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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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Vídeo
Libro oficial
Notas adhesivas y
masking tape
Juego
interactivo.

Mi álbum, preescolar. Los
mariachis, pág. 24.
https://libros.conaliteg.gob.m
x/K1MAA.htm#page/1

Disfruta del vídeo “Tito El Gatito - Suma y Resta“ en:
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI
Pon atención a qué pasa cuando se agregan o quitan
objetos.
Observa con detalle la imagen de la lámina “Los
Mariachis” durante 3 minutos, considerando ¿Cuántos
mariachis vestidos de negro hay?, ¿Cuántos mariachis
vestidos de blanco hay?, ¿Cuántas macetas hay?,
¿Cuántos animales?
Enseguida utilizando las notas adhesivas y masking tape,
representa en el libro los siguientes problemas:
Si se agregan dos mariachis de negro ¿Cuántos serían?,
Si se quita un mariachi de blanco ¿Cuántos quedarían?,
Si se agrega cuatro macetas ¿Cuántas serían?,
Si se quitan dos animales ¿Cuántos quedarían?
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Esta actividad conlleva a
resolver problemas de conteo y
contar colecciones, agregando
o quitando.

El conteo y las situaciones en las que
hay que agregar o quitar. Prezi en:
https://prezi.com/jsklrhwggief/elconteo-y-las-situaciones-en-las-quehay-que-agregar-o-qui/

Vídeo didáctico. Tito El Gatito - Suma y Resta.

Recuperado de Hernán Muñoz, 25 noviembre 2010,
(4:00 min.).
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI

Producto de la resolución de los
problemas con ayuda de la lámina de
“Los mariachis del Libro oficial, Mi
álbum”.

Acompañado de un familiar jueguen
Dominó interactivo en línea, en la
siguiente liga:
https://www.casualarena.com/es/domino
Presta atención para colocar la ficha que
coincida en el número de puntos, aunque
no se termine la partida.

Juego interactivo. Domino on line

https://www.casualarena.com/es/domino
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