
 

 

             

 

 

 IDEA GENERAL: “Las matemáticas en el contexto” 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo aplicar las matemáticas en la vida cotidiana? 

TEMAS:  número y cantidad, conteo, correspondencia uno a uno, ajuste postural: equilibrio estático, 

expresión gráfico plástica, motricidad fina: recortado, conciencia fonológica de la vocal a. 

 

RETO 1: Contando y jugando 

Actividad 1: en familia observar el video del cuento: “Vaya apetito tiene el zorrito” de la autora 

Claudia Rueda, el cual lo encuentras en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tATPmROYbM . 

Actividad 2: después de ver el cuento con la ayuda de tu familia vas a contar elementos de tu casa 

y elabora la siguiente tabla y lo registras en ella, mira el ejemplo en la tabla: 

OBJETO  CANTIDAD  

  

Cucharas 
I I I I I    5 

   

Ventanas  

 

  

Puerta 

 

  Mesa  

 Silla  

   

Actividad 3: de manera individual los estudiantes realizarán un 

juego de asociación cantidad – número relacionándolo 

correctamente, el juego consiste en encontrar para cada 

número (grafía) la cantidad que le corresponde puede 

hacerse conservando el orden de manera ascendente o 

descendente 

 

RETO 2: Cuento y recuento 

Actividad 4: vamos a realizar colecciones de elementos 

(conjuntos) con material concreto, se realizará conteo con 

correspondencia uno a uno, se harán comparaciones de 

cuantificadores y se hará relaciones de número y cantidad   

Actividad 4: en el cuaderno de regletas realizaremos colecciones 

de conjuntos a nivel simbólico 

 

 

Actividad 5: Compromiso familiar: en el cuaderno de regletas relaciona correctamente el número y 

la cantidad con la ayuda de tu familia  
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RETO 3: Reconociendo el número 1 

Actividad 6: cada estudiante observa en el espejo su cuerpo 

identificando en él las partes que son solo una, por ejemplo:1 

cabeza, 1 frente, 1 boca, 1 nariz, 1 cuello, 1 lengua, 1 ombligo 

Actividad 7: identificar la grafía del número 1 y su correcta 

escritura, realizarlo en el aire, en el tablero y con material concreto: 

plastilina, lana y pitillos 

Actividad 8:  en el aula realiza varias veces la grafía del número 1 en el cuaderno de regletas 

 

RETO 4: Recortando y contando 

Actividad 9: en el aula de clase se realizará la sensibilización 

frente al adecuado manejo de las tijeras: cuidados y 

precauciones 

 

Actividad 10: Recortado de patrones: en 

el aula se realizarán ejercicios de recortado 

siguiendo los patrones indicados en una hoja de papel silueta de colores, 

luego los patrones se pegarán en una hoja de block allí contarán cuantos 

patrones tiene cada estudiante y se realizará la comparación con los demás 

niños del grupo (cuantificadores)  

Actividad 11: Compromiso familiar: en familia recorta las figuras geométricas 

y pégalas en el cuaderno de regletas formando conjuntos por separado de: 

círculos, cuadrados y triángulos, a cada conjunto le escribes la cantidad 

correspondiente 

 

RETO 5: Recorto y me divierto 

Actividad 12: en el aula se realizará recortado de tiras de 

papel y luego se pegarán en la figura que la profesora  

 

 

 

 

  

RETO 6: Me muevo y cuento 

Actividad 13:  se realizarán saltos empleando los aros en el suelo 

para fortalecer y conservar el equilibrio, a su vez se hará el 

conteo de los aros y de los saltos que se requieren para realizar 

los ejercicios 

RETO 7: Contando con la letra Aa 

Actividad 14: trabajo en el aula de conciencia fonológica de la boca Aa empleando el libro: 

Aprendamos todos a leer, páginas: 5,6,7 

Actividad 14: Compromiso familiar: en casa realiza las actividades del libro 1: Aprendamos todos a 

leer página 15 

  

 
Autoevaluación: ahora que finalizaste el reto con la ayuda de tu familia, expresa en 

un audio, video o de forma escrita (dibujo), lo que aprendiste con el desarrollo de 

este reto, lo que te gustó, las dificultades que tuviste y que sugieres para el próximo 

reto. Envía la evidencia a tu profesora 
 

Nota: las imágenes algunas 

son elaboradas por las 

docentes de transición y 

otras son tomadas de 

grupos de maestras de 

preescolar  
 


