Miércoles 03 de Marzo de 2021. Matemáticas en nuestras vidas
Aprendo a contar con semillas

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Jugos de frutas
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño ayudar a preparar jugos de frutas puede ser de naranjas o lechosa, retirar la concha
de la fruta picarla y solicitarle retire las semillas y las introduzca en un envase preparar el jugo y colocarlo a
refrigerar, tomar el envase con las semillas y en un espacio cómodo sentarse a contar las semillas a medida
que las cuenta ir registrando el número con tu ayuda. “Ya el jugo debe estar frio” ahora le pedimos que
cuente cuántas personas están en la casa y preguntamos ¿Cuántos vasos necesitamos? Contamos los vasos
servimos el jugo y a compartir.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Cuenta para designar cantidades en un grupo de objeto o personas.
Demuestra iniciativa para la realización de diversas actividades.

Conjuntos de frutas
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño a formar conjuntos de frutas u objetos que podrán recortar de revistas, cartillas o
folletos e identificar con el número correspondiente a la cantidad de dibujos de cada grupo. Ejemplo: 5
frutas, 8 objetos. Luego invitarles a sumar el conjunto de frutas más el conjunto de objetos y colocar el
número que del total.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Cuantifica y establece relaciones numéricas entre grupos de objetos y personas para resolver problemas de
la vida diaria.
Reconoce el símbolo gráfico del número y su uso en el contexto social.
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