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Pensamiento matemático
Semana 3

Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para

reforzar los conocimientos que adquiriste en 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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Mide objetos o
distancias mediante
el uso de unidades no
convencionales.
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Libro oficial
Espacio de trabajo
Mediciones con sus
pasos
Vídeo
Plastilina

Mi álbum, preescolar. De
paseo, pág. 30.
https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

Observa con detalle la lámina “De paseo”. Revisa lo siguiente:
La ubicación, distancias del lugar y las personas (familias,
vendedores, personas, animales, etc.) con la sugerencia de 5
minutos de tiempo.
Después de propiciar la observación detallada de la lámina
considera las siguientes preguntas:
¿Qué es más alto la iglesia o la casa?, ¿La música se oye hasta la
iglesia?, ¿Cuántos pasos serán de los helados a los elotes?,
observar de nuevo las distancias del lugar a donde está al otro
extremo del espacio, enseguida mide los pasos, y reflexiona ¿Con
qué otra cosa se puede medir además de los pasos?
Para finalizar, utiliza el juego interactivo “Los juguetes” en la
siguiente liga para que identifique las nociones de medida.
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-losjuguetes
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Esta es una actividad que
incluye observación para
comparar objetos, ordenar
de mayor a menor y también
identificar características
medibles.

Con la plastilina represente al menos a
tres de los integrantes de la familia
ordenándolos de menor a mayor
tamaño.

Invita a tu familia a que jueguen a
formarse por estaturas en menos de 10
segundos.
Pensamiento numérico del
preescolar a la educación. PDF en:
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1
Cursos.pdf
Juego interactivo. El nido de Abelardo, Los juguetes.
Recuperado de Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardolos-juguetes
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