PREESCOLAR
1° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 3

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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Relaciona el número de
elementos de una colección
con la sucesión numérica
escrita del 1 al 30.
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Libro oficial
Juego interactivo
Plantilla de conteo.

Mi álbum, preescolar. Feria,
pág. 14.

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

Observa la imagen de la lámina “Feria”,
se sugieren 3 minutos de tiempo.
Responde lo siguiente:
¿Cuántas niñas hay en las sillas voladoras?,
¿Cuántos globos hay en el tiro al blanco?,
¿Cuántos adultos se observan?,
¿Quiénes son más los niños de los caballitos o
los niños de las sillas voladoras?
Al Finalizar, jugamos el juego de conteo de los
“Números” en:
https://www.elbuhoboo.com/juegosinfantiles/34/
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Esta actividad fortalece el
conteo con representaciones
que permiten establecer la
correspondencia uno a uno.

El desarrollo del principio de
conteo en niños de preescolar.
Portal eumed.net, en
https://www.eumed.net/librosgratis/2015/1457/principioconteo.htm

Clasifica los dulces con envoltura igual y
cuéntalos, que alguien te apoye para abrir
la página de internet siguiente:
https://www.orientacionandujar.es/2019/04
/14/actividad-de-conteo-cuenta-losobjetos-de-cada-color/conteoobjetos_page-0004/

Reta a uno o más integrantes de tu
familia (o por binas) a que jueguen a
separar las letras de un paquete de
sopa de letras, puede ser por rondas
con límite de tiempo.

Juego interactivo. Números, recuperado de El Búho boo,
Juegos Infantiles.
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/
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