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.
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Resuelve problemas a
través del conteo y con
acciones sobre las
colecciones.
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Libro oficial
Cuaderno
Tijeras, pegamento y
colores
Ropa de su clóset
Plantillas
Juego interactivo, los
disfraces.

Mi álbum, preescolar. Nos
apoyamos, pág. 12.
https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

Observa con detalle la imagen de la lámina “Nos
apoyamos”
(se sugieren 2 minutos solamente ya que continúa con la
observación).
Observa a los niños y niñas y responde ¿Cuáles son más
los niños o las niñas?, ¿Cuántos niños hay con pantalón
verde y con pantalón azul?, ¿Hay niñas con vestido?
Observa la imagen de la clase y responde ¿Qué colores
hay en la mesa?, ¿En la mesa hay más libros o bloques de
juguete (lego)?
Para finalizar, te invitamos a jugar en el recurso
interactivo de “Los disfraces”, en el portal de Sésamo.
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardolos-disfraces
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Esta actividad busca
comparar colecciones y
distinguir entre ellas la
cantidad de elementos.

Colorea y recorte ambas plantillas sugeridas (Plantilla niño
https://www.pinterest.com.mx/pin/478296422926001573/ ,
Plantilla niña
https://www.pinterest.com.mx/pin/369647081917329927/ )
y en tu cuaderno organiza las prendas como decidas: en
grandes y pequeñas, en colores, en género; al final
establezca donde hay más y donde menos.

Situación didáctica "Donde hay
más, donde hay menos".
Presentación SlideShare:
https://es.slideshare.net/princezitt
amartinez/situacin-didcticadonde-hay-ms-donde-hay-menos

Juego interactivo
“El nido de Abelardo, los disfraces”, Recuperado de
Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-deabelardo-los-disfraces

Invita a uno o dos integrantes de tu familia
para participar en el juego “Tu ropa, mi ropa,
nuestra ropa…”; cada integrante deberá
prestar cinco prendas de su guardarropa. El
juego consiste en juntar todas las prendas
en medio de los participantes, enseguida a la
cuenta de tres, cada participante tomará
mayor número de prendas que pueda para
organizarlas por tamaños, quién lo haga
primero gana la ronda.
Pueden jugar las rondas que deseen con
otros retos como, por ejemplo: dispersar las
prendas y buscarlas considerando color.

Pensamiento matemático
Más o menos

Referencias
Mi álbum, preescolar. Nos apoyamos, pág. 12
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Juego interactivo de “Los disfraces”, en el portal de Sésamo
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardo-los-disfraces
Situación didáctica "Donde hay más, donde hay menos", Presentación SlideShare
https://es.slideshare.net/princezittamartinez/situacin-didctica-donde-hay-msdonde-hay-menos
Plantillas para actividades de niño y niña. Pinterest
Plantilla niño
https://www.pinterest.com.mx/pin/478296422926001573/
Plantilla niña
https://www.pinterest.com.mx/pin/369647081917329927/

