PREESCOLAR
1° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 2

Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.

Pensamiento matemático
Encuentra y cuenta

Resuelve problemas a través
del conteo y realiza acciones
para obtener colecciones.
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Libro oficial
Cuaderno y colores
Vídeo musical
Juego interactivo

Mi álbum, preescolar. Mercado,
pág. 32

https://libros.conaliteg.gob.mx/
K1MAA.htm#page/1

Donde te encuentres, observa a tu alrededor e
identifica lo siguiente:
¿Qué hay más sillas o mesas?, ¿Qué hay, menos niños o
niñas?, ¿Hay más colores o lápices?, haz cuatro
“montones” de objetos (ropa, fruta, etc.) a partir de los
que tengas más cerca.
Observa el video “BabyFirstTV: Baby U -Poco y mucho”
para que distingas las nociones de muchos- pocos:
https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs
Para finalizar, te invitamos a jugar con el recurso
interactivo “Buscando botones con Abby” en el portal
de Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby

Pensamiento matemático
Encuentra y cuenta

En esta actividad se distingue
la cantidad de elementos
contenidos en colecciones
pequeñas; reconocer
"muchos", "pocos" o utiliza el
conteo.

Aprendiendo matemáticas en
preescolar. Portal Prezi, en
https://prezi.com/wjbeegss9yg/aprendiendomatematicas-en-preescolar/

Video musical . “BabyFirstTV: Baby U -POCOS Y MUCHO |
Aprendizaje para niños |Actividad educativa|” Recuperado
de BabyFirst Español,30 de septiembre 2013, (3:30 min.).

https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs

Observa la imagen de la lámina “El mercado”
durante 3 minutos, utiliza tu cuaderno y dibuja dos
colecciones de muchos-pocos con las siguientes
indicaciones:
1) Hombres y mujeres.
2) Máscaras y manzanas.

Juega con tus familiares a formar colecciones de
objetos (no más de 10) por colores, con un reto
de un tiempo de 15 segundo para cada ronda.
Después se reconoce quien formó montones
con muchos y quién pocos, cuenten los objetos
de cada montón entre todos los participantes.

Juego interactivo

Buscando botones con Abby”, Recuperado de
Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby

Pensamiento matemático
Encuentra y cuenta
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