les pie-

tiene esta hoja de papel?

Reconoce y

terísticas de
y cuefpos

nom bra carac-

objetos, figuras
geométricos.

las

.;"¿--&fr#rs

E
Ant¡cipa y comprueba los

cambios que o(utr¡rán d un¿ figu

ra geométrica al doblarla o cottarla,
al unir y separar sus partes, al juntar

varias veces una misma figura o al

combinarla con otras diferentes.

':.,,-

::.i,:i- i: Fofma, espacio y medida

Desarrollen la ca-
pacidad para resolver proble-

mas de manera creat¡va mediante
situac¡ones de juego que impliquen la

reflexión, la explicación y la búsqueda

de soluciones a lravés de estt¿tegias
'o procedimientos ProP¡os, Y su

comparacrón con los util¡za'

a.) &tLED¡ORLS
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a y cf-ea

ilr f i¡i{{'4itii il trfi fi r= ir'üe

-rq Dar a cada niño un cuadrado de papel y mos-
' t¡ar cómo doblarlo para format un rectángu-

lo de 10 x 20 cms.

. ,. Doblar nuev¿mente, de manel¿ que se fotme
" un cuadrado de 10 x 10 cms.

Luego, mostrar cómo c0rtar las esquinas con las tijeras,

en los lados pequeños tec0rtar en zigzag formando pi-

cos y abrir el papel, quedando un mantelito calado.

".q Permitir que los niños compaten sus m¿ntelitos; h¿-'' 
cer que los doblen y los vuelvan a abrir para que

observen por qué no son iguales.

q. Pueden repetir la ¿cLivid¿d con oLras hojas de papel
' y cortar divers¿s f orm¿s tomo círculos pequenos, pi-

cos, cuadrados, etcétera.

figuras simétrlcas mediante el

doblado y recortado.

.*r*\r¡ i?F_ .

Forma, espacio y medida

Dobla, CO Tt

tF

Reconoce y nombra
características de objetos,
figuras y cuerpos geomé-

t ricos.

Papel de china de diver-
sos colores de 20 x 20

cm., tijeras y pegamento.

!:l:i.tJllOli:::

pacidad para tesolver ptoble-

mas de manera creativ¿ medlante
' situaciones de iuego que impliquen la

reflexión, la expl¡catión y la búsqueda
de soluciones a través de estrateg¡as o

proced¡mientos propios, y su com-
parac¡ón con Ios utilizados



FI cam

' .:..-
^-F+;4rsAtrÉ:

I
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pacidad para resolver Proble-
mas de manera creativa med¡ante

situaciOnes de jueqo que impliquen la
reflexión, la explicación y la búsqueda

de soluciones a lravés de estraiegias o

procedimientos prop¡os, Y su (om-
paración con Ios utilizados

no te encamlna

... En el patic de ia escuela, utiiizandc sogas o''' 
gises, se trazarán distintos caminos que lie-

guen a diveisos lugares del P¿tio o salones.

., Los n¡nos fecct.etán todos los caminos y luego

responrlerán a las sigu!entes p.eguntas:

a) ;tuánios c¿mircs liegan:l ¡r:til?
b) ¿Cuánios c¿¡riios lleg:r:i b:i,r?

c) .iuánlos no iiegar i, o palro ¡i al b¿ñcl
d; ¿qué camlno cle i ega al baño es más coito? Y ¿cuál

el más largo i
e) ¿Córno ir'clL¿rtan 3 un nino nue'¡o l¿ fcrma de liegar

¿l baio?
í) ¿Que pi:ta re d¡rÍ¿n? Pot ejemplo:1urto al árbol. pa

sando fier¡t: ¿ t¿ dlrección, eltéteia.

construye sistem¿5 de

referencia en ielación con

la ubicación espacial.

teferencias personales

ubicar luqares.
sogas o g¡ses-



Dela nte-detrás

',. lill,-)ria¡::¡

, . .: _,_ .l .,

,1". El maestro invita a dos n¡ños (A y B) a pasar' ¿l frenie del grupo y situarse A delante de
a)D.

Preguntar ¿quién está
'4"); invitar a otro niño

de A, preguntar ¿quién está
tar: Pero delante estaba A, ¿ahora

r. (onducir la actividad cor¡o desafí0, c0n estos y otros
ejemplos, para hacer consciente al niño de la impor-
tancia de la expresión delonte de.

.,p. Para trabajar la idea detrós de, jugar con un libro,' una silla y una mesa; decir a un niño: pon el libro
detrás de la silia, primero sin mover el libro; lueqo,

sin mover la silla. Plantear que puede ser cambiando
de posición !a silla, pero sin moverla de su lugar.

..,.- Pon el ljbro del¿nte de la mesa, sin mover el libro. pon' la mesa detras de la silla sin mover la mesa. pon la
silla detrás del libro sin mover la mesa. 

...,.i,ó
' i ''; :r"u

i;i!*

delante] (responderán
(C), a pararse delante
delante? (C); ar!umen-
no está?

Una mesa, una silla y un
libro.

Desarrollen l¿ ca-
pacidad para resolver proble-

mas de manera cre¿t¡\,a mediante
situar¡o0es de juego que impliquen la
¡eflexión, la explicación y la búsqueda
de soluciones a üavés de estrategi¿s o

pio(edimientos propios, y su com-
paración ron los util¡zados

*

/ :.i) fotmd, espacio y medida



El libro y la botella

Froeeelfimmüemüe

* Mostrar una lamina' tella sosteniendo un

la botella).

q El maestro preguntará,
' el lib ro?

;. Una vez que los niños contesten, el maestro dirá: en-
' tonces decimos que la botella esl¿ deboio del libto.

4 cDónde está la botella?

* Mostrar otro dibujo en el que aParezca la botella
' sobre el libro: ¡dónde está la botella? Encima del

libro. ¿Dónde está el libro? Debajo de la botella.

j< Luego, trabalar los conceptos encimo de y deboio de
' con objetos reales; se sugiere empezar con un libro

y una botella para atraer la atención de los niños con la

dificultad de mantener en equilibrio el libro sobre la bote-
lla, y luego introducir otros objetos.

construye sistemas de
referencia en relación con

la ubicación espacial.

comunica posic¡ones y desplaza-
mientos utilizand0 térm¡nos com0 den-
tro, fuera, arrrba, abajo, encima, cetca,

lejos, hacia adelante, etcétera.

,,,.rPi .,ti,r Fof ffiá, espacio y medid¿ ai 6ltEt-'llOR¡S

con el dibujo de una bo-
libro (el libro encima de

¿qué ven?, ¿dónde está

Desarrollen la ca-
pacidad para resolver proble-

mas de mane¡a creativa mediante
situ¿ciones de juego que impliquen la

reflexión, la explicación y la búsqueda

de éoluciones a través de estrateq¡as o

proced¡mientos propios, y su com-
paración con los utilizados por

Dos lá minas.



Nuev¿mente se van colocando los aros y los

niños vuelven a tener un aro por
pefsona. il. f:i!'ir;lr'r'r: -'

Un aro para cada niño;
una cinla o cD con mú-

sica rítmic¿ y un aparato
para reproducirla.

Entra al aro, sal del aro

Des¿rrollen la ca-

Explica cómo ve objetos y per
sonas desde diversos puntos espa-
ciales: arriba, abajo, lejos, cerca, de

frente, de perfil, de espaldas.

-,s4fe¡+"9tsf.
i'

Fcima, esp¿cio y medida

. :t:;t . , ti -. -... ,r.!_ ...: t',.i¡ !t., -:'¡ ililrrl,l,,r,¡,1¡:pi

.. Pedir a los niños que pongan los aros en el

suelo y se paren dentro de ellos.

Deberán seguir las indicaciones del maestro:
todos afuera, airás, Celante, a la derecha, a la

izquierda, dentro, lejos, cerca.

Repetir varias veces, dando las instrucciones cada vez
rnás a p risa.

'- P0ner la música y continuar la dinámica; cuando se

detenga la música, preguntar a algunos niños dón-
de se encuentran respecto a su aro: a la derecha,
delante, etcétera.

-. Después, cuando pare Ia música se quitan varios
aros y iendrán que buscar a algún compañero que

tenga todavía un aro y trabajar compartiendo su es-
pacio; el maestro continuará haciendo las preguntas res-
pecto a la posición.

" pacidad para resolver proble- 'r.-,.

m¿s de m¿nera c,ealiva mediante

Construye sistemas de
referencia en relación con

la ubicación espacial.
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En una canasta, ponet tantos papelitos con

n ú meros como niños haya.

. Cada niño saca un papelito y forman una fila,' 
ocupando cada niño el sitio de acuerdo con el

número que le h,rya torado.

. , Una vez formados todos, se pide a cada niño que diga"' el nombre del niño que está delante y el del niño que

está detrás de é1.

... Luego el maestro dirá: caminen hacia atrás, ahora

hacia delante, todos abajo, todos arriba; dos pasos

a la derecha, tres pasos a la izquierda; hagan dos

filas ftente a ftente; dense la espalda, etcétera.

,',, Cuando estén en dos filas y realicen diversos movi-''' 
mientos, el maestro puede preguntar a algunos ni-

ños, en cada caso, delante o detrás de quién quedaron.

:.". GliEDiioRES

Fila

Desa¡rollen la ca-

Construye sistemas de

referenci¿ en rela(ión con

la ubrcación espacial.

tje(Lrt¿ despl¿lam ien tos sigu iendc
instrucciones.
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Caminito de la escuela

pacidad para resolver proble-
mas de m¿nera creativa mediante

situac¡ones de juego que impliquen la
reflexión, la explicación y la búsqueda
de soluciones ¿ través de eskateq¡as o

procedimientos prop¡os, y su com-
paración con los utilizados

i,;rlCI.gedfrm*frmm¡lto

¡ 5e solicita a un nino (que viva cerca de la es-' cuela) que explique que camino sigue para
llegar a la escuela, y el maestro lo escribe en

el pizarrón.

1. Preguntar al nino en qué lugares debe dar vuel-' ta, y tambien si hay que pasar junto a un templo,
junto a una tienda, a un costado de otra escuela, etc.

tr 5e eligen algunos elementos que permitan al grupo' orientarse y salen todos ¿ realizar el rerorrido.

g Al regresar, recordar cómo fue la explicación del
compañero y, entre todos, identificar las dificulta-
des que se presentaron al seguir las indicaciones.

¿ Con ayuda de la maestra, los niños afinan la explica-' ción para que sed m¿s c lara y precisa.

* Representar con un dibujo o croquis el recorrido realiza-' 
do, en el pi,, arrón y en holas individu¿les. .

Construye sisiemas de
referencia en relación con

la ubicación espacial.

Describe desplazam ient0s y trayec-
torias de objetos y personas, utilizan-

do referencias personales (junto al
á rbol, pasando por...)

, . Formd, espario y medida

:

Hojas de papel y lápices.

a,:Lt,).)

a
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Buscadores de tesoros

¡F¡rosed0mn0emüo

j< El maestro esconde una bols¿ de dulces en
' alqún lugar de la escuel¿ y coloca papelilos

con pistas en diferentes partes: en las mace-
tas del patio, bajo el bote de basura, atrás del

pinrrón, etcétera.

Las pistas deben seguir varios caminos diferentes,

tantos caminos como equipos se vayan a formar.

¡ Dividir al grupo en equipos y darles la primera pista.

¡¡ Cada grupo debe seguir la primera p¡sta para en-' contrar la sequnda, cuando encuentre ésta bus-

cará la tercera y así sucesivamente hasta llegar al

tesoro, que será la bolsa de dulces (es un solo teso-
ro para todo el grupo).

,g A medida que van encontrando las pistas, dibujarán en
' la hoja de ruta el recorrido ¡ealizado hasta encontrar el

tesofo.

los

{i;\.il'!: '. - 
j.'-

Hoias con rutas
marcadas.

pacidad pata tesolver proble-

mas de maner¿ cre¿tiva medi¿nte
situac¡ones de juego que impliquen la

reflexión, la explicación y la búsqueda

, de sbluciones a través de estrateg¡as o

procedim¡entos propios, y su com-
paración con los utilizados

*

Construye sistemas de
referencia en relación con

la ubicación espacial.

y códigos.

/
.::,Pr,i iil: Fofm¿, espacio y medida

,¡* tl equipo que encuentre el tesoro reparte" dulces entre sus compañeros; con-
viene que todos completen
el camino aunque ya se

haya encontrado el
tesoro.

€lll-, ,-. : ¡:
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Los coches y los cochecitos

r' ''rI iiii:: iii ¡ ilii] i r',,: Iil1i,itr

.,, En el patio de la escuela, los niños trazarán' primero caminos o recorridos, señalizándolos
con flechas que indiquen dirección.

-'- Luego, con cochecitos seguirán recorridos res-' petando la dirección indicada.

Posteriormente t raza rá n

y laberintos más largos y

.,1... Ahora los niños recorrerán libremente el laberinto.

.'.. Finalmente reproducirán el laberinto en una hoja
de papel y realizarén un recorrido observando

por dónde van para dibujarlo en su papel.

Cochecitos de juguete;
gis bla nco.

en el piso caminos, recorridos
anrhos.

ldentifica la direccionalidad de un
recorrido o tr¿yector¡a y establece

púntos de referenc¡a.

'¡¡@!i?n!g¡3. .

ASirli tür Form¿, espaci0 y

Construye sistemas de
referencia en relación con

la ubicación espacial.

med id¿ li I G$.fl)11óRt'1;
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El mapa de la escuela

..r-. La maestra da una introducciÓn preguntando
'u' 

donde está ubicado el salón de clases en re-

lación con la escuela; los niños responderán

en f orma verbal.

I'nlre lodos dibujan en el pizarron un mapa de

l¿ escuel¿ y lor alizun cl s¿lon; la maestra puede

preguntar: "¿dónde está la dirección?; en este mapa, ¿dón-
de la pondríamos?" Los niños deducen y señalan dónde,

la docente puede dibujar o dejar que ellos lo hagan.

.' De la misma forma, ubicar cada lugar de la escuela

h,rst¿ r oncluir cl m¿o¿.

'.. Preguntar a un niño cómo llegar a los baños; a otro,
' clónde está la biblioteca, etc. Procurar que todos
participen; la docente puede dirigirse precisamente

a los niños que participaron menos en la elaboración

del mapa.

..i. Lueqo, proponerles que entre todos comprueben st'.' 
el mapa de la escuela está bien elabo-

rado, saliendo del salón y verifi- ,,rr.r¡,.,1 ',

cando cada luqar. rr ri'

Fermitir que los niños

marquen los sa lo-
nes con plumo-
nes de co lores.

Desarrollen la ca-
pacidad para resolver proble-

mas de manera cfeativa mediante
situac¡ones de juego que impliquen la

reflexión, la explicación y la búsqueda

de soluciones a través de estrategias o

pro(edim¡entos propios, y su com-

. óii..ior l.r rát uril,iuaot oo, ..

' .: r¡.i:,: lilt i'¡..::'':1,i111 r.:ljll

Construye sistemas de
referencia en relación con

la ubicación espacial.

y los inter-

Pliego de papel, plumo-
nes de color€s, soporte

para apoyar la ho;a.

Form¿, espacr0 medida
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¿Y si la armamos?

FroaedBmm0em:fto

g. tl maestro llevará varios juguetes para ar' m¿r, con sus respectivos m¿nu¿les de ins-

tru cc io n es en forma visu a l.

¡ Los niños se reúnen en pequeños equipos de
se rs elementos.

Fl maestro proporciona a cada equipo un juguete para
que sea armado por todos.

;. Una vez que hayan termin¿do, se interc¿mbian los' juguetes, los desarman y los vuelven a arm¿r.

¡ El maestro explicará la importancia de seguir las
instrucciones ¿hr ma rcadas.

pacidad para resolver proble-
mas de manera creativa mediante

s¡luaciones de juego que impliquen la
leflexión, la explicación y la búsqueda
de soluciones a favés de estrateqias o

procedimientos prop¡os, y su com-
paración con los utilizados por

*

Construye sistemas de
referenc¡a en relación con

la ubicación espacial.

lnterpreta una secuencia de ins-
trucciones ilustradas con imágenes
para dibujar o armar un juguete u

objeto.

Forma, espacio y medida

Juquetes para armar, con
instructivos ilustrados

detallada mente.

O G'!-EDITORES

I



Aaz tu tablero

,.: i' ::,.: .,r..:.,,_:.:,.::, j .jl.::. :::;: )t,. 
.i. 

.,

*r, 5e les muestr¿ el tablero a los niños y se les
' invila a hacer uno iqual.

Proporrionar a los ninos el material P¿t¿ tra-

bajar; deberán hatet un cu¿drado de un color

en la esquina, luego otro de diferente color a la
derecha del anterior.

Continuar pegando cuadritos hasta Ilenar la hilera.

¡v Para la siguiente hilera, deberán empezar con el'' 
color contrar¡o al que pegaron al principio y cont¡-

nuarán la secuencia hasta terminar.

..* Al Lerminar, los ninos podran jugar con una ficha y
' un dado pdr¿ avan/ar sobre los cuadritos, o blen in-

ventar juegos en parejas o entre cuatro niñ0s.

' .¡ 
L¿-.'li ¡¡"- I i 1 ¡

un tablero de ajedrez;
papelitos cuadrados (2.5 x

2.5 cm.) de dos colores; pata

cada niñ0, un cuadrado de car-

tón 25 x 25 cms., pegamento.

.É.f,:;l-''n'* -.- 
-

..1:.:.i;.1.;"

./

i- Construye sistemas de
i referencia en relación con

la ubicación espacial.

'-a>T'''
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Desarrollen la ca-
pacidad para resolver proble-

mas de manera creativa mediante
situaciones de juego que impliquen la

reflexión, la explicación y la búsqueda

de soluciones a través de estrategias o

procedimientos propios, y su com ,
paración con los utilizados por



Mido con rnis pies

].'].-
.'ir_r,r' -,!rr''t' iu!; ' i,

..¡' lltiliz¿ rnidades
.t"' no convencionales para

i] resolver ptoblemas que
i implican rnedir rr¿gnitudes

de longitud, capacidad,

. peso y tiempo.

"'1''¡.-¿'*q{...: é"

Realiza estimari0nes y coinparacio-
ne! pCrrPJilU{rle! :Olrla tq r, I ¡ I :1.

licas medibles de sujel0s,0bjet0s y

espacios.

'r*si.-*Ai,.

i'ttlí..|, lsú;aur y rr r:tltr.1;-:

Desarrollen la ca'
pacidad para resolver proble-

mas de manera (reativa mediante

relloxion. l.¡ cxplic,rcion y la búsqueda HaSlar sobre la forma como medían los hom-
bres antiguos, con medidas de su propio

cuerp0, por ejemplo los pies, brazos, cuartas.

El maesiro invita a medir las cosas que les ro-

dean, p.ej., ¿Cuántos pies cabrán en el salón?

Los niños se colocan en un extremo del salón y dan
pasos, poniendo un pie sequiclo del ot¡o y contando los
pies hasta lleqar al otro e)(trem0.

, ¿Qué otra cosa podemos medir con nuestros pies?:

el pasillo, ei largo del pizarrón o del escri[orio.

El maestro escribiiá en el pizarrón el nombre de los
objetos mecjidos, y su medida en pies.

También se Duede medir con el codo; ¿qué podemos
medir con el codo?, el largo de una cinta, el largo y

.rncho del escr¡t0r¡o o del pizarrón.

ios oltjetos más pc:queños se miden en cuartas o
en rledos; nredir llbros, cuadernos, etc.

' Propiciar una reflexión sobre
la desventaja de medir
de esi¿ f i;rrra: lracer
c;ue un mismo ob-
jr:ic sea rnedido
por e! n inc más

alto v ei nirlo
más bajo del :a-

lón. v com pa ra r.

0ir

.: it ...:..:., :t: ::il,:i rl



Ch¡cos y grandes

.,r. Fl maestro pone sus cuerdas (una larga y una' corta) en el piso, y pregunta a los niños: ¿5on

iguales los dos trozos de cuerda? Posterior-

mente el maestro toma los dos trozos de cuer-

da y señala la longitud de cada trozo.

El maestro indicará a algunos niños: dame la cuerda

larqa; ahora tú dame la cuetda corta, ustedes dos

denme una cuerda larga y una c0rta, etcétela.

."1.5e pedira a los niños que pongan la cuetda cotta

sobre su cabeza y la cuerda larga, en su mano dete-
cha, y salten sobre la cuerda larga.

. q Pedir ¿ los niños que hagan un nudo en la mitad de' l¡ cLrerda co rta.

.¡ Realizar la actividad anterior varias veces cambiando'' 
la forma.

,r¡ Trabalar otros conceptos: frío-caliente (llevar agua
' fría y caliente), alto-bajo (llevar muñecos, o con

" ,.:1 . if l¡' i:-'

Un¿ cueÍda larga y una
roita par¿ cada niñ0.

t.lliliza Unidades

no convencionales para

resolver problemas que
rm plican medir m¿g n itudes

la estatura de los niños), lleno vacío
(lleva r botellas), etcétera.

Utiliz¿ los términos adecua-
dos par¿ describ¡i y compat¿t

raracterísticas med¡b¡es de sujetos
y objetos, por ejemplo, grande, largo,

pesado, chico, más chico que, frio,i caliente, alto, lleno, vací0.

Forma, es p¿ cio y medida

Desarrollen la ca-
pacidad para resolver proble-

mas de manera ffeativa med¡ante
s¡tuaciones de juego que impliquen la

reflexión, la explicac¡ón y la búsqueda
de soluciones a través de estt¿tegias o

pro(ed¡mientos ptopios, y su com-
paración con los utilizados

' de long itud, capacidad,
peso y tiempo.

-.á-*?t""t --



Cajitas y cajotas

i¡ rrq r;eoi fl i¡n fr e m'üoi

-,-. Presentar a los niños las cajas cerradas; se' trata de que no haya relación entre el tama-
ño y el peso, es decir, que la caja más grande

no se¿ la más pesada y viceversa.

g El maestro preguntará: ¿cuál será la caja más pe-' 
sada? ¿Y la más ligeia? ¿Por qué piensan que ésta

es la más pesada?

* Invitar a los ninos a verificar el peso de las cajas: ¿Las' levantamos? ¿(omo sabemos que es la más pesa-
da? ¿Cómo sabemos que es la más grande? ¿Cómo
podemos medirla? ¿Es la caja más grande la más
pesada?, etc.

,¡-. Finalmente se abren las cajas y se observan los ma" teriales que hay en el interior de cada una: ¿Qué
elementos son más ligeros? ¿Cuáles son más pesados?

¿Qué pasa si ahora lleno la caja más chica con algodón] ¿o
la más grande con piedras?

1' pacidad para resolver proble-
n mas de manera creat¡va mediante
situariones de juego que impllquen la
reflexión, la explicación y la búsqueda
de soluciones a través de estrategias o

prbredim¡entos propios, y su com-
paración ron los utilizados

Utiliza u nid¿des
no convencionales para
resolver prob lemas que

im plica n medir mag nitudes
de longitud, capacidad,

peso y tiempo.

Verifica sus estimaciones de lon'
gitud, capacidad y peso, a través de
un ¡ntermediario (un cordón, su pie,

agua, aserrín, balanza).

':'¡4:,]']1!¡t'/r.

.r:):,::: r. Fof ma, espacio y medida

tajas de diferentes ta-
maños y materiales de

diferentes pesos (globos,
madera, piedras, alqo-

dón, etc.)

3r G¡ilD -]oRES



El más pesado

Utiliza u n idades
no convencionales para

resolver problemas que

implican medir magn¡tudes
de lonqitud, capacidad,

peso y tiempo.

Elige y argumenta qué conviene
usar como ¡nstrumento para compa-
rar maqnitudes y saber cuál (obleto)

mide o pesa más o menos, o a cuál le
cabe más o menos.

Los niños elaborarán hipótesis y reflexionarán sobre el

peso de los elementos.

¡. tl maestro preguntará: ¿que objeto creen que sed
' más pesado? ¿(ual sera el más ligero? ¿Podemos

usar el cuerpo para comParar los pesos? ¿Cómo po-

demos saber el peso? ¿Saben con qué instrumento
se mide el peso?

,¡. tl maestro mueslrd ¿ los ninos una balanza y explica
' su funcio nam iento.

Con los materiales que lleve el maestro, entre todos
pueden improvisar una balanza con las dos bolsitas

para comparar el peso de diversos objetos que

haya en el salón.

Dos bolsitas que

cuelguen de un aro

cada una, ¿matradas
con un cordón; etc.; un palo

de made¡a de unos 50 cms.,

un soporte y dos cuerdas (para

improvisar una balanza.

lFroeed$mnfiemts

¡ El maestro sostendrá en tada mano exten-'' 
diendo sus btaros (hara de b¿lanza humana)

una bolsita.

* Los ninos pasarán a llenar las bolsitas con dife-
' rentes elemenlos de peso.

>+(

*<

E

Desarrollen la ca-
pacidad para resolver proble-

mas de manera creativa mediante

' situaciones de juego que impliquen la

reflex¡ón, la explicación y la búsqueda

de soluciones a través de estrateqias o

pro(ed¡mientos propios, y su (om-
paración con los utilizados por

,i-;:-.i:i i,t: Forma, espacio y medida e €t¡.EDtTot:s
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Ayer, hoy y mañana

i, l:í!:;q g €il f F{a F e * r; g

. - 5e pide ¿ los nirlos que t ierren los olos un

momento y retuerden que hicieton el dra

anterior: al levantarse, durante la mañana, al

mediodía, por la tarde, al final del día.

Luego, indicar que abran los ojos y en forma in-
dividual expliquen con ayuda del maestro lo que

hicieron un día antes. Deben explicarlo utilizando las pa-

labras: "ayer en la mañana", "después" y "al final del
día".

,r. Se invita ¿ los niños a que nuevamente cierren sus' ojos y que recuerden qué hicieron hoy por la maña-
na antes de venir a la escuela.

+, Poster¡ormente se les inv¡ta a narrar lo que realiza-' ron el dia de hoy y lo que piensan que harán al día

siguiente, utilizando las palabras "hoy" y "mañana".

,¡. 5e pide a algunos ninos que n¿rren lo que hicieron
dyer y hoy por l¿ mdndnd.

pacidad para resolver proble-
mas de m¿nera rreativa med,ante

situac¡ones de juego que impliquen la l.-'

ieflexión, la explicación y la búsqueda 1:,

UtiliTa Inidades
no convencionales para

resolver problemas que
im plica n medir maq n itudes

de longitud, capacidad,
peso y tiempo.

Establece relaciones tem-
porales al explicar secuencias de
actividades de su vida cotidian¿ o

al reconstruir proresos en los que par-

ticipó (un experimento, una visita, lo
que hizo durante la jornada escolar)

y util¡za térm¡nos como: antes,
despues, al f nal, ayer, hoy.

mana na.

sq

''l¡''
¡¡eE aFqf- .

'li

' Forma, espacio y medida .r Éti. r¡:r(-rii:S
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Desarrollen la ca-
fl pacidad para resolver proble-
mas de manera creativa mediante

situac¡ones de jueqo que impllquen la

reflexión, la explicación y la búsqueda
de soluciones a través de estrateg¡as o

proced¡mientos propios, y su com-
paración con los utilizados por

Relojitos

ir: re se di i üi¡ fr * rrrjr¡;

-,6 Pedir al grupo que forme tres equ¡pos.

i. Cada equipo sacará de la caja el número' de botones del color que el maestro indi-
que, sin importar el tamaño de los botones, y

los alinearán sobre Ia mesa.

-L* El primer equipo que complete la tarea gritará: ¡basta!;' gana el equipo que termine primero.

1, El maestro preguntará: ¿quién lo hizo más rápido?,' 
¿quien tardó menos? ¿Quién tardó más? ¿Quién ter-
minó en segundo lugar? ¿Quién usó más tiempo, el
que terminó primeio o el último?

tr Preguntar a los niños cómo podemos saber cuánto' tiempo se tardo el equipo que lo hizo más rápido;
permitir que los niños comenten y luego, mostrar los

diversos relojes, preguntar si conocen algunos, si saben
cómo se usan, cuál puede colgarse en la pared, cuál avisa

que hay que levantarse, etcétera.

9. Finalmente, puede repetirse la ac-' tivid¿d una o dos veces mds
midiendo el tiempo con

el segundero o el cro-
nómetro.

Un reloj de
pared, un reloj de

pulsera, un despertador,
un cucú, un reloj de aguja y

otro d¡gital, un reloj de arena,
un cronómetro y un segundero;

muchos botones de diferentes co-

lores y tres cajas.

ldentifir¿ par¿ qué sir-
ven algunos instrumentos

de med¡ción.

Distingue qué instrumento pue-
de utilizarse según lo que se desee

medir (un metro para la estatura, bás-
cula para el peso, termómetro para

la temperatura, reloj para medir el
tlempo y saber la hora).

:

-
r"'&

Forma, espacio y medida n sit ír: otiiJ
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pacidad para resolver proble-
mas de manera creativa mediante: situaciones de juego que impliquen la

reflexión, la explicación y Ia búsqueda

de soluciones a través de estrateg¡as o

procedimientos propios, y su tom-
paración con los utilizados

El ca lenda rio

tFrmeedümfiemto

,¡ La maestta preguntará que dia fue ayet y
como estuvo el clima; luego, preguntar pol

el día de anteayer y el anterior.

,¡ lnvitar a los niños a elaborar un calend¿rio:
' ¿Quien sabe que es un calend¿rio?, ¿para que

sirve? Vamos a hacer nuestro calendario.

¿Qué debe tener un calendario? ¿Cuáles son los días de

la semana? Mostrar las tarjetas con los nombres que

van diciendo los n iñ os.

* luego. preguntdr si saben en que orden van; si n0
' lo saben, el los dira y los irá pegando en la cartuli

na destinada pa ra ello.

g Colocar tambien los números de los días, haciendo
' que los niños los pequen en el recuadro pertinente.

¡. Iambien les dira la importancia de saber los meses del
' año y nombrar el mes y el año en que van a trabajar.

L Ayudarlos a identificar
' día en el calendario, y

vean el cielo pa ra

cómo está el clima.

1. Buscarán el dibujo" semejante al día:

soleado, nubla-
do, etc., y así su-

cesivamente.

la fecha de ese
pedir que
sa ber

calenda rio del mes

en una cartulina; t¿rie-
tas con los nombres de los

días de la semana, otras con

los números 1 al 30 o 31, segÚn

corresponda al mes; un cattel más
grande con el nombre del mes y

otro con el año; cartelitos con un sol

(soleado), otros con nubes (nublado),

con lluvi¿ (lluvioso) y otros más con sol
y nubes (sol y nubes); rec¡piente para

colocar los .artelitos.

*

ldentifira para qué sirven
algunos instru mentos de

m ed ició n.

!

Utiliz¿ el nombre de los días

de la semana y de los meses
para ubicar y org¿n¡zar eventos de

su vida cot¡diana (qué dÍas va a la es-

cuela y qué días no va, el mes en que

cumple añ0s...); los identifica en el

A5prtr0: Forma, espacio y medida O G¡IEDITORFS


