Miércoles 25 de noviembre de 2020. Matemáticas en nuestras vidas
Nombre del tema

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Mi pesebre
Desarrollo de la actividad:
Organizar los objetos y materiales que vamos a utilizar para realizar el pesebre del hogar. Invitar a la niña o el
niño para que apoye en la organización de los elementos indicándoles que seleccione las casa y las coloque
juntas en un espacio, luego que seleccione las ovejas, las vacas, las plantas motívala/o a comparar los objetos
por tamaño y peso. Realizar preguntas tales como: ¿Qué objeto es más grande? ¿Qué objeto es más pesado?
Luego ayúdales a ir agrupando por tamaño y peso. Se favorece en la niña o el niño los procesos lógicos
matemáticos; Clasificación al agrupar una serie de cosas de diferentes tamaños, peso, forma.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Cuenta para designar cantidades en un grupo de objeto o personas.
Compara objetos concretos del entorno, figuras y cuerpos geométricos utilizando las relaciones “más grande
que “más pequeño que” “ más corto que” “ más grueso que” “más delgado que” “más alto que” “ más bajo
que” “más pesado que “ “más liviano que” menos que….
Identifica costumbres y tradiciones familiares y comunitarias y comentar su significado.

Domino reciclado
Desarrollo de la actividad:
Elaborar un domino con material de provecho. Invitar a la niña o el niño a que en familia jueguen domino,
con ayuda de mamá, papá u otro familiar contar los puntos de cada ficha y anotar en una hoja. Se potencia
en la niña o el niño el conteo de números naturales, así como contar para designar cantidades en un grupo
de objeto.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Realiza operaciones de adición y sustracción sencilla, modificando colecciones de objetos (agregar, quitar)
Reconoce y registra información numérica en objetos del entorno social utilizando la escritura convencional
o representación gráfica (palitos, cruces, pelotitas, número.

¿Cuántos son?
Desarrollo de la actividad:
Invitar la niña o el niño a contar los miembros de la familia y anotar en una hoja con ayuda de un adulto.
Ejemplo: (Abuelos 2, tíos 1, hermanos 3, primos 2) Apoyar a la niña o el niño a escribir en un círculo la
palabra abuelos, primos, tíos, hermanos, entre otros. Esta actividad favorece en la niña o el niño el
reconocimiento del símbolo grafico del número y su uso en el contexto social

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Reconoce el símbolo gráfico del número y su uso en el contexto social.
Reconoce su nombre, el de compañeros y familiares cercanos en un contexto
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