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                                           INTRODUCCIÓN 

 La  presente  investigación pedagógica  tiene como objetivo principal abordar 

la importancia de las habilidades matemáticas y la intervención del docente en el  

aprendizaje de los niños  en el nivel preescolar; por lo tanto esta indagación trata de 

rescatar los procesos y estrategias para el desarrollo de las habilidades matemáticas 

en los niños de 5 a 6 años. 

Es el resultado  de un largo trabajo  sobre la enseñanza de las matemáticas 

en el nivel preescolar. 

Esperando que sea un instrumento de análisis y reflexión, proporcionando en 

los niños estrategias idóneas  acorde a sus niveles de evolución cognitiva. 

Este proyecto   retoma  las características del niño en el desarrollo de sus 

habilidades matemáticas a partir de la postura constructivista y el pensamiento 

matemático de JEAN PIAGET con actividades que permiten en  ellos nuevos 

aprendizajes, particularmente  en el área cognoscitiva.   

 Se estructuró  en 3 capítulos, en el primer capitulo abordaremos el contexto  

del municipio al cual pertenece el centro educativo; su historia, su agricultura, la 

estructura geográfica y su educación, a su vez las características de la comunidad  

educativa, la vida escolar del jardín de niños “Acamapichtli del poblado de 

TEQUEXQUINAHUAC, la distribución del tiempo y la estructuración del personal 

docente que labora en esta institución, retomando el programa de  educación 

preescolar. 

En el segundo capítulo  se aborda teóricamente la importancia de las 

habilidades matemáticas en el nivel preescolar, rescatando el enfoque constructivista  

en que se desarrolla los contenidos del programa de educación preescolar.                                                                                                                                                                                                  

Los proceso  que tienen los niños en la adquisición de sus habilidades matemáticas, 

los contenidos que se abordan son: CLASIFICACION,  SERIACIÓN, 

CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO, describiendo  así de manera teórica 

como se estructura las matemáticas en el nivel preescolar.     
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En el tercer capítulo se presentan las estrategias desarrolladas en este 

proyecto de intervención pedagógica,  analizando cada uno de los contenidos y 

actividades que permitieron la comprobación de mi hipótesis, evaluando cada uno de 

los contenidos, los logros y dificultades que se presentaron esta  investigación. 

 Por ultimo las conclusiones incluyen actividades  y resultados que se 

generaron en  este proyecto, las sugerencias que plantea esta investigación y los 

anexos de las evaluaciones de cada actividad. 
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          I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

           

 A lo largo de la historia las matemáticas han sido una de las áreas de mayor 

importancia en la rama de la educación, por ser una de las formas más antiguas que  

utiliza el ser humano para interpretar el mundo que le rodea. 

 Muchos de los desarrollos  de esta disciplina se originaron  gracias a  la 

constante necesidad  del hombre para contar  todos los objetos que le rodeaban, 

siendo ésta una de las formas más directa de comunicarse con el mundo exterior. 

  Desde la época primitiva el ser humano utilizó grafías para intercambiar sus 

pieles, semillas, animales, etc., utilizando diversos símbolos para contar y sumar.   

           En estas culturas prehistóricas los hombres  fueron modificando su forma  de 

vida,  lo que ocasiono su necesidad de formar grupos para protegerse de fenómenos  

naturales y de los propios animales  que asechaban su vida,  formando una vida 

sedentaria y fijándose un hábitat más segura  en aldeas y poblados, modificando 

todos su sistemas de vida, su agricultura, la domesticación de animales y el 

intercambio de objetos, animales, cosechas , pieles y utilizando una forma más 

directa de crear un proceso de valor  más convencional. 

  Creando sus propios códigos  de comunicación para poder intercambiar los 

objetos que recolectaban en otras tribus, obligando al hombre primitivo a evolucionar 

formándose en distintas culturas, a través de esta evolución  el hombre aportar 

grandes avances en la estructuración de las matemáticas a través de  las cultura  

babilónica, la maya,  griega, romana, que aportaron grandes avances a esta 

disciplina, convirtiéndose  en la forma más antigua del pensamiento  científico, tanto 

en la cultura occidental como en otras civilizaciones. 

Originándose  así una de las disciplinas que tiene el mayor grado de  precisión 

en el factor de abstracción  y en la actividad  intelectual del hombre. 
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  En  todos los niveles de la educación,  las matemáticas han sido una de las 

áreas de mayor interés en los contenidos educativos. 

El nivel preescolar  es el primer vínculo educativo que brinda al niño nuevas 

experiencias y habilidades a través de actividades que les facilitan aprendizajes y 

conocimientos más significativos. 

Uno de los propósitos fundamentales del nivel preescolar es desarrollar sus  

habilidades , tanto motoras, físicas e intelectuales, culturales  y sociales,  que les 

permitirán  crear nuevos conocimientos ,obteniendo mas herramientas en el  

desarrollo cognitivo  del niño preescolar para incorporarse  a  los siguientes niveles 

educativos, incrementando nuevos conocimientos que les permitirán  resolver y 

enfrentarse a situaciones problemáticas del mundo exterior. 

 Las habilidades  matemáticas constituyen uno de los propósitos del nivel 

preescolar que pretende  estimular en los niños experiencias y aprendizajes más 

significativos, utilizando como estrategia principal actividades de juego matemático  

en el desarrollo  de sus  aprendizajes.                                                                                         

             El juego matemático constituye una de las actividades más importantes que 

puede utilizar el docente para estructurar acciones que faciliten a los niños 

aprendizajes  más lógicos que incrementen sus habilidades y conocimientos 

matemáticos.  

El juego es una estrategia  eficaz para organizar de manera más significativa 

los aprendizajes de los niños; a través  de él se desarrolla su autonomía, su 

personalidad y la estructuración de nuevos  conocimientos permitiendo asimilar de 

manera más fácil lo que le rodea a partir de  lo que observa, siendo un elemento 

importante en el desarrollo de la inteligencia infantil , al jugar el niño emplea 

básicamente los esquemas de su vida cotidiana que va  elaborado previamente en 

su vida familiar, tanto experiencias y como conocimientos, explorado por sí mismo 

materiales  que le faciliten  un mejor conocimiento en sus habilidades matemáticas. 
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Las actividades de carácter matemático en el nivel preescolar pueden ser 

mejor comprendidas y favorecidas a través de actividades de  juego, logrando  que el 

juego  matemático sea una de las actividades  necesarias  en el desenvolvimiento del 

niño que permite desarrollar su capacidad de pensar y de crear representativamente 

su realidad de manera reflexiva y lógica,  el propósito principal del nivel preescolar  

es  favorecer en los niños nuevos aprendizajes, a través de la relación , observación 

y manipulación de los objetos que le rodea.                                                                                                             

  Desde el nivel preescolar los docentes han desarrollado sus actividades  de 

manera  dirigida y tradicional, olvidando lo aprendido en su formación profesional. 

Sin embargo es notable la necesidad e interés  que existen en  mi  práctica 

docente de contar con más elementos teóricos y metodológicos que me  permitan 

comprender y manejar de manera clara el desarrollo del pensamiento lógico- 

matemático en los niños del nivel preescolar, implementando nuevas acciones y 

estrategias didácticas que favorezcan estas  habilidades y aprendizajes en los niños 

de 5 a 6 años del  3”A” del jardín de niños “ Acamapichtli”  a partir de resaltar la 

importancia  del desarrollo del pensamiento lógico  matemático de los niños de 

3 grado de educación preescolar. 

           Como sabemos los niños antes de ingresar al jardín de niños ya poseen 

experiencias matemáticas que han ido desarrollando en su entorno familiar  (como 

contar pequeñas colecciones, agrupar objetos, estar en relación con tiendas, 

escritos, publicidad de diversos medios de comunicación que le permiten tener un 

acercamiento a las habilidades matemáticas de manera natural y espontánea. 

            Estas capacidades no podrán ser desarrolladas, si no se estructuran las 

actividades adecuadas que faciliten un aprendizaje significativo en el pensamiento 

lógico de los niños , enriquecido con materiales que estimulen su interés y  

favorezcan su aprendizaje de manera mas reflexiva, rescatando al juego como 

principal estrategia en el proceso de enseñanza- aprendizaje en este nivel educativo. 
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 Es evidente que este objetivo solo se alcanzará si la enseñanza que el docente 

fomenta en los niños  facilita los instrumentos necesarios para una construcción más 

amplia en su pensamiento lógico a través de incrementar sus habilidades 

(Clasificación, seriación, correspondencia término a término), para prepararlos a 

construir su propia  vida futura de la mejor manera posible. 

El conocimiento matemático es algo más que la simple expresión numérica, 

por su naturaleza deductiva, en su adquisición y dominio, intervienen todos los 

procesos del pensamiento lógico, por lo tanto el conocimiento matemático es el     

resultado de estructuras primarias del hombre desde el inicio de su razonamiento 

lógico con el mundo exterior.                                                                                                                                                                 

           Uno de los objetivos  de la educación es fomentar en los alumnos la 

adquisición de conocimientos, por lo tanto  los métodos o estrategias que el docente 

utiliza deben ser acordes a su edad, de manera que el alumno adquiera los 

conocimientos y comprendan lo que aprenden, PIAGET plantea que las matemáticas 

es una de las  áreas de razonamiento  en donde su enseñanza debe guiarse de 

manera constructiva; sin embargo, a veces es dirigida de manera tradicional  siendo 

de manera memorizada  en el pensamiento del niño. 

Por lo tanto, a los niños se les debe dar conocimientos razonables, evidentes, 

y claros, que estén dentro de su realidad, mientras los niños no tengan madurez 

suficiente y no comprendan los conocimientos básicos de las matemáticas (clasificar, 

agrupar, ordenar, repartir, incluir, quitar seleccionando la diferencia de los objetos), 

no realizaran operaciones ni resolverán problemas a no ser que se realicen 

mecánicamente, sin llegar a comprender lo que esta aprendiendo. 

En el nivel preescolar el niño estructura sus primeras habilidades matemáticas 

que ira consolidando en sus niveles consecuentes,  a través de la observación y 

manipulación de diversos objetos. 
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Uno de los objetivos de este proyecto  es solucionar y rescatar en mi práctica  

docente los elementos teóricos y metodológicos necesarios que les permita fomentar 

en los niños habilidades de comprensión  para solucionar los problemas de su vida 

cotidiana a través de razonamientos lógicos donde intercambien de manera 

sistemática la solución de respuestas y dudas que tiene del mundo que le rodea.     

           Donde el maestro proporcione las herramientas necesarias para rescatar  la 

intervención de su práctica docente, estructure actividades que le permitan un mayor 

impacto en  el desarrollo de las habilidades matemáticas en el nivel preescolar, con 

objetivos que faciliten a los niños los medios de aprendizaje que le ayuden a mejorar 

sus habilidades matemáticas. 

  Para poder solucionar las dificultades  que los niños tienen para  estructurar o 

resolver problemas cotidianos de manera mas lógica y reflexiva, es necesario 

proporcionar  actividades que les permitan tener habilidades matemáticas como  

agrupar u ordenar sucesos o situaciones que requieren de un razonamiento más 

lógico, permitiendo que  reflexionen los orígenes y los efectos de las diversas 

problemáticas ,es necesario  enfrentar a los niños a actividades de(clasificación y 

seriación, correspondencia término a término ), proporcionando  experiencias nuevas 

en el desarrollo de su pensamiento lógico ,  rescatando los fundamentos teóricos y 

metodológicos que me permitan una mejor intervención en mi aula resaltando  así : 

            “LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES MATEMATICAS EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO  DE LOS NIÑOS  DEL NIVEL 

PREESCOLAR  “.   

Rescatando mi intervención como docente con esta propuesta metodología 

planteo las siguientes preguntas que guiaran mi investigación: ¿Que conocimientos 

como docente necesito conocer para implementar nuevas estrategias en el desarrollo 

de las habilidades matemáticas en preescolar? 
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¿Cuales son las características de los niños en el aprendizaje de las 

Matemáticas? 

¿Cuáles estrategias puedo desarrollar para lograr mi objetivo? 

¿Cuáles son las causas que impiden  que los niños puedan                                                        

solucionar  situaciones problemáticas de su vida cotidiana de manera más lógica? 

¿Cómo desarrollar las habilidades matemáticas en el nivel preescolar? 

¿Que factores intervienen en el aprendizaje matemático? 
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                                                    HIPÓTESIS 

 

 

                   Desarrollar las habilidades matemáticas  en el nivel preescolar  permiten  

incorporar y estructurar  la intervención pedagógica del docente en el aprendizaje  de 

los niños, logrando mayor impacto en el aula, ampliando  sus habilidades de 

clasificación, seriación y correspondencia término a término, no solo para que 

puedan  reproducir ciegamente los conocimientos de la humanidad, si no para que  

sean capaces de crear sus propios conocimientos a partir de su propia construcción  

de manera crítica y reflexiva, aumentando  el pensamiento lógico matemático en los 

alumnos del nivel preescolar.  
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                                              OBJETIVO 

 

 

                                       OBJETIVO GENERAL 

    

* Estructurar  actividades para favorecer  el aprendizaje de los niños en el  desarrollo  

sus habilidades matemáticas  en el nivel preescolar. 

                                   

                                     OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Retomar los  elementos metodológicos, teóricos y prácticos  que apoyen el 

desarrollo del proceso de construcción de las matemáticas en el nivel  preescolar 

desde un enfoque constructivita. 

 

 Desarrollar estrategias que permitan estimular en mi práctica docente 

aprendizajes  matemáticos con la finalidad  de que  los alumnos vinculen  el uso 

de las matemáticas en su vida diaria. 

 

 Rescatar y renovar mi intervención docente a partir de este proyecto de 

intervención pedagógica. 
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                                             JUSTIFICACIÓN 

 Muchos de los problemas  en  la enseñanza de las matemáticas  provienen  

de los primeros niveles de  la educación, ya que la mayoría de estas habilidades  no 

se estructuran  de manera significativa  en el aprendizaje de los niños, generalmente 

se llevan a cabo de manera mecánica, sin propiciar un conocimiento mas reflexivo en 

el pensamiento lógico del niño.  

           En  el transcurso de mí práctica docente  he detectado que la mayoría de los 

niños interactúan cotidianamente  con los conceptos  matemáticos de manera natural  

y espontánea, aún sin conocer los conocimientos de las diversas formas 

convencionales  que tiene nuestra sociedad. 

         La necesidad que tengo es resaltar la importancia de  las habilidades 

matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico  de los niños del nivel 

preescolar  de mi práctica docente utilizando estrategias que permitan favorecer en 

los niños un aprendizaje más significativo. 

 A través de  esta investigación pretendo desarrollar en mi  práctica docente 

actividades que me permitan enfrentar a los niños a situaciones de aprendizaje más 

significativas. 

         Donde pongan en juego sus habilidades cognitivas a través de la manipulación,  

la exploración y observación de  los objetos que le rodean ,logrando en ellos un 

aprendizaje lógico matemático ,donde formulen criterios de comparación y reflexión, 

facilitando un avancé en el pensamiento del niño a través de experiencias 

constructivas, logrando favorecer  mi practica docente con estrategias innovadoras , 

esto implica establecer una apertura  metodológica con contenidos de aprendizaje 

mas valiosos y eficaces, que permitan a los niños un mejor desarrollo en sus 

habilidades y capacidades fundamentales en el desarrollo de sus habilidades 

matemáticas en el nivel preescolar . 
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Con esto se busca que desde este nivel el niño vaya estructurando sus 

habilidades matemáticas  para proseguir en los siguientes niveles de la educación. 

Siendo este nivel la base principal de todo conocimiento, que constituye un 

periodo de intenso aprendizaje y desarrollo de sus capacidades para conocer el 

mundo a través de la observación, manipulación y reflexión, desarrollando sus 

capacidades y habilidades visuales, auditivas, gráficas, a partir de la interacción que 

tiene con los objetos a través de las estrategias didácticas que proporcione el 

docente en su practica con actividades de clasificación de objetos, ordenación , 

seriación  de acuerdo a las características visuales ,auditivas y táctiles de los objetos 

que le permitan pensar y resolver  situaciones  problemáticas  de su vida cotidiana  

favoreciendo su aprendizaje matemático. 

Para que el niño logre desarrollar estas capacidades de razonamiento es 

necesario estimular su pensamiento con actividades creativas, donde tenga una 

relación mas directa con los objetos, propiciando su  propio conocimiento del mundo. 

  Esto dependerá paulatinamente de repetidos estímulos  y experiencias  a los 

cuales estén inmersos en su vida cotidiana.  

Por lo tanto, el niño  requiere  de una serie de estímulos  de percepción y 

abstracción que facilite el paso  de su pensamiento más lógico. 

Es decir que niños se interesen por las matemáticas de manera natural y 

espontánea, al mismo tiempo que estos estímulos que se le proporcionen  sean 

valiosos y estimulen sus habilidades sensoriales y perceptivas del mundo que le 

rodea. 

Diseñando así estrategias didácticas donde se utilicen las nociones y 

habilidades matemáticas, que les permitan diferenciar las cualidades de los objetos 

por su características (mas –menos, arriba-abajo, grande, chico, mediano, largo-

corto antes-después, o sea colores, tamaños, texturas, figuras etc.)  Accediendo  a 

explorar y construir  el mundo físico de manera  mas constructiva. 
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Teniendo como propósito desarrollar en los niños sus capacidades de 

pensamiento para enfrentarse con mayor precisión a la construcción de nuevos 

conocimientos a través de los contenidos de aprendizaje matemático que el docente 

estructure, con esto se pretende que en esta propuesta de intervención pedagógica 

permitan experiencias nuevas en los niños enfrentándolos a un proceso de 

observación, manipulación y reflexión  de su propio   razonamiento.  
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                                                     METODOLOGÍA 

    Las matemáticas han evolucionado ante la necesidad  humana de precisar, 

transmitir y transformar  representativamente los aspectos de la naturaleza 

actualmente es una ciencia  fundamental  para el hombre , que estimula  

constantemente su capacidad  creadora y que le sirve de base  para interpretar  su 

mundo físico ,por lo tanto , constituye  una de las áreas  del conocimiento mas 

importantes en todos los niveles de la educación . 

En este proyecto de intervención pedagógica  pretendo resaltar la importancia 

que tienen  las matemáticas en el nivel preescolar , esta investigación es el resultado  

de un largo trabajo  sobre la enseñanza de las matemáticas que responde  a la 

inquietud de mejorar mi práctica docente , para proporcionar a los niños experiencias 

mas apropiadas y significativas que hagan posible un conocimiento mas constructivo 

en sus habilidades matemáticas  ,y que sin lugar a duda  constituye un valioso 

cambio  en mi práctica docente ,considerando indispensable  materiales que fueran 

de interés en los niños ,sin olvidar los procesos de desarrollo en los que se 

encuentran los niños del nivel preescolar, estimulando  así su propia creatividad . 

La investigación  llevada acabo  se fundamentó  en las características  del 

desarrollo  del niño preescolar, principalmente en el área cognitiva. se tomó  como 

base  de estudio la teoría constructivista de JEAN PIAGET  sobre el desarrollo  de la 

inteligencia  en el periodo  prelógico  considerando que en esta etapa  los niveles de 

evolución se intensifican a través  de estímulos que facilitan nuevos aprendizajes y 

conocimientos en el pensamiento del niño, equilibrando este aspecto , con  mi 

practica docente con niños de 5 .-6 años.  

         Desarrollando así algunas estrategias que  permitieron a los niños  

experiencias  de aprendizaje más significativas, a su vez la compresión y desarrollo 

de sus habilidades matemáticas, a partir de lo que observa del mundo, describiendo  

las cualidades de los objetos por su tamaño, color o textura. 
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Enfrentándolos a actividades de clasificación, seriación, correspondencia 

ampliando sus estructuras  y sus nociones de la adicción-sustracción. 

Estimulando sus habilidades y capacidades de experimentación, comunicación, 

transformación, recuperando los resultados de aplicación para confrontar mi hipótesis 

planteada y construir una nueva perceptiva de mi práctica docente. 

            Rescatando en este proyecto de intervención pedagógica la siguiente 

hipótesis  que me permitirá comprobar  los beneficios de objeto de estudio. 

       “Si los docentes logran  reflexionar sobre su quehacer pedagógico y desarrollan 

estrategias de innovación, lograrán un mejor  impacto en el aula  favoreciendo el 

desarrollo de habilidades matemáticas de los niños del nivel preescolar, mayor  serán 

las posibilidades de aprendizaje y enseñanza”. 

Para lograr este objetivo se estructuraron  actividades que permitirán  a los 

niños desarrollar sus habilidades matemáticas de clasificación, seriación, 

correspondencia de término a término  permitan  formulen sus propias  ideas 

,hipótesis  y conocimientos,  a través de actividades que les permitan estructurar las 

nociones matemáticas  ,observando  los objetos por sus semejanzas y diferencias y 

logren realizar  ordenamientos , agrupaciones , establezcan relaciones  de manera 

creciente o decreciente , de manera comparativa que agrupen  las características de 

los objetos y  construyan así la noción de numero , fomentando en los niños 

habilidades  elementales, se estructuraron 3 contenidos de aprendizaje  específicos 

que continuación se mencionan y que se irán desarrollando:  

CLASIFICACIÓN, SERIACIÓN, CORRESPONDENCIA TÉRMINO A TÉRMINO                                                                                                              

Dicha metodología será orientada, al trabajo individual y de equipó, 

permitiendo a los niños una  reflexión más directa a nuevas experiencias y 

conocimientos en el desarrollo de su pensamiento lógico matemático, las cuales 

estructuraron en  22 actividades a realizar, cada indicador pretende un objetivo 

especifico en las experiencias de los niños.                                                                               

  

 15 



 

A continuación se describen de forma individual a cada uno  de ellos: 

 

1.-CONTENIDO DE CLASIFICACIÓN 

 La clasificación es la actividad mental mediante la cual  el niño analizará las  

Propiedades de los objetos, estableciendo relaciones de semejanza  y diferencias  

entre los elementos, delimitando clases y subclases, Se estructuraron 5 actividades 

de clasificación  ver anexos 18-22. 

 

 2.-CONTENIDO DE SERIACIÓN  

 La seriación  es una operación lógica que nos  permite  establecer  relaciones  

comparativas –respeto a un sistema  de referencia – entre los elementos  de un 

conjunto, y ordenarlo según  diferencias ya  sea  en forma  creciente o decreciente. 

En este contenido se estructuraron 2 actividades donde los  niños  

establecerán  diferencias entre los objetos diferenciando los elementos   de manera 

creciente o decreciente, ver anexos 23-25. 

 

3.- CONTENIDO DE CORRESPONDENCIA  TÉRMINO A TÉRMINO 

                  (BIUNIVOCA  O BIYECTIVA) 

 

La correspondencia “termino a termino “es diferenciar entre elementos  de dos 

conjuntos, captado su cualidad  común de cardinalidad a través  de la equivalencia  

de dichas  colecciones o conjuntos  y por otra parte, su ordinalidad a través  de las 

diferencias, se estructuraron 14 actividades donde el niño tendrá la posibilidad de 

establecer correspondencia  de conservación de cantidades de uno a uno  a través 

de la correspondencia biunívoca de uno a uno  entre elementos de uno o más 

conjuntos  ver anexos 25-38. 
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A través de estas actividades los niños  obtendrán aprendizajes  más 

concretos y significativos  que haga posible  dicha construcción. 

En síntesis este proyecto de intervención pedagógica pretende plantear 

actividades que permitan a los niños desarrollar un pensamiento  lógico. 

 Que será una oportunidad para propiciar  situaciones nuevas de aprendizaje 

de una forma didáctica e intencional que acceda a los alumnos  un  mejor 

razonamiento en su conocimiento  matemático, logrando iniciarlos  a los procesos de 

formación, representación  del conocimiento matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

                                                                                                                                                                                            



 

CÁP. I.- ESCUELA Y  VIDA COTIDIANA: EL CASO DEL “JARDIN DE NIÑOS “                                    

                                   ACAMAPICHTLI                                                                                                                                                                                                          

A)  CONTEXTO GEOGRAFICO DE TEXCOCO 

 

          Podemos preguntarnos como fue que surgió el nombre del pueblo de Texcoco, 

después de la llegada de indios bárbaros procedentes de Zacatecas, arribaron más 

tarde los Cuihuaque, quienes se establecieron en el sitio que ellos llamarían 

Tetzcuco. Ahora bien, el nombre con que fue bautizado el lugar, se debió porque al 

oriente del pueblo se encuentra un cerro llamado Tetzcotl, nombrando a la ciudad de 

Texcoco, hasta el día que su nombre se derivó de este cerro, llamándose le a éste 

Tezcoízinco.                    

 La ciudad fue fundada en el tiempo de los toltecas con el nombre de 

Catenichco y destruida junto con aquella nación; la llamaron Texcuco, es decir, "lugar 

de detención", porque fue paso de todas las migraciones al Valle de México. 

          En la época prehispánica habitaron la región de Alcohuacan los chichimecas, 

luego fueron dominados por los tepanecas, por ultimo Netzahualcóyotl recuperó el 

señorío y  se convirtió en Texcoco y en parte de la Triple Alianza, junto con México 

Tenichtitlan (Izcoatl: serpiente de obsidiana) y Tlacopan (Totoquihuaízin: entrada de 

aves) en 1430 D. C. 

      1431-1472. Reorganizó las leyes y la administración de su pueblo propiciando su 

florecimiento económico, político y cultural. 

      A la llegada de los españoles en 1519, gobernaba Texcoco Ixtílxóchitl y 

Cacamatzin. El Lago de Texcoco fue una vía de ataque para la conquista de México 

Tenochtitlán, el día 13 de agosto de 1521. 

          En 1523 llegaron los tres primeros frailes: Juan de Tecto, Juan de Ayora y 

Pedro de Gante; empezaron la evangelización y fundaron en ese mismo año (a 

primera capilla de enseñanza, que había mandado edificar Hernán Cortés.             
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          Texcoco fue capital del estado de México del 16 de enero al 15 de junio de 

1827(cinco meses únicamente. Aquí se promulgó la Constitución Política del estado 

de México el 14 de febrero de 1827, publicada el 26 del mismo mes y año. Se instaló 

el Congreso y tomó posesión el Primer Gobernador Constitucional del estado de 

México, que fue Don Melchor Múzquiz. 

          Todos los pueblos de origen prehispánico tienen una toponimia o 

nomenclatura,  que muchas veces se refiere a las características de la región o bien 

a un acontecimiento importante Así, Texcoco, tiene la palabra de origen náhuatl, 

proviene de Texcoco, origen; etimología.                                                                                                                          

                  Significado, "EN EL AGUA DONDE HAY JARILLA DE RISCO".     

Texcoco es  "Una montaña riscosa, sobre la cual florece la jarilla y junto un 

brazo extendido con el símbolo, La ciudad de texcoco dice Ixtlilxóchitl; fue fundada 

en tiempos de los toltecas con el nombre de Catenichco, destruida al tiempo de 

aquélla nación, la reedificaron los emperadores chichimecas particularmente "natzin, 

quien la embelleció y puso en ella su residencia y la hizo capital del imperio. 

         Los nombres mas comunes de texcoco fueron, Tetzcoco, Tezcuco, Tescuco,  

es escrito de diferentes maneras de acuerdo con la época; pero al fin y al cabo en 

esencia significa lo mismo. 

 Los hechos más importantes van quedando grabados en la memoria colectiva 

en forma de costumbres, leyendas y corridos. 

          El municipio de Texcoco, se encuentra localizado al oriente (este) del estado 

de México a 50 Km del D. F. por la carretera federal No. 136 México-Veracruz, 

pasando por los municipios de los Reyes la Paz, Chimalhuacan y San Vicente 

Chicoloapan. 

          la capital de la República por el otro lado a 45 Km por la carretera federal No. 

132, que viene de la ciudad de México, pasando por los municipios de Ecatepec de 

Morelos, Acolman de Netzahualcóyotl, Tezoyuca, San Salvador Atenco, Chiconcuac 

y San Andrés Chiautla. 
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           En la parte oriente del estado de México hay otra vía importantísima que es la 

autopista de cuota Peñón-Texcoco, que dista 165 Km de longitud y atraviesa el 

antiguo Lago de Texcoco desaguado desde tiempos de la colonia a la actualidad y es 

la vía más corta de la ciudad de México a Texcoco. 

          Igualmente Texcoco se encuentra comunicado con la ciudad de México por la 

línea del ferrocarril México-Veracruz, que comprende en el municipio 14 Km el cual 

transporta granos, maquinaria pesada, refacciones, equipo de perforación. 

           El municipio de Texcoco se ubica geográficamente entre los paralelos 

19°39'27" y 19°33'47" de latitud norte y entre los meridianos 98°39'27" y 99°047" de 

longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich14 y se encuentra a una altura 

media sobre el nivel del mar de entre 2500 y 2600 metros 15. 

        Hoy día, Texcoco se considera como un municipio conurbano, porque a partir 

de1983 esta considerado dentro de la zona metropolitana de la ciudad de México; 

Decir desde hace 14 años se tenía contemplado que el área urbana. 

  Texcoco con sus 54 comunidades han salvaguardado en gran medida su 

identidad,  preservando costumbres y tradiciones. 

           El municipio libre de Texcoco, tiene una extensión territorial o superficie total 

de 418.69 Km217, la cual representa el 15.9% de la superficie regional18 del oriente 

del Estado de México y 1.86% de la superficie total estatal. 

          Los suelos del municipio de Texcoco presentan diferentes limitaciones para 

su uso, ya sea la agricultura, pecuario, forestal, urbano, industrial u otros usos. 

           Se presentan suelos salinos sódicos; en la llanura se localizan los mejores 

suelos para la agricultura; en los lomeríos los suelos son frecuente la afloración de 

tepetate; En la sierra los suelos son profundos y sus limitaciones para el uso agrícola 

son sus pendientes y el consecuente riesgo de erosión, el tipo de suelo es: Aluvial, 

profundos de textura finas o grasas, esta zona del municipio es basada en bosques, 

precipitación pluvial, determinan que ésta área actué como zona de recarga de los 

mantos freáticos. 
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                   Cuenta con tres grandes cadenas de montañas, pertenecientes a la 

Cordillera Neovolcánica orientadas de norte a sur. Una de ellas se ubica al este y 

recibe el nombre de Sierra Nevada, donde están las dos cimas más altas del estado; 

el importante Popocatépetl y la no menos majestuosa Iztaccíhuatl. . 

El municipio está ubicado en la parte centro del Valle de México, dentro de la 

porción lacustre de la Cuenca Hidrológica de México, circundada por cerros 

volcánicos y dentro del primer sistema holográfico de nuestro estado. En efecto, 

buena parte de los terrenos del municipio, se extienden en las faldas de la Sierra 

Nevada (y Sierra del RÍO Frío) cordillera que en ciertos puntos alcanza una altura 

cercana a los 5000 m. s. n. m, junto a los límites con los estados de Puebla y 

Tlaxcala. 

Todos los ríos que cruzan nuestro municipio, tienen su origen en la parte 

oriental de la Sierra Nevada, los cuales no son de caudal permanente y desembocan 

en su totalidad en lo que fuera antaño el Lago de Texcoco; por lo tanto las corrientes 

superficiales corresponden a los ríos: 

LA MAGDALENA PANOAYA. :(JALAPANCO). COZCACUACO  

TEXCOCO: CHAPINGO (CHAPINCO) O DE SAN LORENZO. 

SAN BERNARDINO. COATLINCHAN. 

          Los cuales llevan agua únicamente en verano,  Los manantiales se localizan 

en la Sierra del municipio, principalmente en los pueblos de la Colonia Guadalupe 

Amanalco, San Jerónimo Amáñalo, Santa María Tecuanulco, Santa Catarina del 

Monte, San Pablo Ixayoc y Tequexquinahuac. 

   El agua potable se obtiene de mantos subterráneos y se extrae mediante 437 

pozos con una producción media de 25 litros por segundo. 
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 En referencia al Lago de Texcoco, en la época prehispánica constituyera uno  

De los Lagos internos más importantes de la Cuenca de México; Hoy únicamente 

quedan vestigios de éL, hacia el oeste y sur del municipio. 

          El clima del municipio de texcoco es templado, semiseco; Con lluvias en 

verano. Además con lluvias en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y la 

estación seca abarca desde octubre hasta mayo-La precipitación media anual es de 

64mm; presentándose una mínima de 6mm en febrero y la máxima de 112.2mm en 

Julio. 

         La temperatura media anual es de 14.8°C registrándose las temperaturas más 

elevadas en el mes de mayo, siendo el mes de diciembre y enero la mínima absoluta 

de 11.5°C, 

          Los fenómenos meteorológicos que más afectan al municipio de Texcoco son 

las heladas y granizadas. Las heladas se registran de noviembre a febrero. Las 

granizadas, se observan en los meses de Junio, Julio y agosto. 

       En el municipio de Texcoco se explota los minerales no metálicos; porque los 

Metálicos no existen. En los primeros encontramos arena, grava, tepetate, tezontle y 

arcilla común, que abastece al D. F. y los municipios de la parte oriente del Estado 

de México. 

 Esta actividad trae como consecuencia una serie de impactos nocivos al 

medio ambiente; porque existe alta emisión de polvos; las unidades de transporte 

perjudican al pavimento; contaminación de ríos subterráneos; áreas inservibles para 

usos agrícolas, pecuarios y habitacionales; afectación a las actividades ganaderas y 

principalmente a las plantas en épocas de floración. 

  La flora silvestre del municipio está constituida por un sinnúmero de 

vegetales, como: pirul, ahuehuete, llorón, alcanfor, tepozán, chopo, pino, huizache, 

capulín, mexquite, trueno, fresno, eucalipto, cactus, vitalla.-organillo, ciprés, abeto, 

oyamel, cedro y encino. 
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          Podemos encontrar también: epazote, verdolaga, quelite, quintonil, alfirerillo, 

higuerilla, chicalote, jaramao, jarilla, una de gato, mirto, nopal, maguey, abrojo, 

biznaga, sábila, organillo, órgano, árnica, té de campo, chicalotes, jaranuat, 

zitziquille, toloache, anís, nabo y zacatón. 

          Entre los árboles frutales: capulín, durazno, pera, higo, ciruela, zapote blanco, 

granada, breva, tejocote, chabacano y manzana. Además una variedad de flores 

silvestres: gigantón, violeta, rosilla, maravilla, girasol, campanilla, nabo, perilla, 

acahual, duraznillo, ojo de gallo, trompetilla y chicoria.                                                                                                         

          Flores de ornato: noche buena, bugambilia, crisantemo, azucena, violeta, 

platanillo, geranio, rosa, laurel, floripondio, tulipán, hortensia, aretillo, belén, 

llamarada, madreselva, jazmín, arete de virgen, Jacaranda, colorín, clavel, margarita, 

hiedra, gladiola, nube, confítillo, musgo, nardo, agapando, alcatraz, cempoalxóchitl, 

tulipán y crisantemo. 

          La fauna silvestre en el municipio está compuesta por las siguientes 

especies: Conejo, tlacuache, zorrillo, ocelote, lobo, hurón, ardilla, ratón, tuza, liebre, 

venado cola blanca, gato montes, tejón, acocil, coyote, onza, cacomixtle... 

Además encontramos aunque en muy poca cantidad camaleón, cencuate, 

alicante, víbora, rana, escorpión... existen otras variedades, como: lagartijas, sapos, 

chapulín, mosca, tábano, libélula, grillo, mariposas, luciérnaga, cochinilla, gorgojo, 

conchuela, Catarina, Jicote, avispa, hormiga, tarántula, araña, alacrán, mosquito, 

garrapata, langosta, mestizo, gallina ciega, abeja, mayate, cigarra, escarabajo, 

zancudo, cochinilla de nopal, ciempiés, piconolillo. Entre las aves podemos citar, 

aguililla. Zopilote, dominico, tiquirión, tórtola, colibrí, tordo, cenzontle, azulejo, pájara 

vieja, coquita, golondrina, huitlacoche, verdugo, gorrión, urraca, gavilán, canario, 

salta pared, chupamirto, codorniz, ruiseñor, halcón, águila, zopilote, palomas, 

cardenal, calandria, buho, tecolote, lechuza. 

           Otras especies han desaparecido debido a la caza de que hacían, hacen y 

seguirán haciendo los habitantes de los pueblos circunvecinos del Lago de Texcoco. 
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  PREHISTORIA DE TEXCOCO  

           Netzahualcóyotl fue uno de los gobernantes más importantes de la 

época prehispánica, hizo de Texcoco la ciudad más bella del altiplano, dividiéndola 

en barrios, recibió a numerosos artesanos de diversos lugares otorgándoles tierras 

construyó palacios, templos y jardines: dictó un código legal con ochenta leyes para 

asuntos penales unificando con ello la legislación entre todos sus pueblos, ordenó 

que los procesos no excedieran a ochenta días, creó dos tribunales el de nobles y el 

de los pueblos. 

           Construyó en el centro urbano un núcleo ceremonial en donde se encontraban 

todos (los dioses, trato de reducir los sacrificios y el panteón alejándose de las 

extravagancias sus aliados. 

Netzhualcoyotl participó con habilidad de gran guerrero en la conquista y 

expansión de la triple alianza. Además de ser reconocida su capacidad como 

gobernante y guerra en al aspecto intelectual quedan muestras de su sensibilidad en 

los poemas que se atribuyen, así como su habilidad de constructor en palacios, 

templos y jardines. 

      En general con Netzahualcóyotl y su sucesor Netzahualpilli; Texcoco fue la 

ciudad más bella de la Cuenca de México, atractiva también por su organización 

social, jurídica religiosa. 

                                                                                                                                                                                                                                           

El seguimiento de la historia política de este pueblo resulta sumamente interesante, 

ya que por ella nos es posible contemplar la forma como se fueron integrando en el 

Valle de México los estados de guerreros de la época final de nuestra historia 

indígena. 

Xóloti, su primer soberano, acaudilló la peregrinación Chichimeca hasta su 

Aposentamiento en Tenayuca en el año1224, lugar que ofreció numerosas ventajas a 

esa gente, pues además de contar con la protección de la Sierra de Guadalupe,  
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En donde encontraron caza en abundancia, la región disponía de numerosas 

cuevas que fueron habitadas por ellos de acuerdo con sus costumbres originales. 

Desde Tenayuca Xólotl logró imponer su dominación a casi todo el Valle, y cuando 

las tribus nahualtlacas de tepanecas y acolhuas venidas del Valle de Toluca 

pretendieron establecerse, solicitaron tierras al jefe chichimeca,   que se las concedió 

en Azcapotzalco y Coatlinchan respectivamente, imponiéndoles a sus jefes 

matrimonio con dos de sus hijas, a fin de asegurar el control de esos pueblos. 

Permitió también el aposentamiento de un grupo Oto - Mazahua en Xaltocan, 

cuidando siempre de mantener la hegemonía sobre él. 

          Después de algunos años aunque el control político del Valle de México 

Correspondía a los Chichimecas, cuatro grandes estados habían logrado 

establecerse en él; el chichimeca de Xólotl, con capital en Tenayuca; El acolhua 

situado en Coatlinchan, bajo la dirección de Tzontecómatl; el tepaneca ubicado en 

Azcapotzalco, encabezado por Acofhua; y el Otomí en Xaltocan, gobernado por 

Chiconcua. El poder político y militar de Xólotl se fortaleció aún más en virtud de la 

guerra contra Cuihuacan, de la que salieron vencedores los chichimecas que dieron 

muerte a Náuhyotl, señor de ese lugar, para imponer como jefe a Achitómetl, quien 

aceptó la autoridad en Tenayuca. 

Sucedió a Xólotl su hijo Nopaitzin. Que gobernó a los chichimecas del año 1232 al 

1263, pues si bien había participado de las primeras luchas de este pueblo para                   

establecerse en el centro del país, durante su gobierno continuó la obra de su padre 

y para afirmar el proceso cultural de su gente, se casó con una princesa Tolteca del 

Valle de Toluca, por lo que estrechó nexos con ese grupo. Se dice que fue este 

soberano el que inició los grandes cambios en las costumbres chichimecas, ya que 

fue entonces cuando empezaron a usar vestidos de telas, abandonando el empleo 

de pieles. 
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  A su muerte su hijo TIotzin Póchotl (1263-1298) continuó la obra civilizadora 

preferentemente con los toltecas de la isla de Xicco, de quienes se dice aprendió a 

consumir la comida propia de los grupos mezo americanos, basándose en maíz y 

carne cocida; Pero también se atribuyo el haber introducido a su pueblo la religión 

Tolteca-Quinatzin Tlaltecatzin, sucesor de TIotzin, fue uno de los grandes soberanos 

de este pueblo; Durante su gobierno, que tuvo lugar entre los años 1298 y 1357, el 

Chichimeca alcanzó su mayor extensión y para el año de 1318 trasladó su capital a 

Texcoco, de donde emprendió luchas para someter a las tribus bárbaras de 

Tollanzingo y Apan. Amplitud de su territorio y la diversidad de los pueblos que los 

ocuparon, obligare Quinatzin a combatir numerosas rebeliones, para lo cual se 

coaligó con su Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, a quien premio con la entrega de 

17 poblados.  

En los momentos finales de su gobierno decidió otorgar alguna independencia 

a sus señoríos, de lo que se aprovecharon los tepanecas para someter a algunos de 

ellos como Coatépec, Iztapalucan y otros. 

           Techotlalla tuvo un prolongado gobierno, de 1357-1409; decidió otorgar una 

mayor  independencia a los 63 señoríos del Chichimecatlalli a cambio de una 

pequeña tributación, circunstancia que aprovechó Tezozómoc para aumentar su 

poderío, primero mediante la captura de algunas poblaciones pertenecientes hasta 

entonces al estado chichimeca, y más tarde con la alianza de estados más 

poderosos de ese momento, entre ellos Huejotzingo, Amaquemecan, Cuauhnáhuac, 

Coatlinchan, de tal manera que, con esta confederación, para el ultimo cuarto del 

siglo XIV los tepanecas eran el pueblo más poderoso del Valle de 

México.                                                                                                              

Techotlalatzin en el Mapa Quinatzina a la muerte de Tiechotalla su hijo y 

sucesor Ixtilxóchitl Ometochtii 1409-1418) tuvo que afrontar la guerra contra 

Tezozómoc. Según el historiador Femando de Alba la lucha duró diez años, al cabo 

de los cuales el jefe chichimeca venció al señor de Azcapotzatco. 
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 Que por su condición de parentesco perdonó, pero soto para que este 

aprovechara ocasión para reorganizar alianzas con algunos   pueblos enemigos de 

Texcoco a fin emprender de nuevo la guerra en el año 1418. En ella venció y dio 

muerte a Ixtlilxócr mientras su hijo Netzahualcóyotl, de solo 16 años, contemplaba la 

muerte de su padre, poco después huía para refugiarse en el rumbo de Huejotzingo y 

donde fue protegido durante algunos años.  

  La dominación tepaneca sobre Texcoco duró diez años, tiempo en el que sé 

Impusieron severas condiciones y fuertes tributos al  pueblo chichimeca, situación 

que se hizo más difícil al morir Tezozómoc, pues entonces se desataron serias 

disputas para decidir la sucesión, y cuando Maxtia después de asesinar a su 

hermano Tayauhtzin asumió el trono de Azcapotzalco, ejerció una muy penosa 

tiranía sobre todos sus territorios y en partícula sobre los pueblos sometidos. 

Netzahualcóyotl Acolmiztli regresó por ese entonces, se hizo reconocer por los 

tetzcocanos y asumió la jefatura de su pueblo para unirse a los mexicano: Con el 

propósito de combatir a los tepanecas; En esta guerra de 1428 resultaron vencedora; 

los aliados, que destruyeron Azcapotzalco y repartieron sus tierras y obligaron a huir 

Maxtia que se refugió en Coyoacán, en donde fue asesinado. 

Nezahualcoyotl en los códices Azcatitlán y Xolotl y Mapa tiotzin A partir de 

1428, el señorío chichimeca de Texcoco, junto con Tlacopan Tenochtitlán, formó 

parte de la Triple Alianza, y como miembro de ella emprendió campaña hacia el 

noreste que le permitieron apoderarse de los territorios de Cuauhchinanco y 

Xocotépec, Netzahualcóyotl pasó a la historia de su pueblo como uno de los mejores 

y más sabios gobernantes; amante de las artes, destacó grandemente en la poesía, 

fue también aficionado a las ciencias, particularmente la astronomía, razón que le 

hizo entregar gran parte de su tiempo a ella, así como favorecer e impulsar estas 

actividades en Texcoco, hasta convertirla en la ciudad más culta de la Cuenca de 

México.  
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Fue un apasionado del orden por lo que elaboró numerosas leyes que hoy se 

conocen con el nombre de la 80 Leyes de Netzahualcóyotl, que en cierta forma 

resumen el derecho indígena. Destinó su mayor esfuerzo al embellecimiento de su 

capital, construyendo plazas, templos y palacios, y protegió algunos de sus territorios 

de la amenaza de inundaciones mediante la construcción de la albarrada de  

Ecatépec. 

 Al morir Netzahualcóyotl, en el año de 1472, fue electo su hijo Netzahualpilli, 

de solo 8 años de edad, pero considerado como miembro de la Triple Confederación 

de Anáhuac quedó bajo la tutela de Axayácatl, señor de México. Al ser mayor asumió 

personalmente el mando, para continuar la magnifica tarea de su padre. 

Fue un apasionado de la filosofía y la astronomía y de hecho un verdadero 

fanático de la ley a tal punto que, por respeto a ella ordenó la ejecución de algunos 

de sus parientes que llegaron a violarla, A su muerte en el año 1515 dejó un grave 

problema para la sucesión, pues como no designó heredero, se disputó el trono de 

Texcoco tres de sus hijos, Cacama el mayor, hijo de una princesa mexicana 

Coanácoch, hijo de una princesa de Coatlinchan, e Ixtlixóchitl, hijo de una princesa 

de Otumba. 

En el momento de la designación, Moctezuma II señor de México favoreció 

Designación de su pariente Cacama, con lo que provocó el disgusto de Ixtlilxóchitl, 

que ce fuertes grupos de guerreros tetzcocanos se mantuvo en rebeldía, 

combatiendo a los mexicanos desde Otumba, en donde lo encontraron los 

españoles, a los que se unió para convertirse en el más importante de sus aliados y 

factor determinante en la derrota Tenochtitlán. 

  Cacama gobernó a Texcoco aliado con México y cuando Cortés hizo 

prisionero Moctezuma II, también aprendió al señor de Texcoco; Estos dos 

soberanos, junto con Totoquihuatzin, señor de Tlacopan, fueron asesinados por los 

españoles la noche del 30 junio de 1520, antes de escapar de la ciudad para 

refugiarse en Tlaxcala.  
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Coanácoch fue último soberano chichimeca y a él le correspondió preparar la 

defensa de Tenochtitlái lado de Cuitláhuac, y a la muerte de éste, acompañar a 

Cuauhtémoc en la herida resistencia de la Ciudad de México -frente al sitio de los 

conquistadores españoles. Hecho prisionero en unión del jefe mexicano el 13 de 

agosto de 1521, Gracias a la ayuda prestada por Ixtlilxóchitl a los conquistadores, 

estos permitió que Texcoco, tuviera por algunos años un gobierno indígena, que 

según el Códice Tlotzin quedó en manos de tres soberanos: Femando Ixtlilxóchitl, 

Jorge Yoyontzin y Pedro TIehuetziliyzin, solo que éstos no fueron otra cosa que 

caciques al servicio de los españa. 

LAS GRANDEZAS  TEXCOCANAS. 

 Bajo el gobierno de Netzahualcóyotl, la ciudad de Texcoco llego a ser el 

modelo para los demás pueblos mesoamericanos. Su economía, estructura política y 

organización social permitieron el establecimiento de un gobierno de sacerdotes 

guerreros y sabios ancianos, que produjeron un estado fuerte con un gran desarrollo 

artístico y cultural. 

        La ciudad de Texcoco instalada en la orilla este del gran Lago, se vio en la 

necesidad de contar con instalaciones que facilitaran el control del agua, para uso de 

la población y el riego de los campos de cultivo; pero también para evitar las 

frecuentes inundaciones. 

      Netzahualcóyotl planeó y ordenó construir un gran albarradón, desde el Cerro del 

Tepeyac hasta el Cerro de la Estrella, con el fin de separar a la laguna de 

Tenochtitlán de la de Texcoco, puesto que la primera era de agua dulce y la segunda 

de agua salada. 

 Parte de la ciudad estaba amurallada y en el centro, se levantaron más de 

cuarenta edificios dedicados al culto religioso y el gobierno civil; entre los templos 

cabe destacar el dedicado a Huitzilopochtii y Tiáloc que fue él más alto y junto el 

cual, se sacrificaban a los guerreros cautivos, y de Quetzalcóatl que era redondo. 
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En cuanto a los edificios de gobierno, destacaron el palacio de 

Netzahualcóyotl, frente al cual estuvieron los tribunales supremos de la Triple Alianza 

y la Sala del Consejo, donde sé reunían los catorce gobernantes del señorío de 

Texcoco.  

Al lado sur estaban  las escuelas y el juego de pelota y al norte se 

encontraban los graneros donde se almacenaban las semillas para la época de 

sequías. 

 Estos edificios se alteraron con jardines por los que corrían acequias 

formando estanques, fuentes y baños, con una rica variedad de peces; mientras que, 

en los boscosos jardines, podían apreciarse bellas aves y diversos animales. 

 Al formarse la Triple Alianza, el reparto de la Cuenca de México y áreas 

Circunvecina  fue así: marcando una línea de sur a norte, desde el Cerro de 

Cuexcomatl hasta Tototepec, a Texcoco le tocó la parte este; a Tenochtitlán la parte 

oeste y a Tacuba, el señorío de Mazahuacan y otros pueblos. En cuanto a los 

tributos recogidos a las ciudades conquistadas, tres quintas partes correspondían a 

Tenochtitlán; a Tacuba y Texcoco quinta parte respectivamente. 

Netzahualcóyotl expidió 80 leyes para garantizar el correcto funcionamiento 

Gobierno y las buenas costumbres; Además se instalaron juzgados en Teotihuacan 

pero nobles, en Otumba para el pueblo y en Texcoco, solo para atender la apelación 

resueltas en los otros juzgados. Este gobernante Acolhua participó en 30 batallas y 

fue vencido ni herido; conquistó a 44 señoríos, mató con sus manos a 12 

gobernantes incluyendo a Maxtia, nombró jefes guerreros a 43 de sus hijos y al 

cuadragésimo cuarto lo mandó matar por soberbio y rebelde. 

          El señor de Texcoco fue, además, arquitecto, sabio, filósofo, riguroso juez y 

gran poeta; llevó al esplendor material y cultura a su pueblo. Murió en el Año de 

1472, a los 70 años de edad, después de 43 años de gobierno. 
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TEXCOCO EN LA  EPOCA LA COLONIA. 

         En 1519 el extremeño Hernán Cortés fundó el primer Ayuntamiento español en 

tierras de México: Villa Rica de la Vera Cruz. Allí recibió a emisarios de Otumba y 

Axapuzco, del norte de la Cuenca, que le obsequiaron algunas pinturas. Recibió 

también una embajada de Texcoco, y habiendo llegado a su conocimiento que tierra 

dentro, se asentaba un rico señorío que tenía descontentos a sus pueblos tributarios,  

El conquistador ofreció a ambas embajadas al luchar contra el Tlatoani, en  los 

últimos meses de 1520, Cortés se propuso asegurar la ruta hacía la Vera Cruz, para 

lo cual emprendió una gran campaña sometiendo a los pueblos de la zona noroeste 

de Puebla. Luego marchó sobre la Cuenca de México y ocupó Xaltocan y Texcoco, al 

que convirtió en su cuartel general. En esta campaña contó con el apoyo decidido de 

Ixttilxóchitl, que puso a su disposición varias poblaciones importantes del señorío 

acolhua. 

  El 5 de julio de 1520 atravesaron el lago de Zumpango a bordo de 

embarcaciones indígenas. Tras reponerse de las heridas y el cansancio, Cortés 

planeó una estrategia para someter  al  pueblo mexica; Dominar los alrededores de 

México Tenochtitlán y asediar luego la ciudad. Mandó traer azufre del cráter del 

Popocatépetl para hacer pólvora y ordenó la construcción de embarcaciones del tipo 

de los bergantines. 

 Entre tanto, los constructores de los bergantines seguían trabajando sin 

descanso con materiales traídos de la Vera Cruz y con la madera cortada en e! Cerro 

de la Malinche, en Tlaxcala. Cerca de ahí, en Atempan, fueron construidas 13 de 

estas embarcaciones y transportadas  a Texcoco, donde fueron armadas, El 29 de 

mayo de 1521 se botaron los bergantines en el lago de Texcoco, hoy no existente, 

utilizando para ello una zanja de 3 Km de longitud que 8 MT, indígenas cavaron 

desde lo que hoy es la ciudad de Texcoco donde se conservan un monumento y una 

placa en recuerdo de este hecho.  
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Unos días antes los españoles habían roto el acuerdo de Chapultepec, para 

evitar la llegada de agua potable a la gran urbe mexica. 

Se inició el asedio a México Tenochtitlán, enfrentándose los españoles junto a 

aliados, tlaxcaltecas y texcocanos, principalmente a un pueblo debilitado por el 

Teozáhuatl viruela negra, enfermedad que los conquistadores trajeron y que cobró 

en Cuitláhuc sucesor de Moctezuma II, una victima importante,  Las enfermedades, 

la falta de agua potable, de alimentos y de ayuda de su aliado  

No impidió que los mexicas al mando de Cuauhtémoc, su nuevo tlatoani 

defendiera de heroísmo su ciudad durante tres días. El 13 de agosto de 1521, la 

captura de Cuauhtérnt marcó la derrota definitiva del señorío mexica,  La caída de 

Tenochtitlán fue la llave que abrió para los españoles las puertas de explotación, el 

descubrimiento y la conquista de nuevos territorios, consolidándose así conquista y 

sentándose las bases de la colonización. 

 El conquistador contaba con la ayuda de Bartolomé de Olmedo, su confesor, 

que inició la conversión de los jefes de los pueblos conquistados: ejemplo de ello fue 

el batí: de Tecocotzin, hijo de Nezahualpalii, a quien dieron por nombre Fernando. 

          En 1523 llegaron los tres primeros franciscanos, entre los que se encontraba 

fr. .Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de Gante quien fundaría en 

Texcoco Primer Colegio de la Lengua Española, el principal instituto de enseñanza y 

evangelizada para los indígenas.  

Un año después llegaron otros doce frailes de esta orden, que distribuyeron la 

labor en nuestro territorio e iniciaron la fundación de conventos y templo sobre todo 

en los valles centrales, la Sierra Nevada, los llanos, la Sierra de! Monte Alto y 1as 

Cruces- Destaca entre sus instituciones el templo y colegio de Tepotzotlan. 

En cuanto al pago de tributos de la encomienda, Texcoco tributó a Cortés y después 

a la orden de los agustinos. 

          La explotación asumió otras formas como la esclavitud, el repartimiento forzó 

tierras, en Texcoco y en el Valle de Toluca. 
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 Por ejemplo, Cortés disponía de una buena Cantidad de esclavos: algunos de 

ellos fueron destinados a las minas de Zacualpa 

Sultepec y Temascaltepec, zona que junto con Taxco, Guerrero, recibió el nombre 

Provincia de la Plata. 

Como echo generalizado, la esclavitud en la Nueva España persistió hasta el 

año en el que se abolió junto con la encomienda. 

          Desde mediados del siglo XVI el Valle de Toluca era el lugar preferido par 

Desarrollo ganadero, aún a costa de los pueblos indígenas; aunque Texcoco y 

Otumba también mostraron cualidades para la cría de cerdos. 

          En general la ampliación de tierras para la agricultura, junto con la abundancia 

ganada, iba modificando el paisaje y la ecología de nuestro territorio. Ya en el siglo 

XVII carencia de agua en la Cuenca de México se agregaba la desmedida tala de 

árboles, advertía la reducción en el nivel del agua del lago de Texcoco. 

           Solo algunas ciudades indígenas abandonadas se pudieron salvar de tal 

destrucción y se quedaron sepultadas hasta su reciente descubrimiento, como; 

Teotihuacan Tezcutzingo en la Cuenca de México, y Majinalco en Laderas del Sur, 

entre otras. 

 Uno de tantos ejemplos de la destrucción parcial de una pirámide prehispánica para 

construir un templo colonial, está en Huexotla en la Cuenca de México donde se 

construyo el convento de San Luís Obispo y aún puede apreciarse los restos del 

templo prehispánico en el atrio del convento católico. 

 La Agricultura 

  La agricultura texcocana actual cuenta con una superficie de labor de 9,126 

Ha. Produce trigo, fríjol, maíz para grano y forrajero, cebada, avena, tomate, haba y 

algunas hortalizas. 6,402 Ha. Pertenecen a los ejidos y 2274 Ha. la pequeña 

propiedad. 

     Los principales cultivos: aguacate, alfalfa, manzana, tejocote, durazno, la 

explotación de maguey y e! Nopal verdulero; así como también a la floricultura. 
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 La estructura agraria municipal está integrada por tierras federales, ejidales 

(17,488 Ha) Comunales (5572 Ha.) y pequeña propiedad (2724 Ha.)41 

        Las actividades agropecuarias han disminuido debido a la escasa rentabilidad,  

Falta de  créditos, la ausencia de asistencia técnica y las dificultades organizativas. 

       Fuente: Registro Agrario Nacional. 
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  En la pequeña propiedad, igualmente la venta de tierras, donde se oferta 

rápidamente para fraccionamientos, unidades habitacionales o condominios. 

                Por los años de 1930-1960, Texcoco fue una importantísima Cuenca 

lechera que Abastecía el DF- y la parte oriente del Estado de México con 30 ranchos 

aproximadamente; pero el avance de la urbanización, las modernas ganaderías del 

norte de nuestro país, el incremento en el costo de los insumos, el precio controlado 

de la leche, llevaron a un decremento de la producción ganadera.                                                                                                                 

LA INDUSTRIA DE TEXCOCO 

  Es el municipio menos industrializado de la parte oriente del Estado de 

México, pero el Estado de México constituye la entidad más industrializada del país. 

El municipio no posee un parque industrial en comparación con otros municipios del 

Estado de México. 

          Sólo existen empresas dispersas en Cuautlalpan, Coatiinchan,  Tejocote, 

Huexotla. Lomas de Cristo, San Diego, Santa Inés. Con una ocupación proporcional 

de la superficie municipal de 0.21%. Igualmente el impacto que refleja territorialmente 

el eje carretero Los Reyes-Texcoco-Lechería. 

Los productos que elaboran son: 

Alimenticios, bebidas, productos de panadería, textil, concreto, hule, eléctrica, 

diversos materiales y bebidas. 

 

LA INDUSTRIA DE TEXCOCO  EN EL CENTRO HISTÓRICO 

Establecimientos Manufactureros por Rama de Actividad Productos 

alimenticios, bebidas y tabaco Textiles, prendas de Papel y productos de papel, 

imprentas y editoriales, Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del 

carbón, de hule y plástico, Productos minerales no metálicos, incluye los derivados 

del petróleo y el carbón , Productos no metálicos, maquinaria y equipo. Incluye 

instrumentos quirúrgicos y de precisión, Otras industrias manufactureras . 
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ARTESANÍAS TEXCOCANA 

 El arte popular mexiquense ocupa uno de los primeros lugares, Texcoco, 

tiene tres zonas artesanales bien marcadas: La Serrana, elaboran figuras decorativas 

principalmente de cembrinas con las varas de arbusto llamado perilla. 

En la Ciudad de Texcoco de Mora, la elaboración de vidrio: "El Crisol", 

conocido como la primera fábrica de vidrio en el continente Americano y "Vidrio 

Texcoco" cuyos trabajos son excelentes para los mercados nacionales e 

internacionales. 

          Las comunidades circunvecinas de Texcoco, trabajan la cerámica y la 

elaboración de piezas prehispánicas. 
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SENSO DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO 
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B) INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD DE 

TEQUEXQUINAHUAC 

 

En el poblado donde realizo mi práctica docente es una comunidad con 

características muy arraigadas con muchas tradiciones, total mente católicas  y con 

gran riqueza de tierras, los habitantes que lo habitan son 5000 personas. 

El  nombre del pueblo significa junto al tequezquite que es llamado desde la 

prehistoria y la colonia su agricultura es una de las zonas de invernaderos y 

sembradíos la mayoría de la gente se dedica a esta actividad, aparte de sus oficios o 

profesiones, la distancia que tiene al municipio de texcoco es de  8.7 Km. 

También  Llamado como el pueblo de los brujos ya que se dedican a limpias 

espirituales, son católicos  y su capilla  se comenzó  a construir en 1790 y se termino 

en 1830, la mayoría de las veces  el clima es frío siendo que esta en la superficie de 

cerros boscosos. 

          Cuenta con una secundaria y una telé secundaria, una primaria, 2 jardines de 

niños particulares y un oficial, las cuales se encuentran alrededor   del centro del 

poblado. 

            La mayoría de los niños de esta comunidad  asisten a las instituciones 

mismas, la dificultad que tenemos es el incremento de jardines de niños particulares 

que ha provocado la baja de población educativa en nuestro plantel, los jardines de 

niños particulares provocan que tengamos menos población, siendo que manejan 

programas de ingles y lecto -escritura y  matemáticas  de manera mas avanzada que 

provoca exigencia por parte de los padres de familia en nuestra institución.  

           Sus fiestas mas comunes  son el 21 de febrero “el señor de las maravillas, 15 

de septiembre, el 24 de septiembre “el señor de las mercedes “o la fiesta de la flor, 

día de muertos ,20 de noviembre y  navidad, las condiciones de esta comunidad no 

es baja de ingresos ya que la venta de flor los ayuda a complementar sus ingresos. 
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Cuenta con agua potable, drenaje, teléfono, tiendas, verdulerías, papelerías, 

Centros de Internet, discoteca, minas de arena, graba, cascajo. 

La mayoría de sus habitantes trabajan en CHAPINGO que es la universidad 

autónoma agropecuaria que se encuentra a 4km.del pueblo. Los medios de 

trasportes son constantes. 

         Sus calles son de pavimento en  todo el circuito del pueblo y en sus terrenos 

ejidales y campo es de tracería donde tienen sus invernaderos y sembradíos.      
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C) CONTEXTO ESCOLAR         

CARACTERÍSTICAS DEL JARDIN DE NIÑOS” ACAMAPICHTLI” 

 El jardín de niños federal  creado por la sep. Con clave: 15DJN0381N fue 

fundado como  jardín de niños de nueva creación solicitado por las autoridades 

municipales  Fundándose como unitario a cargo de la Profa.: LUZ ELENA PAK 

NAVARRO el cual se creo las instalaciones que ahora se utilizan. 

  El jardín cuenta con todos los servicios, agua potable, luz, drenaje, área de 

Juegos, arenero, chapoteadero, salón de usos múltiples, salón de computación,3 

aulas y la dirección , cisterna ,patio de actos cívicos ,baldeado y enrejado. 

 En este ciclo escolar la población de niños inscritos en esta institución son 75 

niños con tres educadoras a su cargo,1 grado y 2 grado por la Profa.:LORENA 

LANDA GUTIERREZ egresada de la normal de guerrero con 10 años de servicio en 

la docencia ,el 3 “A” grado esta a cargo de la Profa.:NOEMÍ CIGARROA 

HERNÁNDEZ egresada de la normal de Chiapas con 15 años de experiencia, a mi 

cargo el 3”B” PROFRA: NARDA GUEVARA HERNÁNDEZ con 10 años de 

experiencia  egresada de la universidad pedagógica nacional  y actualmente 

convalidando la licenciatura en educación plan 94, Profa.: IRMA ANTUNEZ JUÁREZ 

DIRECTORA del jardín de niños Acamapichtli, con 24 años de experiencia de 

directivo , la señora NORMA ANGELICA trabajadora manual pagada por los padres 

de familia. 

La organización de esta institución se da por comisiones roladas por semana 

A cada educadora  carta mural, guardias de recreo, comisión de seguridad Y 

emergencia por  LA PROFRA: LORENA LANDA Gutiérrez, como secretaria de 

consejos técnicos PROFRA: LORENA LANDA GUTIERREZ, como representante 

sindical: PROFRA NARDA GUEVARA HERNÁNDEZ, como representante de rincón 

de lectura: PROFRA: NOEMÍ CIGARROA HERNÁNDEZ coordinadas por la 

directora. 
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 PLANO DEL JARDIN DE NIÑOS 
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 PLANO DEL POBLADO DE TEQUEXQUINAHUAC 
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 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  DEL POBLADO DE 

TEQUEXQUINAHUAC 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO EN EL AULA 

         Con el fin de educar, orientar  y dirigir el aprendizaje de los niños el jardín de 

niños, desde el punto de vista pedagógico en el nivel preescolar pretende desarrollar 

en las actividades cotidianas del aula estrategias que estimulen el niño experiencias 

y aprendizajes significativos uno de las herramientas de este trabajo es la planeación 

de actividades a través de los planes de proyectos que surgen por el interés de los 

niños. 

          Esta continuidad será registrada gradualmente en las  actividades y en su 

evaluación de logros y resultados como a continuación redacto un día de un día de 

actividades en mi aula y su distribución. 

NOMBRE DEL PROYECTO: JUGUEMOS A LA GRANJA 

FECHA: 11 DE OCTUBRE 

Saludo: 9:00 a 9:10 AM. 

             En este aspecto el niño puede utilizar un canto una cortesía asía sus 

compañeros, donde pueda adquirir un habito de higiene y valores universales  con un 

fin educativo. 

Ejemplo: formar dos grupos  uno de niños y otro de niñas donde se darán un 

abraso de buenos días. (Que los niños manifiesten su afectividad y logren una 

socialización a través de agruparse en dos grupos  cada uno por una característica  

Femenino y masculino).  

Revisión de aseo: 9:10 a 9:15 AM. 

 Que el niño adquiera  hábitos de higiene  en cuanto a su persona, asía la 

naturaleza y el plantel educativo. 

Ejemplo: platicar y cuestionar a los niños donde expresen verbalmente porque 

es importante mantener nuestra salud y como podríamos protegernos de las  

Enfermedades. (Que el niño reflexione acerca de su propio cuidado y realice sus 

propias hipótesis tomando las experiencias de sus de mas compañeros  

Área de conversación: 9:15 a 9:20 AM. 
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Que el niño reflexione  de sucesos anteriores y desarrolle secuencia lógica  

para replantear las actividades. 

Ejemplo: 

                Platicar con los niños sobre que actividad se realizara hoy (nombre del 

proyecto: Conozcamos a los animales de la granja, exponer que fue lo que 

investigaron en su casa de los animales de la granja). Recordar que fue lo que se 

quedo planeado el día de hoy.                                                                                                                         

Actividad central de proyecto: 

    Permite que el niño  crea, exprese sus ideas y volcar sus impulsos en el uso 

y transformaciones creativas y de los materiales y técnicas de los distintos campos 

del arte. 

Ejemplo: armar una maqueta con abatelenjuas realizar el corral de los 

animales y clasificar cada uno de ellos en su corral. 

Periodo de actividades libre: 11:00 a 11:20 AM 

             Es uno de los momentos donde la educadora puede observar características 

de su grupo en cuanto la relación espontánea de sus alumnos que den 

características de la personalidad de los niños. 

                                                         Juegos libres 

Computación: 11:20 A 11:50 

                    Que el niño conozca las partes de la computadora y este cerca de la 

tecnología como parte de su desarrollo y la utilice. 

  Ejemplo: Que el niño conozca como encenderla 

Asamblea: 11:50 A 11:55 A M 

  La finalidad de la asamblea es que el niño se relacione en un medio de 

comunicación  verbal con sus compañeros y educadora expresando o rescatando la 

secuencia lógica en sus actividades, recordando que actividad les agrada 

intercambiando ideas con sus compañeros. (Habilidades comunicativas). 

Despedida: canto con la canción que ellos elijan 
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          Estas actividades pueden ser variadas con objetivos distintos de acorde a las 

características de cada grupo y a la creatividad de cada educadora,  como podemos 

ver en este registro de una mañana de trabajo en  mi aula. 

                                                                                                  

PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR (DOCUMENTO OPERATIVO DE LA 

PRACTICA DOCENTE) 

          Al inicio del ciclo escolar los docentes durante el mes de agosto –septiembre 

realizara un análisis de las características de sus niños, tomando en cuenta sus 

necesidades  educativas y sus conocimientos previos para estructurar las actividades 

del proyecto anual en el cual se planearan los objetivos a desarrollar en sus 

conocimientos durante el ciclo escolar a partir de los proyectos de trabajo. 

Tomando en cuenta estos aspectos: 

1.   Aula,   formas   de   enseñanza   y  actualización: 

  En este aspecto se propone que sé  auto evalúe la intervención pedagógica, 

es decir, que podemos observar, analizar y valorar cuidadosamente el trabajo como 

docente, tanto de ciclos escolares anteriores como de lo que realizas en este 

momento. 

              Esta auto evaluación constituye un elemento imprescindible para mejorar 

paulatinamente los procesos de enseñanza; una reflexión de la propia práctica te 

permitirá usar en forma creativa otras estrategias, o posibilitará el uso de nuevas 

experiencias de aprendizaje con la  finalidad de provocar condiciones didácticas 

Favorables para conseguir que los alumnos y alumnas logren un aprendizaje 

significativo. 

             Esta reflexión te permite saber en cada momento del proceso de enseñanza, 

cómo sea   desarrollando  estrategias, te permite además detectar tus fortalezas y 

debilidades    para    identificar  algunas  necesidades de actualización, lo importante 

es que haya una descripción clara y detallada que sirva para valorar la realidad 

detectar las necesidades a trabajar durante el ciclo escolar. 
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Seleccionado los materiales en relación con los objetivos y las actividades 

planteadas enriquecerán las áreas de trabajo para propiciar la experimentación,    

observación    en el aprendizaje de los niños. 

2. Características de los niños y las niñas 

 En este punto se describen  las actitudes habilidades y conocimientos que 

poseen niños, incluyendo a los niños que requieren atención diferenciada, esto es un 

punto de partida para decidir sobre aprendizajes que vas a desarrollar durante 

Ciclo escolar.   esta información se permite que todas las características del grupo 

registren Esta evaluación se realiza desde el inicio  ciclo escolar hasta la segunda 

semana Octubre. 

La evaluación inicial o diagnóstica contemple todos los aspectos, actual de 

cada alumno y alumna, y sea el punto de  partida para el trabajo en el aula.                                                                                                               

Es importante describir estas características a partir de las posibilidades que 

manifiestan los niños y niñas en esos momentos propicia la pauta para  plantear      

los propósitos educativos a desarrollar los propósitos estarán acordes a los saberse 

previos de cada unos de los  niños.  

 

       PROPONIENDO ACTITUDES QUE FACILITEN: 

 

1.- Propone y  práctica  normas  de convivencia   y   aceptación   como miembro 

        Del grupo. 

2.-Respeta derechos y propiedades de las personas con las que convive. 

3.-Participa    intercambiando ideas, habilidades y esfuerzos, para lograr una meta en 

común. 

4.-Manifiesta respeto y aceptación o las  diferencias físicas de las personas. 

          La planeación para este periodo contendrá las habilidades, actitudes y 

conocimientos que deseamos observar durante el desarrollo actividades, así como la 

descripción de actividades que se desarrollara con este fin.  
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3- Relación de la familia en el proceso aprendizaje de los niños y niñas.  

 

          Los niños y las niñas permanecen el  mayor tiempo con su familia, por lo que 

la información que contenga este ámbito será de suma importancia debido a que son 

un valioso en los procesos de enseñar - aprendizaje, por lo tanto se tomaran algunas 

características del niño de su vida social y familiar tomando en cuenta la Ficha de  

identificación del preescolar y la valoración de educación física. 

          Tanto las características socio cultural en las que se desarrolla el niño, 

 Describiendo las características de su familia, tales como el ingreso económico, 

social y cultural que tiene cada familia. También permite registrar los hábitos de 

higiene alimentación que se tienen en casa, es importante involucras a los padres  de 

familia en este diagnostico, que permitirá fortalecer o transformar el aprendizaje del 

grupo, Para complementar la información de este ámbito, se anotaran el tipo de 

relaciones que establecen entre los miembros de la familia así como la  formas en 

que los padres  se dirigen a ellos y la forma en que familia apoya el proceso de 

aprendizaje en sus hijos  datos te darán una visión general de la estrategias a 

desarrollar que se requieren para el ciclo escolar. 

Esto permitirá conocer: 

•  ¿Cuáles son los aspectos del entorno familiar, social y cultural de los niños 

Que posibilitan u obstaculizan  desarrollo? 

 

• ¿Cuáles   son   las   formas comunicación entre la escuela y padres y madres de 

familia? 

• ¿Cómo se integra a las familias en  tareas educativas? 

• ¿Cuáles son las formas de relación de  los padres, madres y lo personas 

Responsables con los niños? 

 

 

 

 

49 



 

          Después de  reunir esta información se realizara un análisis de información 

para detectarlas necesidades educativas.  

         Al realizar el análisis de estos tres ámbitos, se establecen relaciones de 

comparación entre la situación actual de los tres ámbitos y lo que se espera lograr a 

final del año escolar. Su realización es muy importante, pues te permitirá detectar 

necesidades  de  una  manera  clara  y comprensible y te guiará en el diseño de 

propósitos educativo, a partir de la información recabada realizar el análisis. 

1. Aula, formas de enseñanza y Actualización. 

Elementos para el análisis: 

 

• La optimización del manejo del tiempo, materiales y espacio. 

 

• Los conocimientos sobre el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

• Las habilidades para llevar a cabo el proceso de planeación, realización y 

Evaluación. 

• Las actitudes del docente en la práctica educativa. 

 Actualización en cuanto a conocimientos y habilidades de mi desempeño profesional 

logrando  analizar:    

 ¿Qué aspectos tengo que transformar para optimizar mi enseñanza:   

materiales,    formas    de intervención, tiempo, espacio, etc.)?, ¿qué 

Tengo que cambiar en mi planeación para que me  sirva  en  la  organización  de los  

aprendizajes que deseo que mis niños adquieran?, ¿qué actitudes tengo que 

cambiar para que mejoren mis relaciones con los integrantes de la comunidad 

educativa?, ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes tengo que adquirir para 

realizar eficientemente mi trabajo? 

•  Las actitudes, habilidades y conocimientos que manifiestan los niños y niñas al 

inicie del ciclo escolar. 
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•  Las actitudes, habilidades y conocimiento; que deben alcanzar los niños y niñas a  

terminar   su   educación   preescolar. 

• Los conceptos teóricos adquiridos en la formación profesional 

• Las características del entorno en el que se desenvuelven los niños y niñas. 

• La conceptualización de la familia sobre la función del jardín de niños. 

• Las formas  de  comunicación  entre  actuación de la familia en las actividades 

Del  jardín de niños 

• La integración de la familia en el proceso enseñanza - aprendizaje 

• El tipo de relación de los niños y niñas con  los padres o personas responsables. 

          Este análisis permite desarrollar las estrategias que se darán en un plan 

general de acciones, que  consisten en un conjunto de pasos ordenados que sirven 

para regular la acción de los docentes, con la intención de alcanzar los propósitos 

establecidos. 

           Aprovechando a su vez  las actividades de los programas de apoyo educativo, 

como  educación física, salud, educación musical y computación, que pueden 

auxiliarte en la  consecución de los propósitos. 
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Este proyecto tiene un constante seguimientos por niños y educadora al 

cuestionamiento verbal de lo que desean conocer a partir de un ambiente de 

investigación. 

1. Surgimiento 

2. Elección del tema 

3. Planeación de las actividades 

4. Desarrollo del proyecto 

5. Evaluación  

 

Desarrollando las actividades con el propósito de desarrollar en el niño un proceso 

integral tanto en sus cuatro dimensiones (afectivo social, físico e intelectual). 

Donde el docente planeara de acuerdo a los intereses de niños  los Propósitos a 

desarrollar. 

           Planeando  aquellos aspectos que queremos que los niños aprendan, por lo 

tanto éstos pueden ser varios y pueden redactarse en relación con los propósitos de 

la planeación anual y /o con la intención educativa del proyecto, así estarás 

respondiendo a las necesidades de aprendizaje detectadas en tu grupo 

(Actitudes, habilidades, conocimientos) y a  los objetivos del programa. 

Ejemplo: 

Nombre del Proyecto: "Conozcamos ¿cómo nacen las plantas?". 

Fecha de inicio: 16 de septiembre del 2003. 

Propósitos: 

• Investigar las diferentes causas  del nacimiento de las plantas  

• Conocer la causa de crecimiento. 

• Conocer   diferentes  tipos  de plantas 

• Conocer el cuidado de las plantas 

• Identificar lo diferencia entre leer y hablar a través de investigaciones e 

indagaciones. 
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• Ampliar su vocabulario, a través de su comunicación 

• Emplear    sujeto,   verbo   y complemento al conversar con sus compañeros. 

• Respetar el turno para dar su opinión  

• Respetar diferentes formas de expresión  y  opinión de sus compañeros  

• Propiciar tanto la coordinación motriz gruesa como la fina. 

• Identificar  semejanzas    y diferencias      para      hacer agrupamientos 

(clasificación). 

• Descubrir las  posibilidades sonoras que tiene su cuerpo. 

 Contenidos: 

  Se trata de reflexionar y prever cuáles serán los contenidos que  trabajaremos: 

(Actitudinales, procedimentales, conceptuales). Seleccionando los contenidos a 

desarrollar por encima de otros, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje 

detectadas en la planeación anual.  

Ejemplos de contenidos: 

Actitudinales: 

• El Gusto por encontrar respuestas a problemas que impliquen un desafío. 

• Respeto  por  el  pensamiento  y conocimiento que tienen los demás. 

• Respeto en el uso de libros y materiales. 

• Confianza   en   sí   mismo   para comunicarse. 

Procedimentales: 

• Relación causo-efecto entre energía y movimiento. 

• Formulación    de    preguntas    y anticipación de respuestas a esas  preguntas. 

• Búsqueda y organización e interpretación de la información. 

• Observación sistemática.                                                                                          

• Establecimiento  de  relaciones  y conclusiones. 

• Coordinación y control corporal en actividades que implican tanto el 

Movimiento  global. 

• Uso de sujeto, verbo y complemento. 
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• Clasificación y  reclasificación de diferentes elementos. 

Conceptuales: 

• Tipos de energía; eléctrica, mecánica, cólica (viento). 

• Característicos de la energía. 

      ESTRATEGIAS        

           En este apartado se incluyen las actividades que los niños y educadora van a 

realizar a partir de lo planeado con ellos, y pueden incluirse las estrategias criterios 

de organización del aula, los espacios y el tiempo, tipo de interacción 

Que favoreceremos entre los niños y con nosotros,  materiales y recursos que 

Utilizaremos  etc.  

"Las actividades no son una finalidad  en si mismas, sino un medio para 

Alcanzar determinados objetivos. Por consiguiente, son  infinitamente moldeables   y 

están sujetas   variaciones." Siguiendo con el ejemplo anterior este 

Apartado podría quedar así: 

• Cuestionar a los alumnos y alumnos acerca del terna ¿Cuál es la causa del 

Crecimiento de las plantas? 

• Durante la realización del proyecto  insertar preguntas que atraigan su atención y lo 

motiven.  

             Las estrategias metodológicas son aquellas que el docente pone en juego 

para enseñar los contenidos a fin de alcanzar los propósitos, tienen que ver con el 

modo de organizar las propuestas; son el cómo del docente y 

abarcan las intervenciones, consignas, modos de organización,  preguntas  

Problematizadoras, si la educadora lo considera necesario lo 

Incluirá en este apartado. 

• Plantear hipótesis, buscar información en diferentes, libros acerca de las causas del 

movimiento.                                                                                                                           

• Seleccionar  y organizar la información e interpretarla 

• Representar con el material que deseen, lo que entendieron de los investigaciones  
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• Describir a sus compañeros lo que realizaron. 

• Jugar con imanes de diferentes  tamaños,  observando  qué  acción ejercen sobre 

objetos de metal, de plástico, de tela, etc. de diferentes dimensiones. (Carritos, clips, 

etc.). 

• Jugar a frotar objetos entre sí  

• Desarmar algunos objetos para observar lo que contienen y posteriormente  

agrupar, según lo que son. 

• Crear   diferentes   objetos  con material de rehusó y pedazos Juguetes viejos. 

• Reflexionar sobre hipótesis que hicieron o inicio del proyecto y confrontarlos   con   

la   realidad, evaluando lo aprendido. 

• Planear una exposición para padres de familia y compañeros de otros grupos 

 RECURSOS: 

• Llevar y solicitar a los padres de familia: Libros acerca de las del tema, objetos de 

rehusó, juguetes viejos y participen en actividades extraescolares. 

 EVALUACIÓN:  

              Plantea actividades para que sirvan de indicadores que sirvan para la 

evaluación del proyecto y analizar el del grado de adquisición de los objetivos 

propuestos en la planeación de proyecto: 

Tomando en  cuenta: 

1.  Interacción de los niños, e interacción que realizan con los objetos: 

Toman la iniciativa, se interesan por el tema y establece comunicación con los 

demás, si utilizan el lenguaje gestual u oral, acciones que permiten, tipos de juego,  

manipulables, explorables y  construcciones nuevas de simbólico, juego de imitación, 

etc. 

• Reflexionar sobre lo aprendido:  

          Para esta evaluación la técnica mas adecuada es la observación, la cual le 

permitirá obtener información sobre los avances de tus niños y niñas.  

         Esta información quedará registrada dentro de las observaciones diarias,   
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A partir de ellas llevarás el seguimiento del grupo a tu cargo que retroalimentarás la 

planeación anual durante todo el ciclo escolar. Ejemplo; 

Observación diaria; 

Evaluación del día:  

             En la evaluación se registran lo que lograste con las actividades realizadas: 

Objetivo: que los niños ejecutaran diferentes movimientos que favorecieron la 

motricidad gruesa (reptar, rodar y trepar). 

          Pude observar que a tres niños se les dificulto saltar con un píe y otros mas 

tropezaban con frecuencia corren, por lo que será necesario verificar con los padres 

de familia si utilizan plantillas ortopédicas o requieren de alguna revisión médica de 

este tipo En actividades   sucesivas   se   continuara enfatizando estos aspectos y se 

solicitara el apoyo de los padres o madres de familia a través de macro gimnasia. 

          El resto del grupo llevó a cabo las actividades de manera adecuada, se 

continuará favoreciendo la motricidad gruesa. Por otro lodo, en cuanto a sus  

hipótesis  sobre  la  pregunta  de investigación ¿cómo nacen las plantas  aún no han 

logrado descubrir como que provoca su crecimiento, la mayoría considera que existe 

"alguien" que lo hace o que "tienen vida" por lo cual se pediré que en 

Casa lleven a cabo una investigación más amplia sobre el tema para dar la 

oportunidad de replantear hipótesis y llevarlas a su comprobación. Les cuesta trabajo 

buscar información,   todavía   no   descubren totalmente que los libros les pueden 

dar información... 

            La evaluación final de cada proyecto, deberá  contemplar  la valoración de los  

objetivos propuestos, los contenidos y las actividades realizadas, En este apartado 

se describe el nivel de adquisición de los propósitos y contenidos que 

Alcanzó el grupo al término del proyecto, así 

Como lo que no se consiguió. Ejemplo; 

Evaluación del proyecto; 

•  Se observa que los niños tienen mayor precisión   en   sus   movimientos  
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Corporales, ya que al realizar las actividades manifestaban una buena 

Coordinación ojo- mano- pie. 

• La mayoría ya puede respetar el turno paro dar su opinión, apreciándose que 

Durante la exposición de algunas investigaciones centraron más tiempo 

Su atención. 

• Ahora muestran respeto por lo que sus compañeros conocen y piensan 

Acerca del tema. 

• Expresan oralmente algunas palabras nuevas que aprendieron. 

•  Algunos diferencian entre leer, hablar. 

           A través de la observación y experimentación los niños y las niñas 

Confrontaron  sus  hipótesis  con  la realidad, lo que les permitió interpretar 

La información con mayor exactitud y comprender que existe un procesó de 

crecimiento 

• Para   el   próximo   proyecto   se reforzaran los siguientes aspectos 

Que requieren de atención: 

- Diferenciar entre leer y hablar. 

- Seguir ampliando su vocabulario, 

- Continuar     trabajando     los movimientos de su cuerpo. 

- Empleo  de sujeto,  verbo y complemento al conversar. 

En esta planeación se anotarán también aquellas actividades que sin estar 

dentro del proyecto persiguen el desarrollo de alguna habilidad, actitud o 

conocimiento, por ejemplo algunos programas de apoyo (educación, física, música, 

etc.) y algunas actividades cotidianas relevantes.                                                                                                                           

NOTA 

Los ejemplos no abarcan la totalidad de aspectos que se solicitan en cada apartado y 

son solamente sugerencias, lo importante es que pongas en juego tu creatividad y 

experiencia para que la planeación sea un instrumento de apoyo para mejorar 

nuestra labor docente 
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          Por lo  tanto, en educación preescolar  se debe atender  a  todas  las 

dimensiones del  conocimiento, estas  dimensiones ( o tipos  de  contenidos de 

aprendizaje) se  relacionan entre sí de tal  manera  que una se  complementa  con la 

otra. 

          “…los  contenidos  son  las  experiencias de aprendizaje  que se llevan a cabo  

dentro de un sistema de  instrucción. Son instrumentos  para  analizar  la realidad e 

incluyen nociones, conceptos, principios, relaciones, hechos, valores, actitudes, 

normas, habilidades, procedimientos, destrezas, estrategias, etc. Los  contenidos  

son seleccionados y organizados  por el sistema educativo para  ser enseñados  y 

aprendidos en la escuela, los contenidos a desarrollar son 3. 

  a) Conceptuales: este  tipo de  contenido  se  refiere  a la  información o 

conocimiento  relativos  a una disciplina  y que se  encuentran contenidos en una 

materia. 

          b) Procedimentales: estos  contenidos enseñan pasos  o formas  para 

acercarse al  conocimiento, hay procedimientos motores (dominio corporal y de los 

objetos, que  para  su enseñanza se  siguen acciones graduadas) y los 

procedimientos  cognitivos (los que se vinculan con los símbolos, las  

representaciones, ideas, imágenes, etc.) que requieren del pensamiento y apuntan a 

la  construcción y formación de procesos  superiores. La  referencia  a los  

procedimientos involucra  a los  contenidos que han de ser aprendidos  por los niños 

para  construir  ciertos conceptos y viceversa. 

          c) Actitud inhales: estos  contenidos  tienen relación directa  con las actitudes,  

 como la  voluntad de aprender, las reglas y normas  sociales  y  los valores etc.  

          Esta  clasificación corresponde respectivamente  a las  preguntas ¿qué hay 

que  saber?, ¿que hay que saber hacer? y ¿como hay que ser? Y  de  forma mas 

especifica, los  contenidos  son la parte del programa que nos permite como  

educadores  responder  a la  pregunta ¿ qué  voy a enseñar?. 

 Ahora bien,  el  lenguaje, la expresión son  principios  básicos  del Programa  
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de Educación Preescolar, el respeto al juego libre y espontáneo  del niño  y 

una  adecuada  planeación de  actividades  permite al  docente concretar  su  

práctica docente  en  estos principios.                                                                                      

 Los contenidos propuestos en cada proyecto  pedagógico, son juegos y 

actividades   que responden a cierta  intencionalidad  y organización  por parte del 

docente. “…Este  sugiere  a los  niños  ciertas  actividades como: pintar, cantar, 

armar, jugar, etc.; Pero  siempre  debe dejarse a los  niños  en libertad de elegir, para 

inventar  formas y colores, para  platicar con sus compañeros. 
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CAPITULO  II.- LAS MATEMÁTICAS EN EL NIVEL PREESCOLAR:    
              HABILIDADES Y PROCESOS DE DESARROLLO. 
 
           

 A lo largo de la historia, las matemáticas  han sido  creadas por el hombre por 

su necesidad de comunicarse con los demás  de manera más directa. 

            Muchos desarrollos de esta disciplina  se originaron en la constante relación 

de intercambiar objetos con diferentes tribus, contar  pieles, cosechas, animales  del 

medio que les rodeaba,  siendo una de las formas  más directas  para comunicarse 

con el mundo. 

            Las matemáticas  a lo largo de  la historia  han tenido grandes avances en su 

sistema numeral, siendo  una de las áreas de mayor importancia en los niveles 

educativos. 

            Si embargo en la actualidad es una de las áreas que mayor problema causa 

en  los alumnos, por la forma de cómo se dan estos contenidos en las aulas 

educativas. 

 

            “numerosos investigadores han  resaltado  la desvinculación  de los aprendizajes 

               matemáticos  escolares de los problemas de la vida real  del niño alegando en  

               general el distanciamiento  de las actividades escolares  con respecto a las  

               notables  actividades infantiles  y en concreto  el excesivo formalismo  utilizado  

               en la instrucción de los contenidos.” 1 

 

  Una de las razones, es la forma de cómo se  enseña al niño a aprender el 

proceso matemático, Sin crear en él un valor significativo de lo que aprende en su 

vida cotidiana, estructurando sus aprendizajes de manera más convencional y  poco 

significativa en las experiencias de los niños. 

           

 

 

1.- JEAN PIAGET”El niño y la Aritmética “Editorial Aries piados, 1972  p. 10                                 

60 



 

  Las matemáticas han sido estructuradas a lo largo del tiempo con un sistema 

numeral general, que ha permitido al hombre relacionarse de manera directa con los 

demás seres.        

            En la educación el sistema  matemático ha sido utilizado para acercar a los 

alumnos a otras áreas y a su propia vida social, siendo el profesor una parte 

importante en la vida de  los alumnos, por lo que dependerá de gran medida  su 

iniciativa  para crear y estimular aprendizajes significativos que les permitan 

desarrollar en los alumnos  pensamiento más lógicos - matemáticos, organizando las 

diversas estrategias que utilizará  para desarrollar estos contenidos educativos.                                             

        Sin embargo en la actualidad nos enfrentamos con algunos  problemas en el 

aprendizaje de los alumnos, esta problemática depende en gran medida del diseño  

de actividades que se promueven en las aulas  o de la manera que el docente 

desarrolla los contenidos  educativos que le permitan desarrollar las habilidades de 

los niños a través de nuevas estrategias sin limitar su aprendizaje. 

          

“lejos de devaluar el trabajo de los profesores de la clase....esto incrementaría su 

Rango al conocer plenamente  la gama y los niveles  formidables  que ahora se le 

exigen y al lograr que interviniesen no solo en planificación de trabajo de sus                                                        

propias  clases sino en establecimiento de un marco curricular en cada escuela “ 2 

 

         Para poder elevar la calidad educativa es necesario que los docentes se 

interesen por el significado que tiene su practica docente y la importancia que tienen 

las actividades o estrategias que utilizara en los niños para un aprendizaje realmente 

significativo rescatando desde los primeros niveles educativos, para desarrollar en 

ellos habilidades que les permitan tener un razonamiento lógico de su vida. 

 La  forma de planear las actividades  y las estrategias de aprendizaje 

facilitarán más que los niños tengan aprendizajes significativos. 

 

2.-  .- ALICIA  Ávila  Storer ,Antonio Acosta Esquivel ,G .Alonso Ramírez Silva,Oscar San Martín Sicre 

,Xochil  Leticia Moreno Fernandez ,”  El Juego”  Antología de la  Universidad Pedagógica  Nacional  , 

Editorial Grafik ,S.A..de C .V . 1994,   p. 274.                                                                                       61                                                            



 Si tratamos de desarrollar en los niños  independencia y autonomía, es 

necesario que desarrollemos  estrategias significativas y no actividades  salidas de la 

nada, ya que el niño no puede saber o conocer  algo si no se le da una información  

más concreta y real. 

 Siendo que el primer nivel educativo es el jardín de niños, donde   reforzara 

las experiencias que ha adquirido en su entorno familiar modificando y estructurando  

nuevos conocimientos a través de la relación que tienen  en  su vida cotidiana. 

               Uno de los objetivos del nivel preescolar es mejorar este proceso a partir de 

actividades relacionadas con el juego, siendo este el eje  principal  en el desarrollo 

cognitivo de los niños.                                                                                                                                                                           

En el jardín de niños el juego es utilizado de manera productiva, con diversos retos y  

organizándose de manera  natural, sin embargo en la actualidad el juego ha perdido  

importancia en las estrategias  didáctica del docente, limitándose a enseñar los 

sistemas matemáticos de manera convencional, minimizando  el verdadero valor del 

juego en las actividades educativas. 

         Esta propuesta pretende generar y aprovechar  al juego como estrategia 

principal para mejorar  los objetivos    del programa y rescatar la labor del docente a 

través de actividades significativas en el aprendizaje matemático de los niños. 

           A lo largo de los años muchos de los investigadores  han afirmado la teoría  

de que el juego es el principal factor  que tiene el niño en la adquisición de sus 

habilidades de aprendizajes. 

                                “El juego es la actividad principal  en la vida del niño, a través del juego  

aprende las destrezas que le     permiten  sobrevivir  y descubrir  algunos modelos en el 

confuso mundo en que ha nacido “3 

 

 

 

3.- ALICIA  Ávila  Storer ,Antonio Acosta Esquivel ,G .Alonso Ramírez Silva ,Oscar San Martín Sicre 

,Xochil  Leticia Moreno Fernandez ,”  El Juego”  Antología de la  Universidad Pedagógica  Nacional  , 

Editorial Grafik ,S.A..De C .V. 1994,  p.294       
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  Como se ha mencionado, el juego puede tener un propósito en las 

actividades  matemáticas, impulsando de manera constructiva, para beneficio de los 

niños permitiéndoles  tener más facilidad en  nuevos conocimientos y aprendizajes, 

abriendo grandes campos  que posibiliten  al niño situaciones claras  y ajustadas a 

su realidad  y necesidades.                                                                                                                  

  Todos estos conocimientos  que el niño adquiere son interiorizados en la 

constante relación que tiene con todo lo que le rodea en su núcleo familiar, social y al 

tener el contacto de objetos, animales, plantas, etc., la relación lúdica que  practica el 

niño  para relacionarse  con el medio ambiente lo ubica en el centro de todas las 

acciones y los objetos. 

 Siendo así que el niño  desarrolla estos procesos  intelectuales y los trasforma 

en experiencias, de tal manera que el niño los  puede aplicar al enfrentarse a 

situaciones  nuevas que presenta su realidad 

  Los estudios  de JEAN PIAGET  sobre  el pensamiento cognoscitivo del niño 

afirman  que los niños parten de conocimientos empíricos que van modificando a 

través de nuevos conocimientos; cuando los niños construyen  mentalmente los 

sistemas matemáticos  lo adquieren  de manera interiorizada  al contacto de los 

objetos, creando habilidades cualitativas. 

                    “la propia vida orgánica, tiende a asimilar  progresivamente él  

                       Medio ambiente y realiza esta incorporación gracias 

                       A una estructuración”.4 

 

       Creando así ciertas habilidades que le permiten caracterizar a los objetos de 

manera visual y auditiva, teniendo un acercamiento  al proceso de construcción  de 

las matemáticas  de manera rudimentaria, aun sin que tenga  significado para ellos, 

sin tener un carácter convencional, ya que con frecuencia los niños adquieren  estos 

conocimientos de manera natural  mucho antes de ingresar a una institución. 

 

4.- JEAN PIAGET, Hans Romberg” Seis Estudios de Psicología de JEAN PIAGET“Ariel, 1992, p.18                               
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  Siendo así el nivel preescolar el primer vinculo  educativo en los niños, donde 

integraran  sus habilidades cognitivas a través de actividades de juego modificando 

sus experiencias adquiridas en su entorno familiar. 

         desarrollar  habilidades matemáticas en el nivel preescolar permitirá que los 

niños cuenten con habilidades para enfrentar problemáticas de razonamiento  en los 

niveles educativos  de manera mas convencional y estructurada( suma- resta 

,multiplicación  ,división ,etc. ) . 

         Esto dependerá  de gran medida de la intervención del docente al diseñar 

actividades educativas con propósitos mas específicos que enfrente  a los niños a 

razonamientos más lógicos enfrentándolos a problemáticas que les permita un 

conocimiento más constructivo. 

Desde el enfoque constructivita podemos analizar que los niños del nivel 

preescolar esta inmersos en su propio aprendizaje, siendo que aprenden  

fundamentalmente  a partir de lo que interiorizan con los objetos que les rodean, 

adquiriendo a sí  nuevas experiencias y modificando las existentes, permitiendo un 

cambio radical en su pensamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Estas experiencias son derivadas de acciones que  el niño enfrenta al explorar los 

objetos que desea conocer de manera cualitativa o cuantitativa, estos conocimientos  

son observables en las actividades y en los juegos de los niños. 

            “PIAGET postula que los seres humanos heredan dos tendencias  

                 Básicas: la organización, tendencia a sistematizar y cambiar los proceso  

                  En él    Sistema coherente  y la  adaptación, tendencia a integrarse al  

                          Medio ambiente.” 5 

Estas dos tendencias son procesos intelectuales que permitirán a los niños 

transformar sus experiencias  de tal manera que puedan enfrentarse  a situaciones  

nuevas de su realidad. Organizando y adaptando sus nuevos conocimientos creando 

así un nuevo concepto del mundo, organizando nuevos esquemas  de conocimiento.  

 

 

 

5.- JEAN PIAGET” Apuntes  Sobre El Desarrollo Infantil “Secretaria de educación publica, 1985,  P.9                                                     
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Teniendo más  posibilidades de experimentar  nuevos aprendizajes, a partir de 

su propia construcción. 

                         “desde los niveles mas elementales del desarrollo, el conocimiento 

                             no es jamás copia  pasiva  de la realidad externa, pálido  reflejo 

                            De la  transformación  social, si  no creación  continua, asimilación  

                           , Trasformadora.” 6 

                A medida que los docentes desarrollen  nuevas estrategias de aprendizaje 

o actividades en la planeación de  su práctica docentes, abrirá las posibilidades de 

los niños para interiorizar con aprendizajes más significativos del medio que le rodea 

incrementando sus conocimientos  a partir del juego constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- JEAN PIAGET “introducción a la epistemología  genética “ el  pensamiento matemático  “. tr  

     Ma .Teresa cevasco,  Victor Fischman , Buenos Aires Paidos 1978 , P.15        
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A) ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA  DE  “JEAN PIAGET” 

 
      JEAN PIAGET pensaba  que si  el docente se preocupara en elaborar sus 

estrategias de trabajo  más minuciosamente con contenidos  más específicos la 

enseñanza y los aprendizajes de los niños serian más constructivos en la 

estructuración de sus conocimientos. 

Sus aportaciones e investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento infantil 

favorecen al docente con una gama de conocimientos y teorías  para la 

estructuración del pensamiento lógico del niño a través de las etapas de desarrollo. 

     PIAGET fue un  psicólogo suizo de fama internacional por sus estudios  sobre el 

pensamiento infantil, un brillante joven  graduado en biología y psicología que fue  

invitado a trabajar con niños de una escuela experimental  de París  con el propósito 

de llegar a estandarizar una prueba de lógica, su fascinación lo llevo  al estudio  de 

toda su vida  sobre  como los niños ven el mundo, el como organiza y reorganizan 

sus conocimientos. 

      Uno de los métodos mas eficaces de PIAGET es  presentar a los niños objetos 

físicos de su medio ambiente para que explore y reconozca las cualidades de los 

mismos,  cuestionando y enfrentarlos a diversas problemáticas  para saber como   

los niños trasforman sus conocimientos. 

             “ PIAGET afirma que el desarrollo intelectual  es un proceso en el cual  las ideas  son 

reestructuradas  y mejoradas  como resultado  de una interacción  del individuo con el medio , le 

trasmitirá ,además alguna experiencia  directa, lo que  le ayuda al lector a ordenar sus propias ideas.” 

7 

       Ya que los niños tienen su propia forma de averiguar y organizar  sus ideas o 

recordar  perceptivamente lo que observa, se fijan en las cualidades de los objetos 

sin  toman aun los diámetros. 

       Cuando la atracción  perceptiva  se destaca los niños  se enfrentan a un 

pensamiento  lógico  y es una forma de interpretar su mundo  físico.   

     

7. JEAN PIAGET “introducción a PIAGET  pensamiento, aprendizaje, enseñanza  “. ADDISON 

WESLEY LONGMAN, Pearson, P.19                                                                                                                             
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      Mostrando la realidad  no como una copia física de lo que observa sino una 

interpretación  mental  que construye  activamente a través de una  la reconstrucción  

de su  realidad ,que inicia con la organización de su marco de referencia que 

construye a través de sus sentidos obteniendo información  a partir de la observación 

va creando nuevas experiencias personales que les permiten  organizar este  marco 

de referencia logrando la  construcción  y reconstrucción  de nuevas ideas  acerca de 

todo lo que le rodea. 

 

        “al nacer  el niño   empieza  a interactuar  con el medio  ambiente reorganizando  estas 

estructuras y desarrollando unas nuevas””8 

 

         Las nuevas estructuras  mentales de los niños  dan por resultado nuevos  

aprendizajes y conocimiento de manera  más estructurada logrando un estado de 

equilibrio en su pensamiento. 

        Todos nosotros  modificamos  y enriquecemos  las estructuras  de nuestro 

marco de referencia  como resultado  de nuevas  percepciones, interactuando  con el 

ambiente conduciendo a niveles de entendimiento, asimilando una nueva información  

en nuestras estructuras existentes  logrando tener cambios y garantizando  un 

desarrollo intelectual , cuando el niño se enfrenta a un mundo  diverso de opciones  

permite incrementar sus estructuras mas ampliamente , incluyendo mas información  

permitiendo así ir al niño mas allá  de su actual entendimiento. 

    Para PIAGET este proceso de asimilación y acomodación son factores 

importantes en la construcción del pensamiento del individuo y los contempla como 

procesos gemelos  que operan simultáneamente, permitiendo un equilibrio de 

comprensión  de pensamientos, afirmando que cuando estas posibilidades se 

extienden mayor serán las oportunidades de aprendizajes y conocimientos que el 

niño puede adquirir.  

 

8. JEAN PIAGET “introducción a PIAGET  pensamiento, aprendizaje, enseñanza  “. ADDISON 

WESLEY LONGMAN, Pearson, P.34                                                                                             
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Asimilando  con mayor  facilidad  la información  externa a un marco de 

referencia, logrando un mayor numero de estructuras mentales, cuanto más 

experiencias tengan un niño  con los objetos  físicos  de su medio, mas probabilidad 

tendrá en lograr  un conocimiento lógico  a través  de la manipulación y de la 

estructuración  interna  de sus propias  acción. 

            El desarrollo intelectual  es una combinación de todos estos factores: 

maduración, experiencias  físicas, interacción social y equilibrio en ambas, la postura 

de PIAGET  acerca del papel activo del niño en la construcción  de este conocimiento  

se conoce  como posición constructivista. 

         Estos cambios en el pensamiento de los niños aumentan  las posibilidades  de 

una nueva reorganización  interna  y juicios lógicos  logrando un equilibrio, que se 

dan a través de los cambios que atraviesa el niño con nuevas experiencias internas, 

logra un equilibrio mas significativo.                                                                                                                                                                                                                                                               

PIAGET fue el fundador principal de la   teoría  constructivista, afirmado que todo 

individuo, sé desarrolla a través de estos factores cognitivos, sociales y afectivos  

,desarrollando sus aprendizajes a  partir  de lo que explora del medio que le rodea, 

logrando nuevos conocimientos de aprendizaje en los niños , no  solo como una 

copia de la realidad, si no una construcción propia de cada individuo, a través de los 

conocimientos previos que ya poseen y modifican en la constante  relación con el 

medio que lo rodea.        

  PIAGET tenía grandes seguidores que  retomaron  puntos de vista de sus 

posturas  como JEROME BRUNER, VIGOTSKY. 
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         PIAGET Y VIGOTSKY postularon el conocimiento como  un proceso de 

construcción por parte del sujeto, afirmando  que los niños construye mucho de lo 

que aprende y entiende, subrayando la interacción de las personas con su entorno 

en el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos.                                                                                       

VIGOTSKY, afirma que  la acción humana,  utiliza instrumentos mediadores, 

tales como herramientas, el lenguaje,  esto da a la acción su forma esencial, por lo 

que, es más importante.  

Las estructuras cognoscitivas se modifican  en sí misma, a través de las 

herramientas  que se utilicen. 

Para BRUNER el aprendizaje es un proceso activo en el que los niños 

construyen nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y 

presente, por la selección y transformación de información, construcción de hipótesis 

y la toma de decisiones, basándose en una estructura cognoscitiva. 

          Es importante  señalar  que  la concepción constructivita del aprendizaje 

escolar se sustenta en la idea de  promover los procesos de crecimiento personal del 

alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece.  

        Es por ello que uno de los enfoques constructivitas en el  nivel preescolar es el 

"Enseñar a pensar y actuar sobre su propio conocimiento. 

Siendo que los niños  en su vida cotidiana crea sus propias experiencias previas 

realiza nuevas construcciones mentales que modificara a través de:  

 

1.-interactuar con el objeto del conocimiento, (PIAGET)  

2.-realizar  interacciones con otros, (VIGOTSKY)  

3.-el significado que le da el sujeto, (AUSUBEL)  

4.-la selección  y  transformación de la información, (BRUNER) 
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B) PROCESOS DE DESARROLLO DEL NIÑO PREESCOLAR 

    PIAGET clasifico los niveles  del pensamiento  infantil  en cuatro periodos  

principales: 

 

           

     

Retomaremos el periodo sensorio motriz  y el periodo  preoperatorio que abarca el 

desarrollo del niño en el nivel preescolar. 

 PERIODO SENSOMOTRIZ 

       Este periodo abarca desde el nacimiento ata los 2 años de edad donde Los 

bebes desarrollan  activamente su inteligencia mediante encuentros con el  medio 

ambiente, desarrollándose antes de que  se presente el habla. 

        A través de la boca el niño explora los objetos, las primeras experiencias que 

tiene el niño se dan en el seno materno, no conoce otras manifestaciones afectivas 

que la expresión de su propio placer, cuando el niño manifiesta las primeras 

respuestas a estímulos externos empieza a desarrollar la precursor de objetos a 

través del sus sentidos visuales y auditivos ,el niño llega equipado  con todos sus 

sentidos, que le permitirán esta exploración , utilizando al llanto como medio de 

comunicación con los demás , chupando los objetos, aprende  y explora. 
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PERIODO  EDADES 

 

1.-SENSORIOMOTRIZ 

DESDE NACIMIENTO 

HASTA  LOS 2 AÑOS  

 

2.-PREOPERATORIO 

 

DE 2 A 7 AÑOS  

 

3.-OPERACIONES 

CONCRETAS  

 

DE 7 A 11 AÑOS  

 

4.-OPERACIONES 

FORMALES  

 

DE 1 A 15 AÑOS  



El mundo del niño se limita a explora a través de  chupetear los objetos con su 

boca  siendo una acción  placentera de los 2 o 4 meses de edad desarrolla la 

habilidad de seguir los objetos  en movimiento. 

  En este periodo tienen la habilidad de gatear , explorar y buscar objetos, de 

los 12 a18 meses el niño inicia un nuevo tipo de  experimentación para descubrir 

propiedades de los objetos, el niño puede explorar  la caída de los objetos  

arrogándolo en distintas formas y altura, trata de buscar algo nuevo  para cambiar  

sus acciones  como si estuviera comprobando  las propiedades  de los objetos . 

Desarrolla la facilidad de descubrir diferentes maneras de alcanzar los objetos. 

                                     “A través de su interacción el niño modifica o aumenta sus 

capacidades iniciales incrementado con ello su potencia para interactuar  con un mundo  en 

permanente expansión.”9 

En este periodo el niño inicia  su pensamiento  a partir de su propia 

experiencia  basadas de su desarrollo sensorial  y la capacidad de retener imágenes  

mentales  más allá de sus experiencias. 

     PIAGET plantea que la lógica de las acciones es responsable  del desarrollo 

simultáneo  de las primeras  nociones  de espacio, tiempo y causalidad y 

permanencia de los objetos siendo que este periodo el niño empieza explorar el 

medio que le rodea con más facilidad. 

 EL PERIODO PREOPERACIONAL  (REPRESENTATIVO) 

                  El periodo  preoperacional representativo abarca de los 2 años  a los 7 

años de edad,  se caracteriza por  la reconstrucción  del pensamiento  en función  de 

imágenes, símbolos y concepto. 

                El niño utiliza sus acciones  internas  a medida  que puede  representar 

cada vez  mejor   un objeto por medio de  su imagen mental  a través de su lenguaje, 

está acción interna le permite al niño la construcción del pasado con el futuro y la 

anticipación de su realidad. 

 

9. JEAN PIAGET “introducción a PIAGET  pensamiento, aprendizaje, enseñanza  “. ADDISON 

WESLEY LONGMAN, Pearson, P.65                                                                                             
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          Los niños ahora en este periodo representan mentalmente  experiencias  

anteriores. 

          El periodo sensomotriz  el niño utilizaba  varias  formas  simples  de  imitación  

inicialmente  hace una representación  de acciones, a partir de este proceso el niño 

inicia un nuevo proceso que ha una representación mental  del pensamiento. 

         Donde el juego forma parte de la construcción mental de los niños y pasa ser 

más que  simbólico, lo utiliza para modificar la realidad, siendo el juego una de las 

experiencias más creativas en este periodo que permite a los niños construir sus 

propias experiencias y habilidades. 

          La importancia que tiene el juego en esta etapa es fundamental  porque 

permite de manera creativa integrarse con todo lo que le rodea, siendo una 

herramienta para el docente en la estructuración de sus estrategias de trabajo 

necesarias que propicien experiencias nuevas  mas constructivas. 

        Desde los 4 años  los niños utilizan el juego para representar,  reconstruir su 

realidad, adquieren nuevas experiencias que irán modificando al contacto con otras.  

        Los niños en este periodo tratan de reconstruir lo que observa sobre las 

cualidades de los objetos e inicia un proceso de interrogantes que les permiten tener 

habilidades  y experiencias para la iniciación de su aprendizaje matemático.  

           PIAGET intenta con sus investigaciones que los maestros  les den mas 

oportunidades a los niños  para explorar al máximo  todos los objetos, reconozcan 

sus cualidades  cualitativas  antes de observar sus cualidades cuantitativas de los 

objetos y permitan  alcanzar  el desarrollo  de su pensamiento retomando  cada  

periodo  de desarrollo , construyendo  así una base sólida para lo que siguientes 

niveles educativos . 

                “El papel del maestro  es, entonces, asegurar que los materiales  que utilice  sean  

lo suficiente ricos  como para permitir  preguntas  sencillas a l principio, y que tenga  

soluciones que habrá cada vez mas posibilidades.”10 

 

      10. JEAN PIAGET “introducción a PIAGET  pensamiento, aprendizaje, enseñanza  “. ADDISON 

WESLEY LONGMAN, Pearson, P.210                                                                                        
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       En este periodo los maestros pueden estructurar actividades que  permitan a los 

niños acercarlos a razonamiento más constructivo, a través de materiales didácticos  

que faciliten al niño  más experiencias en la construcción de sus conocimientos. 

      Creando en los niños un ambiente de experimentación y aprendizaje, a través de 

actividades planeadas con un contenido específico de aprendizaje donde desarrolle     

sus habilidades lógicas elementales a partir de  sus propias experiencias y al 

contacto del medio que le rodea, ordene, agrupe, separe, los objetos por cualidad o 

semejanza - diferencie estas cualidades a través de razonamientos lógicos y 

constructivos. 

  Teniendo el maestro un papel  importante en el desarrollo del pensamiento de 

los niños y en la estructuración de estrategias de trabajo para favorecer un 

aprendizaje más significativo en sus alumnos. 

En este periodo el niño del nivel preescolar desarrolla ciertas habilidades que 

le permitirán ir construyendo sus propios conocimientos matemáticos  que les 

ayudara a comprender y enfrentarse  al siguiente periodo de operaciones concretas y 

formales, para que logre entrar en este periodo siguiente debe tener ciertas 

experiencias  y habilidades que les facilitara comprender  los conceptos 

convencionales de las matemáticas ,en el Periodo preoperatorio el niño estructurara 

nociones de diferentes aspectos del espacio ,tiempo ,movimiento a través de la  

clasificación, seriación ,correspondencia incrementando para su capacidad de usar 

un método  lógico de pensamiento que le será útil para resolver problemas  

facilitando su adaptación al medio ambiente ,por lo tanto el niño en este periodo 

requiere de una reconstrucción especifica que le facilite el paso de su pensamiento 

prelogico al lógico , proporcionando habilidades para comprender y desarrollarse en 

las etapas subsecuentes . 

 PIAGET afirma que estos conceptos matemáticos en el niño tienen origen en 

las experiencias que lleva el niño al contacto con los objetos a través de la 

observación y en la reconstrucción de sus propios sistemas de operaciones 

mentales. 
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C) DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS  EN EL NIVEL 

PREESCOLAR. 

           Las habilidades matemáticas en el nivel preescolar están estructuradas por 

etapas de desarrollo en el cual los niños adquieren una serie de habilidades lógicas 

que les permitirán tener experiencias para desarrollarlas en   el siguiente nivel 

educativo. 

            El programa de educación preescolar esta estructurado a partir de las ideas 

constructivitas de JEAN PIAGET,  creando a partir de su propia construcción 

experiencias que  le permitan enfrentarse con la realidad y estructurar nuevos 

conocimientos. 

            Uno de los objetivos es desarrollar en los niños habilidades que les permitan 

observar  las causas, los efectos  de las cosas que les rodean tanto las cualidades 

cualitativas y cuantitativas de los objetos a través de sus sensopercepciones, a 

través  de  actividades de clasificación ,seriación, correspondencia  termino a 

termino.  

 CLASIFICACIÓN 

           La clasificación es la actividad mental mediante el cual  el niño analizara las 

propiedades de los objetos, estableciendo relaciones de semejanza  y diferencias  

entre los elementos, delimitando clases y subclases. 

 

                  “El niño preescolar es capaz de agrupar objetos  en función  de sus cualidades 

(color, forma,  tamaño,  utilidad, etc.) por lo cual  es aconsejable  proporcionarle  

experiencias  en las que  inicie  relaciones de semejanzas y diferencias  entre dos objetos  

dados, pues a partir de estas podrá efectuar  clasificaciones.” 11 

           La clasificación  interviene  en la construcción  de todos  los conceptos  que  

constituye  nuestra  estructura intelectual. 

 

11. ELOISA DEL VALLE, MA. ANTONIETA  SANDOVAL PADILLA, LAURA ROTTER, ALFONSO 

MENDIZÁBAL REYNOSO  “MATEMÁTICA PREESCOLAR  “. Guía  para el maestro, Fondo Educativo  

Interamericano, S. A. SEP. 1978, P.69                                                                           
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            Permitiendo a su vez que el niño pueda  clasificar los objetos a través de 2 

criterios por diferencia  o semejanza, por pertenencia o por inclusión, cuando el niño 

realiza una clasificación por pertenencia la realiza por establecer a cada elemento  

en una clase en la que formara parte de ella, por semejanza, cuando realiza una 

clasificación por  inclusión  la realiza por sus clases diferenciando cual clase tiene 

mas  o menos, este razonamiento permite a los niños estructurar  en el transcurso de 

sus experiencias el concepto de numero. 

JEAN PIAGET considera  tres estadios  en el proceso de  construcción  de 

clasificación  hechas con niños  donde toma el medio que les rodea como un 

universo a clasificar. 

  PRIMER ESTADIO DE CLASIFICACIÓN:  

         El niño utiliza el criterio clasificatorio centrando  la búsqueda de semejanza 

realizando colecciones de manera figural, juega a construir  y representar objetos 

con las figuras, esta clasificación  resulta de una conducta clasificatoria  que 

consiste  en establecer  semejanzas. 

         El niño en esta etapa  deja muchos elementos  del universo sin clasificar  

dando por terminada su actividad si haber  tomado en cuenta  todos  los 

elementos  que se le ofrecieron  porque  ve un objeto  total , que se le ha formado  

y considera  la pertenencia  de cada  elemento  a la colección  en función  de la 

proximidad espacial. 

Al finalizar este estadio el niño logra   reacomodar los objetos    formando  

subgrupos de objetos  para iniciar una nueva etapa de clasificación, a través de 

que adquieras nuevas  experiencias  al contacto de los objetos que le rodean. 

 SEGUNDO ESTADIO DE CLASIFICACIÓN: 

Durante el segundo periodo que el niño tiene en la estructuración de sus 

habilidades clasificatorias se da una evolución importante pasa a desarrollar  

colecciones  mas lógicas, pues relaciona  las diferencias  entre cada elemento  
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Por lo tanto  forma varias  colecciones separadas realizando colecciones no 

figuradas, empieza aceptar diferencias  entre elementos  de un mismo conjunto  

formando colecciones mas amplias  que abarca mayor numero de elementos , es 

decir que si clasifico los bloques lógicos en función  del criterio por color ,también 

podrá clasificar por forma  o tamaño, por lo tanto hay movilidad en sus criterios 

clasificatorios .Esto significa  que el niño  no se aferró  a un solo criterio como en 

el periodo anterior, logrando disociar  y reunir distintos conjuntos  y podrá 

construir subconjuntos. 

Las clasificaciones que realiza el niño es un acercamiento a un proceso 

operatorio, la diferencia es que  todavía  no ha construido  la cuantificación  de la 

inclusión.                                                                                                            

 TERCER ESTADIO DE CLASIFICACIÓN: 

           Este periodo el niño ya es capas de  estructurar nociones de inclusión, 

empieza a diferenciar los conjuntos  tomando el criterio de  cuantitativo, observando 

las cantidades de los objetos de cada conjunto, diferenciando donde hay mas y 

donde hay menos, sin que aun estructuren una relación numérica, es importante 

mencionar que para PIAGET, la formación  y sistematización  en la mente  infantil  de 

las operaciones ,clasificación y seriación  ,forman la base  del concepto de numero. 

       Para PIAGET es importante que los niños tengan grandes panoramas que les 

permitan incrementar sus experiencias y desarrollar sus habilidades de exploración 

entre  los objetos que le rodean logrando   ampliar sus conocimientos a través de su 

propio  descubrimiento  de los  objetos  tenga diferentes  criterios  de clasificación. 
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 SERIACIÓN  

       La seriación consiste en la posibilidad  de establecer   diferencias entre los 

objetos  estableciendo  relaciones  de orden, de grande a chico o de chico a grande.  

            “la seriación  es una operación lógica que nos  permite  establecer  relaciones  

comparativas –respeto a un sistema  de referencia – entre los elementos  de un conjunto, y 

ordenarlo según  diferencias ya  sea  en forma  creciente o decreciente”.12  

 

La seriación  se distingue  de la clasificación, porque cuando se clasifica, se 

forma  grupos  estableciendo una relación de semejanza en función  de las 

propiedades comunes .En cambio cuando seriamos nos fijamos en las diferencias  

entre elementos de un  mismo grupo y no en sus semejanzas. 

         La seriación  es una operación  que permite al niño habilidades en la formación 

de concepto de número, constituyendo uno de los aspectos fundamental  del 

pensamiento lógico del niño, la seriación le permite al niño establecer  las relaciones 

que observa de los objetos. 

Podemos ordenar  por estaturas  colocando cada objeto en un lugar que 

corresponda, cuidando siempre  que cada  elemento  de la serie  guarde una relación  

mayor o menor  que el primero, la posición de cada elemento se debe dar a la 

comparación  entre todos los elementos  tomando una base de referencia  

determinando que lugar debe ocupar  de mayor a menor  esta relación puede 

basarse  en las cualidades  de los objetos, de manera abstracta o concreta. 

        La seriación  tiene dos propiedades  fundamentales:  

1.- LA TRANSITIVIDAD: es la relación que ase  el niño al  observar los objetos 

estableciéndoles   una  comparación  entre un elemento  de una serie y el siguiente 

de este con el posterior.  

 

12. Secretaria de Educación Publica  “actividades de matemáticas  en el nivel preescolar  “.  

SEP. 1991, P. 43                                                                                                                         
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 Ejemplo: Alicia  es mas baja  que Beatriz, Beatriz es mas baja que  

               Cecilia, no se necesita comparar directamente  a Alicia con  cecilia  

                Para concluir  que Alicia  es más baja de las tres.  

                          
 

                            ALICIA        BEATRIZ        CECILIA 

2.- LA RECIPROCIDAD: es la posibilidad  de establecer  relación simultanea  y 

reciprocas  entre dos  elementos  de una serie, la reciprocidad hace posible  

considerar  a cada elemento ordenarlo de mayor a menor. 

Ejemplo: si comparamos  a Sergio  y a Daniel  por su edad, sabremos  que si 

Sergio  es menor que Daniel, Daniel es mayor  que Sergio. 

                                
                    Sergio  3 años                    Daniel  6 años 
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Por otra parte, la seriación adquiere especial  relevancia  en la construcción   

del concepto de numero, porque  éste  no puede  existir aislado, si no  como  parte 

de un sistema  en el cual  cada numero  ocupa  un lugar  preciso  dentro de una 

serie. 

           “ Todas aquellas  experiencias  que permita  al niño  establecer  relaciones  

comparativas  y construir  series  con los  elementos  de su entorno, pueden  ser muy útiles 

para ayudarle a conformar  paulatinamente  una estructura  de seriación en el sentido 

estrictamente matemáticos.”13 

          En  la vida cotidiana del niño es importante realizar actividades que le permitan 

desarrollar estas habilidades de pensamiento para incrementar sus conocimientos  

matemáticos. 

 PRIMER ESTADIO DE LA SERIACIÓN  

      El niño en este período logra diferenciar a los objetos seriándolos por parejas  

donde cada elemento es perceptivamente  diferente al otro por tamaño de grande a  

chico o  a la inversa o realiza seriaciones tomando en cuenta los tres tamaños 

fundamentales  grande, mediano, chico, en este periodo es fácil que el niño logre 

seriar 5 objetos acomodar los de acuerdo a su tamaño  de manera creciente o 

decreciente. 

 SEGUNDO ESTADIO DE LA SERIACIÓN  

     El niño en este periodo  construye series por tanteo, hace comparaciones,  toma 

decisiones  para lograr una seriación con distintos criterios, respetando  la línea 

base. 

Compara el elemento a ordenar por que aun no toma en cuenta la transitividad 

empieza a intercalar  los objetos tomando en cuenta dos relaciones reciprocas. 

 

13. Secretaria de Educación Publica  “actividades de matemáticas  en el nivel preescolar  “.  

SEP. 1991, P. 48                                                                                                                          
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 TERCER ESTADIO DE LA SERIACIÓN   

El niño en este periodo logra utilizar un método sistematizado  para seriar los 

objetos, si realiza una serie de manera creciente  toma un conjunto  de 10 elementos 

del mas pequeño y al mas grande uno por uno ,el niño puede anticipar  la serie 

completa antes  de hacerla por que toma en cuenta la transitividad y  la reciprocidad 

visual .Siendo capaz  ahora no solamente  de establecer relaciones sino de 

componer  estas relaciones y realiza comparaciones  de manera deductiva la 

relación de los elementos.  

 CORRESPONDENCIA BIUNÍVOCA O BIYECTIVA (TERMINO A TERMINO) 

              El hombre primitivo agrupaba los objetos y los comparaba cuando tenia la 

necesidad de contar sus animales,  pieles, semillas los contaba asignando a cada 

uno un signo o una señal o con piedras, cuando le faltaban o le sobraban  piedras  

sabia que su rebaño se había perdido o habían aumentado, esta correspondencia “ 

termino a termino”  o “correspondencia  de uno a uno”permitió que el ser humano 

estableciera un sistema   mas convencional para contar y diferenciar a los objetos 

,pero sin embargo esta forma tan antigua permite al niño estructurar el valor 

cuantitativo de los objetos aun antes de tener una noción numérica mas 

convencional. 

       El  niño  debe  establecer y comprender  la correspondencia “termino a termino “ 

entre elementos  de dos conjuntos  y así  poder  captar su cualidad  común de 

cardinalidad a través  de la equivalencia  de dichas  colecciones o conjuntos  y por 

otra parte, su ordinalidad a través  de las diferencias. 

       Algunos investigadores afirman que el niño va construyendo  por si solo  el 

concepto de numero a través de la relación que tiene  con los objetos y las 

experiencias que adquiera a realizar clasificaciones seriaciones y correspondencia 

de los objetos.  
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         A todo lo anterior  PIAGET  opina que esto parte de la información  y 

sistematización de  dos  operaciones  lógicas en la mente infantil, la clasificación  y la 

seriación. Dichas operaciones solas  pueden  tener lugar  cuando  el pensamiento  

ha logrado  la “constancia “o conservación de las cantidades y la equivalencia 

“término a término. 

       La correspondencia  biunívoca es la relación  de uno a uno  entre los elementos  

de dos o más conjuntos  a fin  de compararlos cuantitativamente. 

 

 PRIMER  ESTADIO DE LA CORRESPONDENCIA  

En este estadio compara los objetos a través de las mismas longitudes, sin tomar 

en cuenta que un grupo tenga mas objetos que la otra línea, centrando el espacio  de 

cada conjunto, no toma en cuenta su  cantidad de elementos. 

  Ejemplo: 

 

                       

 

 

 

 

 

 SEGUNDO ESTADIO DE LA CORRESPONDENCIA 

En este estadio el niño  ya establece  la correspondencia  biunívoca  observando 

si hay equivalencia, uniendo  una a una acomodando una abajo  de otra de manera 

que pueda ordenar  la correspondencia ,aun cuando los niños nos resulte  

sorprendente  encontrarnos  que los niños  saben contar pero aun no han construido  

la conservación de la cantidad, por ejemplo el niño puede responder  
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Que hay dos conjuntos iguales, empiezan a realizar conteos de cantidades, en 

este momento la numeración verbal  no implica la noción  de conservación numérica. 

Ejemplo:  
                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 TERCER ESTADIO DE LA CORRESPONDENCIA  

En este estadio el niño realiza   la correspondencia  de manera más visible, 

estableciendo  la conservación de cantidades y justificándolo verbalmente la 

realización de sus correspondencias. 

Ejemplo:  

                       

 

 

 

 

Son 7 canicas en una hilera y en la otra igual  

 

        En este sentido se puede decir  que la noción  de número  resulta  de una  

síntesis de clasificación y seriación que el niño va construyendo a través de sus 

experiencias, siendo así que el concepto de número sé ira estructurándose a través 

de la variedad de experiencias que adquiera el niño.    
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CAP. III.-EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS 

EN   EL NIVEL PREESCOLAR (APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS) 

Durante las actividades realizadas en este proyecto de intervención 

pedagógica   he  observado  las formas en que los niños se enfrentaron  ante los 

problemas y las actividades  realizadas ,el  significado  que  les han dado a cada uno  

de ellos, los avances y aprendizajes que les proporcionaron , permitiéndoles adquirir 

elementos y  nociones matemáticas mas elementales que se desarrollan en el nivel 

preescolar, ampliando sus habilidades de clasificación, seriación , correspondencia 

de término a término ,logrando que los niños diferenciaran  a los objetos no solo por 

una cualidad ,utilizando varios criterios clasificatorios ya sea por su color ,tamaño o 

textura , proporcionando un valor a los objetos que observaba no solo por su 

cualidad ,dando un valor numérico ejemplo : hay 1 gallina  amarilla, dando un 

criterios mas lógico y razonable , sin tener solo representaciones simbólicas  de lo 

que observa utiliza sus propias hipótesis y justificaciones de lo que observa que 

consintieron a un aprendizaje mas significativo ,proyectando su modo de pensar  y 

de actuar a través del lenguaje oral y grafico . 

 PIAGET  afirma que a medida que el niño adquiera más experiencias de 

reflexión en su vida cotidiana más amplio será la  construcción  de  nuevos 

conocimientos y aprendizaje. Siendo que el desarrollo intelectual  es un proceso en 

el cual  las ideas  son reestructuradas  y mejoradas  como resultado  de una 

interacción  del individuo con el medio, propiciando le además algunas  experiencia  

directa, incrementando  y ordenar sus propias  nuevas ideas. 

Logrando  pasar del periodo simbólico al  periodo Prelógico como lo marca en 

sus etapas de desarrollo del niño, favoreciendo así sus aprendizajes y habilidades 

matemáticas. 

En esta propuesta  didáctica se logro propiciar en los niños  un ambiente  mas 

organizando donde sus ideas y actuaciones  se dieron  de manera Gradual  y 
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Comprensiva  para resolver  significativamente problemas de su vida 

cotidiana.  

En este proyecto se estructuraron  actividades que permitieron al  los niños  un 

conocimiento matemático a través de la observación , proporcionando  la búsqueda  

de nuevas experiencias de aprendizaje, logrando que los niños   participen  en 

actividades que les permitan  descubrir  las cualidades de los objetos  por su color ,  

tamaño figura , textura creando diversos criterios de agrupar ,ordenar, calcular, 

observando y   descubriendo diversas formas clasificar ,seriación  ,  dando un valor 

cualitativo y cuantitativo de los objetos que observaba  enfrentándose a 

problemáticas que le permite estructurar sus propias ideas e hipótesis, utilizando  sus 

propios criterios  de aprendizaje.                                                                                                                                  

Para  lograr estas habilidades en los niños fue necesario elegir  las 

Actividades o ejercicios que estimularan estas  habilidades  que les permitieran 

ordenar, repartir,  incluir, quitar, agrupar  los objetos por sus cualidades visuales y 

auditivas, graficas. 

Para PIAGET este proceso de asimilación y acomodación  es un proceso que 

opera simultáneamente, permitiendo un equilibrio de comprensión en los  

pensamientos de los niños, cuando las posibilidades del ambiente se extienden, las 

posibilidades de aprendizaje   también son favorecidas. 

Los cuales permitieron que el niño tuviera un acercamiento más directo a 

actividades que le facilitaran mas un conocimiento significativo comprobando con 

resultados positivos mi hipótesis sobre  “  la importancia de las habilidades 

matemáticas en el nivel preescolar  permite incorporar y estructurar la intervención 

pedagógica del docente en el aprendizaje de los niños, ampliando sus habilidades de 

clasificación, seriación y correspondencia , no solo para que puedan reproducir 

ciegamente  los conocimientos de la humanidad , si no para que sean capaces de 

crear sus propios conocimientos a partir de su propia construcción  de manera critica 

y reflexiva”.  
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Estas  22 actividades facilitaron a los niños construir su conocimiento a partir 

de las experiencias obtenidas, ampliando a través de estos nuevos aprendizajes, 

rescatando a su vez el papel que juega el docente en la planeación y estructuración 

de sus actividades. 

Permitiendo al niño  establecer relaciones cada vez más precisas  de los 

objetos, impulsando a los niños a  averiguar a observar, experimentar, interpretar y 

aplicar sus conocimientos, sin dejar a un lado los procesos en el cual los niños 

aprenden y se desarrollan. 

A continuación abordaremos los resultados que se obtuvieron en cada uno de 

los indicadores de aprendizaje de este proyecto de intervención en el transcurso de 

la investigación. 
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A) CONTENIDO DE  CLASIFICACIÓN  
 

Este  contenido se estructuro con   5 actividades que tienen como objetivo que 

los niños observaran de manera visual  las características de los objetos y los 

ubicara de acorde a su criterio a un grupo o a un conjunto  lo que permitió ordenarlos 

y  agruparlos. 

Durante la realización de estas actividades  observe que la mayoría de los 

niños se encontraron con situaciones diferentes y utilizaron diversos criterios de 

clasificación, algunos tomaron  en cuenta la forma de los objetos, el tamaño o la 

textura, anteriormente solo utilizaban un criterio de clasificación, agrupando a los 

objetos en un solo conjunto. 

 

ACTIVIDAD DE CLASIFICACIÓN: ARMA TU GRAFICA 

 Objetivo: que  los niños seleccionaran y agruparan los objetos de acorde aun 

grupo o un conjunto  

                 
 

Durante las actividades de “clasificación”  se logro que los niños  utilizaran 

varios criterios de clasificación (color, tamaño,  textura, figura, por semejanzas o 

diferencias) logrando que los niños realicen clasificaciones por subclases. 
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ACTIVIDAD DE CLASIFICACIÓN: 

                   Objetivo: que los niños separaran los objetos de acorde al conjunto que 

correspondía 

             Verduras, frutas, productos hechos por el hombre, carnes, minerales.  

                                 

                                                                                                                              

                                         
 Estas actividades a pesar de que son impresas fueron muy llamativas en los 

niños, logrando que los niños utilicen un criterio más razonable  y sobre todo 

justifiquen verbalmente él porque consideraban esa clasificación, Expresándose de  

manera verbal sus ideas  y conocimiento  justificando sus propias hipótesis. 
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ACTIVIDAD DE CLASIFICACIÓN: 

Objetivo: que el  niño diferencie los objetos que no pertenece a los conjuntos            

 
                                                                                  

          Los niños  son capaces  de agrupar objetos  en función  de sus cualidades 

(color, forma,  tamaño,  utilidad, etc. ) por lo cual  es aconsejable  proporcionarle  

experiencias  en las que  inicie  relaciones de semejanzas y diferencias  entre dos 

objetos  dados, pues a partir de estas podrá efectuar  sus habilidades de 

clasificación. 

ACTIVIDAD DE CLASIFICACIÓN: 

                  Objetivo: que los niños diferenciaran los conjuntos que tienen menos 

elementos y los iluminaran de acorde a la cantidad, azul: mas verde: menos 
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        Siendo capaces   de  estructurar nociones de inclusión, empieza a diferenciar 

los conjuntos  tomando el criterio   cuantitativo, observando las cantidades de los 

objetos de cada conjunto, diferenciando donde hay mas y donde hay menos, sin aun 

estructuran una relación numérica, encontrando a los niños en el Tercer estadio de 

clasificación conforme a las etapas de  clasificación de las teorías de JEAN PIAGET.

  

ACTIVIDAD  DE CLASIFICACIÓN: 

                Objetivo: que los niños  distingan que objeto no corresponde a cada 

conjunto.   

 

 

                                     
 

       “el niño preescolar es capaz de agrupar objetos  en función  de sus cualidades 

(color, forma,  tamaño,  utilidad, etc.) por lo cual  es aconsejable  proporcionarle  

experiencias  en las que  inicie  relaciones de semejanzas y diferencias  entre dos 

objetos  dados, pues a partir de estas podrá efectuar  clasificaciones.”    
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ACTIVIDAD DE CLASIFICACIÓN:  

                

 Objetivo: que los niños describan cuantos objetos hay en cada conjunto.  

 

 

 

                                 
          

 

 

         Para PIAGET es importante que los niños tengan  diversas experiencias de 

razonamiento o estímulos  que les permitan incrementar sus habilidades lógicas, a 

través  de la exploración entre  los objetos que le rodean. 

 

      Durante la realización de las estrategias planeadas en este proyecto se puede 

observar como los niños logran realizar las actividades de manera satisfactoria y con 

un propósito mas especifico rescatando los objetivos a    desarrollar durante la 

investigación, ver anexos  de las actividades de clasificación. 
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  B)  CONTENIDO DE SERIACIÓN  

  En este  contenido se estructuraron 2 actividades especificas  con el objetivo 

de realizar seriaciones de objetos que de acorde a un criterio ,como sabemos la 

seriación  es una operación lógica que nos  permite  establecer  relaciones  

comparativas –respeto a un sistema  de referencia – entre los elementos  de un 

conjunto, y ordenarlo según sus diferencias ya  sea  en forma creciente o 

decreciente.    

 

ACTIVIDAD  DE SERIACIÓN: 

               Objetivo: que el niño agrupe de manera creciente o decreciente los objetos  

                              
 En la realización de estas actividades   de seriación, observe que los niños ya 

tienen la facilidad de ordenar los objetos de manera creciente o decreciente. 

La mayoría son capaces  de ordenar los objetos  comparando, ordenando las 

cosas de manera Transitiva (grande mediano y chico). 

PIAGET afirma que la seriación  es una operación  que permite al niño las 

habilidades necesarias para ir construyendo sus  habilidades en la formación de 

concepto de número, constituyendo uno de los aspectos fundamental  del 

pensamiento lógico del niño, la seriación le permite al niño establecer  las relaciones 

a partir de lo que observa de los objetos.   
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          Encontrándose  así la mayoría en el  segundo periodo de seriación de acorde 

a las etapas que marca JEAN PIAGET en la construcción del pensamiento 

matemático. 

  A si mismo  los niños  ya construyen comparaciones,  toma decisiones  para 

lograr una seriación con distintos criterios, respetando la línea base de izquierda a 

derecha para ubicar los tamaños de los objetos o sucesos por una secuencia lógica. 

 

ACTIVIDAD  DE SERIACIÓN: 

                       Objetivo: que el niño ordene la manzana de manera 

secuenciada respetando la secuencia lógica de sucesos.  

 
 

 
 

        Compara el elemento a ordenar porque aun no toma en cuenta la transitividad 

empieza a intercalar  los objetos tomando en cuenta dos relaciones reciprocas, pero 

esto no quiere decir que los  niños no hayan tenido nuevas experiencias sino que 

esta en proceso de desarrollo de acorde a los procesos de desarrollo de PIAGET. 

 Encontrándose de acorde al 2  período  preoperatorio que marca PIAGET en 

sus etapas de desarrollo de seriación.  Ver anexos de seriación. 
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 C) CONTENIDO DE CORRESPONDENCIA  TERMINO A TÉRMINO 

 

En este contenido se estructuraron 16 actividades que tienen como objetivo 

desarrollar en los niños habilidades de correspondencia  biunívoca, como sabemos la 

correspondencia es uno de los objetivos de las habilidades matemáticas que  permite 

al niño estructurar el valor cuantitativo de los objetos aun antes de tener una noción 

numérica más convencional. 

 

ACTIVIDAD  DE CORRESPONDENCIA: 

                 Objetivo: que el niño realice la correspondencia de objetos de acorde a 

un criterio 

                         
     

PIAGET afirma que los niños antes de conocer los números convencionales  

necesitan experimentar  aprendizajes más amplios sobre las relaciones de los 

objetos  originándose de manera más abstracta, partiendo de la realidad física y la 

relación  de los mismos. 

         Las actividades desarrolladas en este indicador me permitió  facilitar a los niños 

estrategias donde se facilitara la comprensión de correspondencia y el valor  

numérico de los objetos, en algunas actividades observe que los niño realizan sus 

propios cuestionamientos sobre la relación de un objeto a otro, experimentando 

problemas que permiten ver a los niños las cualidades cualitativas y cuantitativas de 

los  objetos mas allá de su color, tamaño, textura. 
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         A través de estas actividades  note que los niños ya  observan  a los objetos  

como parte cuantitativa , contando y agrupando  por cantidades menores o mayores 

,observando el valor de los objetos  de manera individual , el contar y observar les  

facilito la adquisición  de nuevas experiencias, logrando incrementar su habilidad de 

adición y sustracción . 

 

   EJERCICIO DE CORRESPONDENCIA: 

                        Objetivo: que el niño a través de la correspondencia poco a poco 

construya  el concepto de numero. 

 

                     
 

       Algunos investigadores afirman que el niño va construyendo  por si solo  el 

concepto de numero a través de la relación que tiene  con los objetos y las 

experiencias que adquiera a realizar clasificaciones seriaciones y correspondencia 

de los objetos.  

 Ejercicio de correspondencia: 

Objetivo: que el niño realice correspondencia biunívoca, un bebes le corresponde un 

biberón.    
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Observando que los niños están en el segundo periodo en el proceso  de  

correspondencia, de acorde las ideas de desarrollo  de  JEAN PIAGET. 

 Siendo que los niños   ya establece  la correspondencia  biunívoca  entre un 

objeto a otro , diferenciando la equivalencia, aun cuando nos resulte  sorprendente  

encontrarnos  que los niños  saben contar pero aun no han construido  la 

conservación de la cantidad o de numero , por ejemplo el niño puede responder que 

hay dos conjunto iguales , empiezan a realizar conteos de cantidades , en este 

momento la numeración verbal  no implica la noción  de conservación numérica  

grafico . 

ACTIVIDAD  DE CORRESPONDENCIA: 

                    Objetivo: que los niños establezcan correspondencias biunívoca, 

observando la equivalencia de los conjuntos. 
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         PIAGET afirma que los niños   deben  establecer y comprender  la 

correspondencia “término a término “ entre elementos  de dos conjuntos  y así  

podrán  captar su las cualidades  comunes  de dichas  colecciones o conjuntos, 

planteando  que si los niños no estructuran estas nociones de clasificación, seriación 

y término a término ( concepto de numero)  conocimiento lógico matemático  solo 

serán capaces de memorizar.   

 

Ejercicio de correspondencia: 

                    Objetivo: que el niño realice correspondencia biunívoca diferenciando 

cual conjunto hay mas y cual tiene menos. 

 

 
 

 De aquí la importancia de la intervención del docente en la realización y 

estructuración de actividades permitan desarrollar en los niños sus habilidades 

matemáticas en el nivel preescolar, como parte integral de su desarrollo educativo.   

Durante la  realización de la Evaluación   de estos  3 contenidos logre 

comprobar mi hipótesis  sobre la importancia  que tiene  el docente en las estrategias 

que realiza en su practica docente  estructurar   grandes panoramas que les permitan 

a los niños  incrementar sus experiencias de aprendizaje a  partir del desarrollo de 

nuevas estrategias con un objetivo mas  especifico que permitan realizar a los niños 

diferentes  criterios  de clasificación, seriación, correspondencia termino a termino . 
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ACTIVIDAD DE ESTRUCTURACIÓN DE CONCEPTO NUMÉRICO: 

 Objetivo: que el niño estructure a través de objetos la noción de numero (adición).  

 

                                      
 

Durante la evaluación general de estas actividades se  llego  a la conclusión 

que a medida que los niños tengan, estas experiencias significativas mayores serán 

sus posibilidades de desarrollar sus  habilidades de razonamiento y reflexión.  
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                                               CONCLUSIÓN 
 

Durante la realización de este proyecto de intervención pedagógica se 

estructuraron actividades que me permitieron  promover el desarrollo del 

pensamiento  lógico matemático en el nivel preescolar realizando una evaluación  

cualitativa de los logros y avances que obtuvieron los niños. 

A través de estas actividades se logro apoyar el aprendizaje de los niños y 

resaltar la intervención pedagógica de mi práctica docente analizar, que a medida 

que el docente desarrolle estrategias que favorezcan a los niños experiencias de 

aprendizaje (clasificación, seriación, correspondencia), más amplios será sus 

conocimientos y habilidades matemáticas. 

 

 

 Comprobando  que el conocimiento matemático es algo más que la simple 

expresión numérica,  por su naturaleza deductiva, en su adquisición y 

dominio, intervienen todos los procesos del pensamiento lógico, por lo 

tanto el conocimiento matemático es el resultado de estructuras primarias del 

individuo desde el inicio de su razonamiento lógico con el mundo exterior que 

le rodea 

 

 Por tal motivo logre comprobar que la mayoría de los niños del nivel 

preescolar están inmersos en esta naturaleza mucho antes de ingresar a 

una institución, el desarrollo  de  estas habilidades o experiencias permitirá 

al niño diferenciar, ordenar agrupar  las cualidades de los objetos  por tamaño 

textura, color ,ubicándolo en un grupo ,por sus cualidades cualitativas o 

cuantitativas, para que posteriormente desarrolle la estructuración 

convencional de las matemáticas  en los siguientes niveles educativos . 

 

 

 

 

 



 

 

 Comprobando que Las actividades de carácter matemático en el nivel 

preescolar pueden ser mejor comprendidas y favorecidas a través de 

actividades de  juego, logrando  que el juego sea una de las actividades  

necesarias  en el desenvolvimiento del niño,  permitiendo  desarrollar su 

capacidad de pensar y de crear representativamente su realidad de 

manera reflexiva y lógica,  siendo el juego el propósito principal del nivel 

preescolar  para  favorecer en los niños más aprendizajes  a través de la 

observación y manipulación de diversos objetos del mundo que le rodea. 

 

Así mismo al inicio de este proyecto  observé que los niños tenían  dificultad 

en establecer  nociones  sobre diferentes aspectos ( tiempo, espacio, velocidad, 

tamaño ,  formas ,colores)de  estas relaciones  lógicas elementales. 

      Porque tenían diversas particularidades  que impedían su  pensamiento 

matemático, que poco a poco superando a través  de su evolución  y  al enfrentarse 

a situaciones de reflexión y análisis y al contacto  de estímulos  que fueron 

sometidos. 

 Comprobando así que  el niño de nivel preescolar  necesita  construir  

en su mente  una visión del mundo que le rodea,  para enfrentarse y 

proyectarse con pensamientos lógicos al transcurso de su  vida, para 

que se lleve acabo este proceso: Es importante la intervención 

pedagógica del docente, en el desarrollo de  estas capacidades y 

habilidades, para proporcionar  a los niños  nociones de 

conocimiento matemático. 

 

 

 

 



Por lo que es importante resaltar que a través de esta proyecto se logro dar 

mayor impacto en mí  el aula, desarrollando en los niños algunas habilidades 

matemáticas. 

De este modo se logró comprobar la hipótesis  sobre la importancia de las 

habilidades matemáticas en la construcción de pensamiento de los niños  del nivel 

preescolar. 

         Solucionando las problemáticas en que me enfrentaba para desarrollar mi 

practica docente, incrementando las habilidades de los niños (contar,  agrupar,  

ordenar,  seleccionar, de incluir objetos  por semejanzas o diferencias, estableciera  

relaciones  de manera creciente o decreciente  comparativa, desarrollando sus 

habilidades  visual , auditiva, graficas incrementando su vocabulario matemático y 

sus nociones de  espacio y tiempo.    

 

                                                  





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ESQUEMA DE INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA  

 
OBJETIVO: 
                           QUE EL NIÑO REALICE CLASIFICACIONES A TRAVÉS DE LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS QUE TIENEN 
LOS OBJETOS QUE LE RODEAN, A TRAVÉS DE ORDENAR, REPARTIR, DE INCLUIR, DE QUITAR, DE AGRUPAR 
SELECCIONANDO LA DIFERENCIA DE LOS OBJETOS QUE LE RODEAN POR SUS CUALIDADES. 
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CONTENIDO INDICADORE
S 

ESTRATEGIAS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 COLOR  
 TAMAÑO  
 TEXTURA 
 FIGURA  

 PROPORCIONAR  AL NIÑO DISTINTOS MATERIALES DONDE 
SELECCIONE  Y AGRUPE 

 
 CUESTIONAR AL NIÑO VERBAL O ESCRITO DE  LO QUE OBSERVA   

 
 PROPORCIONAR  EN LOS NIÑOS UN AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

DONDE ELLOS MISMOS  FORMULEN SUS PROPIAS HIPÓTESIS Y 
CONOCIMIENTOS. 

 
 UTILIZAR CANTOS Y JUEGOS DONDE EL NIÑO AGRUPE, 
A ASOCIE  EN LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU PROYECTO. 
 
 PROPORCIONAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA QUE 

OBSERVE  LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS Y LAS CLASIFIQUE  DE 
ACUERDO A UNA CARACTERÍSTICA. 

 
 PROPORCIONAR DIVERSOS OBJETOS QUE ESTIMULE SUS 

HABILIDADES SENSOPERSEPTIVAS DONDE OBSÉRVELAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS. (LISO –RASPOSO  ETC.) 



                                                                                                                                                                                                                               
 
 ESQUEMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
      OBJETIVO: 
                              QUE LOS NIÑOS LOGREN ESTABLECER LA  RELACIÓN QUE HAY EN LOS OBJETOS QUE LES RODEAN DE 
MANERA CRECIENTE O DECRECIENTE O DE MANERA COMPARATIVA TOMANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MISMOS. 
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CONTENIDO INDICADORE
S 

ESTRATEGIAS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

COLOR  
TAMAÑO  
TEXTURA 
FIGURA 

 PROPORCIONAR  AL NIÑO DISTINTOS MATERIALES DONDE  
AGRUPE LOS OBJETOS DE GRANDE  A CHICO 

 CUESTIONAR AL NIÑO FORMA VERBAL O ESCRITO LO QUE 
OBSERVA  DE  LOS OBJETOS DISTINGUIENDO. 

 PROPORCIONAR  EN LOS NIÑOS UN AMBIENTE DE 
INVESTIGACIÓN DONDE ELLOS MISMOS  FORMULEN SUS 
PROPIAS HIPÓTESIS DE LO QUE OBSERVAN. 

 UTILIZAR CANTOS Y JUEGOS DONDE EL NIÑO AGRUPE, 
OBJETOS DE MANERA CRECIENTE – DECRECIENTE EN LAS 
ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU PROYECTO. 
 PROPORCIONAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA QUE 

OBSERVE  SUS CUALIDADES Y LAS MANIPULE LOS OBJETOS  
 PROPORCIONAR DIVERSOS OBJETOS QUE ESTIMULE SUS 

HABILIDADES SENSOPERSEPTIVAS DONDE OBSERVE LOS 
OBJETOS DE MANERA COMPARATIVA 

 PROPORCIONAR  A  LOS NIÑOS MATERIALES Y  LOS ACOMODE  
DE MANERA TRANSITIVA. 



 
 
 
 
 ESQUEMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
             
                         OBJETIVO: 

                                                             QUE EL NIÑO AGRUPE LOS OBJETOS POR UNA     CARACTERÍSTICA  ESTABLECIENDO 
UN VALOR CUANTITATIVO A CADA UNO LOGRANDO  CON EL TIEMPO QUE EL NIÑO ASOCIE SUS EXPERIENCIAS CON 
CONCEPTOS MÁS CONVENCIONALES. 
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 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 
                                                         “CLASIFICACIÓN 

CONTENIDO INDICADORES ESTRATEGIAS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
  

 FACILITAR OBJETOS DONDE FORMULEN SUS PROPIAS 
ADICIONES Y SUSTRACCIONES  DE LOS OBJETOS Y ANALICÉ, 
REFLEXIONE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS.  

 
 DISTINGA COLECCIONES Y ASOCIE  UNA 

CORRESPONDENCIA DE OBJETOS UNO A UNO. 
(DULCES, ANIMALES, PERSONAS PLANTAS, JUGUETES ETC.) 

 
 QUE LOS NIÑOS CUENTEN OBJETOS DE MANERA 

CUALITATIVA-CUANTITATIVA 
 
 QUE COMPARAREN  OBJETOS, MUCHOS -POCOS , MAS O 

MENOS. 
 QUE  SUME OBJETOS Y  LOS AGRUPE O LOS ASOCIE A UN 

GRUPO DETERMINADO. 
 
 QUITE OBJETOS Y CUENTE EL VALOR CUANTITATIVO 

 
 
 QUITE O RESTE OBJETOS  
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 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 

INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
1.-AGRUPAR CONJUNTOS  
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAR LA 
PERTENENCIA DE LOS 
OBJETOS DE UN 
CONJUNTOS 

 
 

 FORMAR UN CONJUNTO 
DE NIÑOS DE A ACORDE 
A LA CANTIDAD QUE LA 
EDUCADORA LES 
INDIQUE  
 
 
 
 

 MARCA UNA CRUZ A LA 
FIGURA QUE NO 
PERTENECE AL 
CONJUNTO. 

 
 
JUEGO : ”A PARES Y NONES” 
 
A PARES Y NONES VAMOS A 
JUGAR EL QUE QUEDE SOLO 
ESE PERDERÁ. 
(3 NIÑOS, 4, 5,6 O DE 7 ETC.) 
 
 
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD #1 

 
 
 
 
 
 
20 DE OCTUBRE 2003 

 
 
2.-FORMAR CONJUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIONES DE 
PERTENENCIA  

 
 
 QUE LOS NIÑOS SÉ 

DESPLACEN 
LIBREMENTE  EN EL 
PATIO Y SE AGRUPEN 
DE ACORDE A LA 
CANTIDAD QUE SE 
LES INDIQUE  

 
 ILUMINAR Y 

RECORTAR LOS 
OBJETO, OBSERVA , Y 
PEGALOS EN CADA 
CONJUNTO QUE 
CORRESPONDA  

 

 
 
JUEGO:  
            “VUELEN PALOMITAS “ 
 
VUELEN PALOMITAS  VAYAN 
DE VIAJE  EL QUE NO SE 
ABRASE SE QUEDA DE HUAJE.  
(DE 2, 3, 4,5 PERSONAS EN GRUPOS). 
 
 

 
COPIA DE ACTIVIDAD #2  

 
 
 
 
 
 
 
21 DE OCTUBRE 2003 



 
         “ CLASIFICACIÓN” 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
3.- CLASIFICAR Y AGRUPAR 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAR LA 
PERTENENCIA DEL 
CONJUNTO 

 
 

 FORMAR 2 CONJUNTOS 
UNO DE NIÑOS Y OTRO DE 
NIÑAS PARA SALUDARSE 
POR PAREJAS. 
 
 
 

 AGRUPAR LOS  OBJETOS 
DE CADA CONJUNTO EN 
DONDE CORRESPONDAN  
(FRUTAS, VEGETALES Y  

        MINERALES) 
 

 
 
CANTO: “HOLA AMIGUITO” 
 
HOLA AMIGUITO, AMIGUITO 
COMO ESTAS ,SI LA MANO TU 
ME DAS YO LA VOY A 
ESTRECHAR Y JUNTOS NOS 
PODREMOS SALUDAR  
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD #3 

 
 
 
 
 
 
22 DE OCTUBRE 2003 

 
 
4.-REGISTRAR 
 
 
 
 
 
JUICIO DE RAZONAMIENTO  
(CAMPOS SEMATICOS ) 

 
 QUE  LOS NIÑOS 

REGISTREN SU 
ASISTENCIA 
FORMANDO DOS 
GRUPOS UNA DE 
NIÑOS Y OTRO DE 
NIÑAS CON FIGURAS 
GEOMÉTRICAS. 

 
 ENCIERRA EN 

CIRCULO LA FIGURA 
QUE NO DEBE IR EN 
CADA CONJUNTO  

 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 
   
UTILIZAR FIGURAS GEOMÉTRICAS DE 
FOMIS  NIÑOS :CÍRCULOS ROJOS  
NIÑAS: TRIÁNGULOS AZULES. 
 

 
 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #4  

 
 
 
 
 
23 DE OCTUBRE 2003 



 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 
 
         “  CLASIFICACIÓN “ 
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 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 

    INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
5.-  OBSERVAR LA 
CANTIDAD DE LOS 
CONJUNTO. 
(MAS-MENOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REALIZAR UNA COLECCIÓN 
DE HOJAS, REALIZAR 
COMPARACIONES Y AGRUPAR 
LAS HOJAS EN DISTINTOS  
CONJUNTOS POR  TAMAÑO. 

 
 

 MARCAR UNA CRUZ AL 
CONJUNTO DONDE HAY MAS 
ELEMENTOS Y UNA PALOMA 
EN LOS CONJUNTOS DONDE 
HAY MENOS. 

 
 
     HOJAS VERDES DE 
    DISTINTOS TAMAÑOS   
CARTULINAS Y PEGAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD #5, 
 

 
 
 
 
 
 
24 DE OCTUBRE 2003 



                             SERIACIÓN 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
1.- AGRUPAR DE MANERA  
CRECIENTE  - 
DECRECIENTE 
 
 
SECUENCIA LÓGICA 

 
 FORMAR UNA HILERA DE 

NIÑOS POR TAMAÑO DE 
GRANDE A CHICO.  
 

 
 OBSERVAR LA LAMINA Y 

AGREGAR  DE MANERA  
SECUENCIADA  LOS 
HUEVOS QUE 
CORRESPONDE A CADA 
IMAGEN, CUESTIONAR A 
LOS NIÑOS  DE QUE 
MANERA SE ORDENARÍA  
LA SECUENCIA DE LA 
MANZANA, RECORTAR Y 
ORDENAR. 

CANTO: “UN COCHECITO” 
 
UN COCHECITO COMPRO 
PAPA,  PARA LLEVARME A LA 
CIUDAD, MUY GRANDE, 
GRANDE QUISIERA ESTAR 
,PARA PODER YO MANEJAR 
ASÍ ,ASÍ COMO MI PAPA 
 
 
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD #6 

 
 
 
 
 
 
27 DE OCTUBRE 2003 

 
2.-SECUENCIA LÓGICA 
 
 
 
 
SECUENCIA DE GRANDE 
A CHICO 

 
 CUESTIONAR A LOS 

NIÑOS LA SECUENCIA 
DE LA LAMINA  
(GRANDE, MEDIANO, 
CHICO)              
ILUMINAR LOS  
OBJETOS  DE ACORDE 
AL TAMAÑO. 
AMARILLO –GRANDES 
MEDIANA –ROJO 
CHICAS –VERDE 

 ORDENAR LAS 
FIGURAS DE MADERA 
DE MANERA 
ORDENADA 

COPIA DE ACTIVIDAD # 7 
 
 
     
 
 
 
 
 
9 FIGURAS DE MADERA DE 
DISTINTOS TAMAÑOS 

 
 
 
 
 
28 DE OCTUBRE 2003 



 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 
                                                             SERIACIÓN 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
3.- AGRUPAR 
SECUENCIADAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENAR  
SECUENCIADAMENTE 

 
 

 FORMAR  A CINCO 
COMPAÑEROS EN SERIE  
SECUENCIADA, NIÑO, 
NIÑA, NIÑO, NIÑA,  Y 
CUESTIONAR A LOS 
NIÑOS QUE NIÑO SIGUE 
EN LA AGRUPACIÓN. 

 
 PROPORCIONAR A  LOS 

NIÑOS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS PARA QUE 
ORDENE DE MANERA 
SECUENCIADA 

 
 
JUEGO  
“PIENSA Y RAZONA” 
 
 
 
 
 
 
PROPORCIONAR 24 FIGURAS 
GEOMÉTRICAS CHICAS, 
MEDIANAS, GRANDES DE 
COLORES, AZUL, AMARILLO, 
VERDE ,rojo 
 

 
 
 
 
 
 
29 DE OCTUBRE 2003 

 
 
4.-REGISTRO DE 
REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 ELABORAR UN 

GERMINADOR PARA 
QUE LOS NIÑOS 
OBSERVEN 
SECUENCIADAMENTE 
COMO NACEN  LAS 
PLANTAS , 
ESTABLECIENDO UN 
REGISTRO DE 
CRECIMIENTO 
GRAFICA 

 
FRASCO, FRÍJOL, ALGODÓN, 
AGUA, CARTULINA Y 
MARCADORES 
 

 
 
 
 
 
30 DE OCTUBRE 2003 



 
 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 

 
                    SERIACIÓN 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
 
5.-SECUENCIA LÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RELATAR A LOS NIÑOS UN 
CUENTO  DONDE ANALICEN 
LA SECUENCIA LÓGICA Y EL 
PROCESO  EN QUE SE 
DESARROLLA  
 INICIO, FINAL ,PERSONAJES 
,CUESTIONARLOS DE 
MANERA VERBAL Y ESCRITA 

 
 
 
 
CUENTO : 
   “NO TENGO MIEDO A  LA  
          OSCURIDAD” 
 

 
 
 
 
 
31 DE OCTUBRE 2003 
 
 
 
 
 



 
 
 

 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 
                                                         “termino a termino ” 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
1.-CORRESPONDENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRAR SU ASISTENCIA  
CON UN OBJETO DONDE EL 
NIÑO PUEDA TENER LA 
EXPERIENCIA  DE 
RELACIONAR  QUE CADA 
NIÑO CORRESPONDE A UN 
OBJETO, CONTARLOS Y 
REGISTRARLOS DE 
MANERA GRAFICA. 
 
IDENTIFICAR DE MANERA 
VISUAL LAS FIGURAS QUE 
CORRESPONDEN A CADA  
OBJETO 

 
 
ABEJAS DE FOMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD # 8 

 
 
 
 
 
 
 
3 DE OCTUBRE 2003 

 
 
2.- CORRESPONDENCIA  
 
 
 
 
 
 

PLATICAR CON  LOS NIÑOS 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
QUE SE DARÁ EN LA 
REPARTICIÓN DE LAS 
PELOTAS CUESTIONAR A 
LOS NIÑOS CUANTAS 
CORRESPONDEN A CADA 
UNO. 
UNE A CADA BEBE CON SU 
BIBERÓN QUE 
CORRESPONDE  

 

 EDUCACION FÍSICA  
PELOTAS  
 
 
 
 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #9  

 
 
 
 
 
4 DE NOVIEMBRE 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
3.-MAS .-MENOS  
 
 
 
 
 
 

 
 

ILUMINAR DE COLOR AZUL 
LAS FIGURAS  DONDE  HAYA 
MAS Y DE VERDE DONDE 
HAYA MENOS  
 
TAREA EXTRA ESCOLAR  
OBSERVAR LA LAMINA  Y 
IDENTIFIQUE  EL PERRO QUE 
TIENE  MENOS MANCHAS  Y 
EL PERRO QUE TIENE MAS, 
SEPARE Y AGRUPE A DONDE  
HAY MAS O MENOS OBJETOS 
. 

 
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD #12 
 
 
 
 
COPIA DEL ACTIVIDAD # 11 
 
HOJAS BLANCAS Y RESISTOL 

 
 
 
 
 
 
5 DE NOVIEMBRE 
2003 

 
4.- DIRECCIONALIDAD, 
UBICACIÓN 
 
 
 
 
MEMORIA VISUAL 

 
  CANTAR Y 

DESPLAZARSE  DE 
ACUERDO A LA 
DIRECCIONALIDAD  
QUE SE LE INDIQUE 
DERECHA, IZQUIERDA  
ATRÁS –ADELANTE, 
EN MEDIO. 

 
 UNE LAS FIGURAS 

QUE SON IGUALES 
CON UNA LÍNEA 

 
CANTO :  “PERIQUITA” 
PERIQUITA, PERIQUITA SE 
PÁRESE  A SU MAMA ASÍ A UN 
LADO, ASIA EL OTRO 
ADELANTE, A SIA TRAS. 
 
 
COPIA DE ACTIVIDAD # 12 

 
 
 
 
 
6 DE NOVIEMBRE 
2003 
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    INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
5.-  UBICACIÓN VISUAL  
 
 
 
 
 
 

 
LAMINA DE MEMORIA  
VISUAL, CUESTIONAR AL 
NIÑO  SOBRE  DONDE ESTA  
EL ANIMAL MAS GRANDE Y 
EL ANIMAL MAS CHICO  
SEÑALE  Y IDENTIFIQUE. 
 
JUEGO EDUCATIVO 
(MEMORIA  VISUAL ) 
OBSERVE Y BUSQUE DE 
MANERA VISUAL  LAS 
FIGURAS  QUE SON 
IGUALES  

 

 
 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #13 
 
 
 
 
JUEGO DE MEMORIA  DEL 
LIBRO DE PREESCOLAR  
M.A.J.E. 
 

 
 
 
 
 
7 DE NOVIEMBRE  
2003 
 
 
 
 
 

 
6.-AGRUPACIONES POR 
MAGNITUD  
( GRANDE- CHICO 
MAS- MENOS) 
 
 
 
 
 
 

 
INDICA CON UNA CRUZ  EL 
GLOBO MÁS GRANDE Y EL 
ANIMAL  MÁS CHICO  

 
 
COPIA DE  ACTIVIDAD #14 

 
 
10 DE NOVIEMBRE 
2003 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
MEMORIA VISUAL  

 
 JUEGO DE BARAJAS  DE 

ANIMALES  REALIZAR  
COMPARACIONES (MAS- 
MENOS) 

 
 TAREA EXTRAESCOLAR 
EN CASA  OBSERVAR LOS 
OBJETOS  Y ENCERAR  EN 
CIRCULO EL MÁS PEQUEÑO  
Y EL MAS GRANDE  CON 
AYUDA DE SUS PAPAS. 
 

 
BARAJA DE PREESCOLAR 
M.A.J.E. 
 
 
 
COPIA  DEL ACTIVIDAD #15 

 
 
10 DE NOVIEMBRE 
2003 

 
7.- UBICACIÓN  
ESPACIAL  
(ARRIBA – ABAJO) 
 
 
 
 
 

 
 QUE EL NIÑO 

IDENTIFIQUE DE 
MANERA VISUAL 
CUAL ES LA NIÑA QUE  
ESTA ABAJO Y LA QUE 
ESTA  ARRIBA. 

 
 DE MANERA VISUAL 

OBSERVE  LOS 
OBJETOS  QUE ESTÁN  
EN EL SALÓN Y 
CUESTIONAR QUE ES 
LO QUE OBSERVA Y 
EN QUE DISTANCIA 
ESTÁN LAS COSAS  

 
 
 
COPIA DE EJERCICIO # 16 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11 DE NOVIEMBRE 
2003 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
8.- TAMAÑOS  

 
TRAER COSAS LARGAS Y 
CORTAS DE SU CASA, 
PARA QUE OBSERVEN Y 
EXPRESEN CUALES SON 
LAS CORTAS Y LAS 
LARGAS Y EXPRESE SUS 
IDEAS DE MANERA 
AUTÓNOMA. 
 
TACHA LOS OBJETOS  
LARGOS Y COLOREA LOS 
CORTOS  

 

 
 
 
 
OBJETOS  LARGOS Y CORTOS  
 
 
 
 
COPIAS DEL ACTIVIDAD  # 17 

 
 
 
 
 
 
12 NOVIEMBRE 2003 
 
 
 
 
 

9.- UBICACIÓN DE 
ESPACIO 
 ALTO-BAJO 
 
 
 
 
 
 

 
QUE EL NIÑO OBSERVE  EL 
EJERCICIO Y ENCIERRE EN 
UN CIRCULO LA PLANTA 
MAS BAJA, 
 
OBSERVAR LA NATURALEZA 
QUE NOS RODEA Y 
CUESTIONAR A LOS NIÑOS 
CUALES SON LAS COSAS 
LARGAS Y CORTAS. BAJAS Y 
ALTAS.  

 

 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #19 

 
 
 
 
13 DE NOVIEMBRE 
 



 
 

 
 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
15 

INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
 
10.-CONCEPTO DE 
NUMERO  
ADICCIÓN -
SUSTRACCIÓN 
 
 
 
 

 
 
CONTAR OBJETOS  
DULCES ,PALETAS  
,AGREGAR Y QUITAR 
OBJETOS PARA QUE 
CUENTE Y RESTE 
CUESTIONÁNDOLOS.. 
 

 
  
 
 
DULCES Y PALETAS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COPIA DEL 
EJERCICIO # 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN  
 
 
 
 

 
QUE EL NIÑO OBSERVE LOS 
OBJETOS  DEL EJERCICIO 
CONTAR LOS OBJETOS  DE 
CADA GRUPO. 
 
CANTO Y JUEGO QUE EL 
NIÑO AGREGUÉ ELEMENTOS  
1 AL 10  

 

 
COPIA DEL ACTIVIDAD #  20 
 
 
 
 
CANTO “UN ELEFANTE” 

 
 
 
18 DE NOVIEMBRE 
2003 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
11.- CONCEPTO DE 
NUMERO  

 
QUE EL NIÑO CONOZCA 
EL RESULTADO DE LA 
ACCIÓN DE QUITAR 
ELEMENTOS  
UTILIZANDO EL CONTEO 
 

 
QUE EL NIÑO 
IDENTIFIQUE  LA 
CANTIDAD DE LOS 
OBJETOS  DE CADA  
CONJUNTO Y SUBRAYE 
CON UNA LÍNEA  ÉL 
NUMERO QUE 
CORRESPONDA A CADA 
UNO. 

 
CANTO “CINCO PELOTITAS” 
 
CINCO PELOTITAS 
FORMADAS EN HILERA UNA 
VA ADELANTE Y SE QUEDA 
AFUERA, CUATRO PELOTITAS  
FORMADAS EN HILERA  UNA 
VA ADELANTE  Y SE QUEDA 
AFUERA, ETC. 
 
 
 
COPIAS DEL ACTIVIDAD #21 

 
 
 
 
19 DE NOVIEMBRE 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- REPRODUCCIÓN 
GRAFICA DE 
CANTIDADES 
 
 
 
 
 
 

 
REPRESENTE 
GRÁFICAMENTE  LAS 
CANTIDADES DE LOS 
OBJETOS  QUE SE LES 
MUESTRA 
CUESTIONÁNDOLOS A QUE 
CUENTEN DE MANERA 
VISUAL. 

 
 
 
 
JUGUETES, FRUTAS Y DULCES  
 

 
 
 
 
20 DE NOVIEMBRE 
2003 
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INDICADOR  ACTIVIDAD MATERIAL      FECHA 
 
13.- CONCEPTO DE 
NUMERO 

 
OBSERVAR  EL 
EJERCICIO  DONDE LOS 
NIÑOS OBSERVEN EN 
CADA LÍNEA  Y CUENTEN 
Y SUMEN LOS OBJETOS  

 
 
 
COPIAS DEL ACTIVIDAD #22 

 
 
 
 
20  DE NOVIEMBRE 
2003 
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ACTIVIDAD #1                 PRODUCTO 
 
PERTENENCIA A UN 
CONJUNTO 
 
OBSERVAR LA 
PERTENENCIA DE LOS 
OBJETOS DE UN CONJUNTOS, 
MARCA UNA CRUZ A LA 
FIGURA QUE NO PERTENECE 
AL CONJUNTO. 
 
  
    COPIA DE LA  ACTIVIDAD #1 
 
 
 
        20 DE OCTUBRE 2003  

       AL REALIZAR LA ACTIVIDAD  OBSERVE QUE LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS ESTABAN 
ATENTOS  AL EJERCICIO , AL INDICARLES QUE ME DESCRIBIERAN LO QUE OBSERVABAN LA 
MAYORÍA TOMARON EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS VISUALES, NOMBRANDO EL NOMBRE 
DE  LOS OBJETOS QUE VEÍAN ,LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS DESCRIBÍAN DE MANERA VERBAL  
DIALOGABAN  ENTRE ELLOS  SOBRE SUS POSIBLES RESPUESTAS  , MENCIONADO LO QUE 
OBSERVABAN , DESCRIBÍAN DE MANERA VERBAL LO QUE VEÍAN , (AVIONES , ESTRELLAS 
,LÁPICES ,TIJERAS ) . 
AL PEDIRLES QUE OBSERVABAN  CADA UNO DE  LOS CONJUNTOS Y  MARCARAN  UNA CRUZ 
SOBRE LOS OBJETOS QUE NO PERTENECÍAN  A CADA CONJUNTO, LOS NIÑOS VISUALIZABAN 
CON RESULTADOS POSITIVOS, LA DIFERENCIA DE LOS OBJETOS QUE NO PERTENECÍAN  A 
CADA GRUPO AL CUESTIONARLOS SOBRE  ¿QUÉ ERA UN CONJUNTO?   
DAYANA CONTESTO QUE ERAN COSAS  IGUALES, LORELEY: CONTESTO QUE ERA UN GRUPO DE 
COSAS, OTRO NIÑO REAFIRMO QUE ERAN JUGUETES, ESTEFANI CONTESTO QUE ERA OBJETOS, 
LO CUAL REAFIRME INCREMENTANDO SUS IDEAS AL EXPLICARLES QUE ERA UN CONJUNTO. 
AL PLATICAR SOBRE LO QUE OBSERVABAN LES PREGUNTE A LOS NIÑOS SI PODRÍAN 
DESCRIBIR EL OBJETO QUE NO PERTENECE A CADA CONJUNTO Y EXPLICAR PORQUE CREÍAN 
QUE NO PERTENECEN A ESE CONJUNTO, LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS LOGRARON JUSTIFICAR 
DE MANERA VERBAL  LA NO PERTENENCIA DE LOS OBJETOS QUE NO ERAN IGUALES A CADA 
GRUPO, LOGRANDO QUE REFLEXIONARAN  Y EXPRESARAN DE MANERA ESPONTÁNEA  SUS 
IDEAS AL PREGUNTARLES COMO PODRÍAMOS LLAMAR AL PRIMERO CONJUNTO, Y QUE 
FIGURA NO PERTENECÍA, CONTESTO  MARCOS :EL GRUPO DE AVIONES, LA FIGURA QUE NO 
PERTENECE  ES EL TELÉFONO  ¿PORQUE? NO SON IGUALES GERARDO: EL GRUPO DE TIJERAS, 
LA MANO NO PERTENECE A ESE GRUPO, BRAYAN EL DE LÁPICES Y  LA FLOR NO PERTENECE   , 
TABATA : EL DE ESTRELLAS LA FLOR NO ES AHÍ , AL PEDIR LES QUE REFLEXIONARAN SOBRE 
LOS OBJETOS DE CADA GRUPO Y MARCARAN UNA CRUZ EN LOS  OBJETOS QUE NO 
PERTENECÍAN A CADA GRUPO, LA MAYORÍA DE ELLOS LOS IDENTIFICARON , AL 
CUESTIONARLOS CON UN RAZONAMIENTO  MENTAL,  RESPONDÍAN QUE NO SON IGUALES ,NO 
SE PARECEN , SON DIFERENTES ,LOGRANDO CON ESTA ACTIVIDAD QUE LOS NIÑOS 
REFLEXIONARAN Y IDENTIFICARAN DE MANERA VISUAL LA PERTENENCIA DE LOS OBJETOS Y 
LOGRARAN CLASIFICAR A CADA CONJUNTO  DE MANERA VERBAL Y VISUAL, LOGRANDO UN 
RAZONAMIENTO SIGNIFICATIVO ,DISTINGUIENDO LA SEMEJANZA Y DIFERENCIA. 



 
 
 

 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  
                                                             CLASIFICACIÓN 
 
 

 
 
 
 

                   ACTIVIDAD  #2                                PRODUCTO 
 
AGRUPACIONES DE 
PERTENENCIA  
 
ILUMINAR Y RECORTAR LOS 
OBJETO, OBSERVA, Y PÉGALOS 
EN CADA CONJUNTO QUE 
CORRESPONDA 
ARMA TU GRAFICA  
 
 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #2 
 
 
 
21 DE OCTUBRE 2003 

 
 
AL REALIZAR ESTA ACTIVIDAD PLATICANDO CON LOS NIÑOS SOBRE  LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS OBJETOS QUE OBSERVA, LA MAYORÍA SE MOTIVA AL OBSERVAR  LA LAMINA QUE ERA 
LLAMATIVA, LAS ACTIVIDADES IMPRESAS FACILITAN EL INTERÉS DE LOS NIÑOS Y LES 
PROPORCIONA UNA GAMA DE OBJETOS QUE LA EDUCADORA NO PODRÍA DIBUJAR PARA 
TODOS, FACILITANDO SU COMPRENSIÓN Y SU INTERÉS. 
DURANTE EL CUESTIONAMIENTO OBSERVE QUE LA MAYORÍA YA DIFERENCIA CON FACILIDAD 
CADA OBJETO Y LO AGRUPA DE ACORDE A SU CARACTERÍSTICA VISUAL, AL PEDIRLES QUE 
ME DIJERAN EL PORQUE CREÍAN QUE LA FIGURA DEBERÍA ESTAR EN ESA LÍNEA, RESPONDÍAN  
CON RESPUESTAS LÓGICAS Y CONGRUENTES. 
ESTEFANI LOS PESES CON LOS PESES PORQUE SON IGUALES, TODOS LOS LÁPICES EN UNA 
HILERA, LOS CALCETINES, LAS GORRAS, LOS CONEJOS Y LOS PAJARITOS. 
LOGRANDO QUE LA MAYORÍA CLASIFICARAN LOS OBJETOS  MEDIANTE UN RAZONAMIENTO  
VISUAL DESCRIBIENDO LAS CARACTERÍSTICAS Y ANALIZANDO  LA RELACIÓN  O SEMEJANZA  
ENTRE DIFERENTES ELEMENTOS  DE UNA MISMA  CLASE O SUS CLASE. 
LA MAYORÍA UBICO LOS OBJETOS EN CADA UNO DE LOS LUGARES QUE CORRESPONDÍA, 
SIENDO QUE ENTRE MAS CONOZCA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS, MAYORES  
SERÁN LAS POSIBILIDADES DE ESTABLECER  DIVERSOS  CRITIEROS CLASIFICATORIOS. 
SIENDO QUE  AL REALIZA JUEGOS O ACTIVIDADES  PERMITE A LOS NIÑOS UNA EXPERIENCIA 
MAS SIGNIFICATIVA AL JUNTAR, REUNIR Y AGRUPAR. 
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 ACTIVIDAD  # 3  PRODUCTO 
 
OBSERVAR LA PERTENENCIA 
DEL CONJUNTO 
 
 AGRUPAR LOS  OBJETOS DE 

CADA CONJUNTO EN DONDE 
CORRESPONDAN  
(FRUTAS, VEGETALES Y  

        MINERALES) 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #3 
 
 
    22 DE OCTUBRE 2003 
 
 
 
 
 
 

 
DURANTE LA MAÑANA DE TRABAJO  SE PLATICO CON LOS NIÑOS SOBRE LA ACTIVIDAD QUE 
SÉ REALIZARÍA CUESTIONAN DO LA IMPORTANCIA DÉ SU ALIMENTACIÓN Y COMO 
MANTENER NUESTRO CUERPO PROTEGIDO , CUANDO SE LES CUESTIONABA DE CÓMO 
PODRÍAMOS PROTEGERNOS EXPRESABAN  QUE ERA NECESARIO COMER BIEN , DAYANA : 
COMENTO QUE FRUTA , ANGEL  : CARNE  
, JUAN CARLOS: VERDURA AL CUESTIONARLOS ¿DE QUE NOS PROTEGEMOS? COMENTABAN 
ELLOS MISMOS  Y RESPONDÍAN QUE DE LAS ENFERMEDADES Y COMO PODEMOS EVITARLO, 
LOS NIÑOS LOGRARON REFLEXIONAR DE MANERA CLARA EN SUS RESPUESTAS 
COMENTANDO QUE ALIMENTARNOS CON VERDURAS, FRUTAS, CARNE, CEREALES. 
AL PEDIRLES QUE REALIZÁRAMOS EL EJERCICIO DE LAMINA Y AGRUPARAN O SEPARARAN 
LOS OBJETOS QUE  PODRÍAN IR JUNTOS  

EN UN CONJUNTO SEPARARA LOS CEREALES, CARNES  Y  LOS VEGETALES, LOS 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL. 

LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS LOGRARON  CLASIFICAR, SEPARAR LOS DIBUJOS QUE 
CORRESPONDÍAN A CADA CONJUNTO CON MAYOR FACILIDAD Y COMPRENSIÓN, AL 
CUESTIONARLOS  SOBRE SU ELECCIÓN  JUSTIFICABAN  CON UN LENGUAJE CLARO UNA 
RESPUESTA LÓGICA, LOGRANDO QUE LOS NIÑOS PARTAN DE SUS VIVENCIAS COTIDIANAS Y 
DE SUS PROPIOS CRITERIOS  PARA REALIZAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS. 
LO IMPORTANTE ES QUE LOS NIÑOS ENCUENTREN DISTINTOS CRITERIOS  PARA 
CLASIFICAR DIVERSAS COLECCIONES CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS Y PUEDA ELEGIR 
UN CRITERIO PROPIO, LOGRANDO ASÍ UNA EXPERIENCIA EN LOS NIÑOS  A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES IMPRESAS, QUE ESTIMULEN UN OBJETIVO PROPIO EN MI PRACTICA 
DOCENTE  
SI CADA VES ELEGIMOS ACTIVIDADES QUE PERMITAN A LOS NIÑOS LOGRAN UNA 
CLASIFICACIÓN  PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN  QUE OBTIENE DE SU ENTORNO 
,PERMITIRÁ FOMENTAR EN LOS NIÑOS  LA CAPACIDAD DE ORGANIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS  E IDEAS  EN  SU DESARROLLO PROGRESIVO DE SU PENSAMIENTO LÓGICO 
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 ACTIVIDAD #  4 

 
                     PRODUCTO 

 
 
4.- JUICIO DE RAZONAMIENTO  
(CAMPOS SEMATICOS ) 
ENCIERRA EN CIRCULO LA 
FIGURA QUE NO DEBE IR EN 
CADA CONJUNTO 
 
COPIA  DE LA  ACTIVIDAD #  4 
 
 
23 DE OCTUBRE 2003 
 

 
AL CUESTIONAR A  LOS NIÑOS  SOBRE LO QUE OBSERVAN EN ESTE EJERCICIO Y  AL 
PEDIRLES QUE DESCRIBAN  DE MANERA VERBAL LO QUE OBSERVABA  LA MAYORÍA 
DE LOS NIÑOS UTILIZAN  SU PROPIA EXPERIENCIA PARA DESCRIBIR QUE  OBJETOS 
QUE ESTÁN EN CADA LÍNEA Y DESCRIBIENDO ASÍ  QUE CAMPO SEMÍTICO 
CORRESPONDE A CADA UNO, AL PEDIR QUE DESCRIBIERAN ¿QUE NOMBRE SE 
PODRÍA PONER A CADA GRUPO?  LOS NIÑOS CON FACILIDAD NOMBRAN CADA UNO 
DE ELLOS,  
TABATA: CONTESTO QUE EL PRIMERO LO NOMBRARÍA DE LAS FRUTAS, LE 
PREGUNTE ¿PORQUE CREES  QUE SE DEBE LLAMAR ASÍ? CONTESTO, PORQUE TODOS 
LOS OBJETOS SON FRUTAS MAESTRA, OBSERVANDO QUE SU RESPUESTA 
CONCRETIZO QUE ESTABA CLASIFICANDO POR SU CARACTERÍSTICA VISUALES, ASÍ 
MISMO LOS DE MAS GRUPOS SE LES ASIGNO UN NOMBRE (EL DE HERRAMIENTAS, EL 
DE PESCADOS  Y EL DE HOJAS), PERO LO MAS IMPORTANTE QUE LOGRARON 
IDENTIFICAR QUE OBJETO NO CORRESPONDE A CADA UNO DE ELLOS, A TRAVÉS DE 
CUESTIONAMIENTOS VERBALES. 
SIENDO LA  EXPRESIÓN VERBAL  UN MEDIO PARA DESCRIBIR SUS EXPERIENCIAS  
UTILIZAN UN RAZONAMIENTO LÓGICOS, A TRAVÉS DEL LENGUAJE DESCRIBEN A 
LOS OBJETOS Y LOS UBICAN EN UN GRUPO DETERMINADO DE ACORDE A SUS 
CARACTERÍSTICAS VISUALES .FINALMENTE CADA UNO DE ELLOS UTILIZA UN 
CRITERIO PROPIO LOGRANDO EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD QUE EL NIÑO 
REALIZARA SUS CAMPOS  SEMATICOS DISTINGUIENDO CON UN CIRCULO LA FIGURA 
QUE NO DEBE IR EN ESE CONJUNTO. 
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ACTIVIDAD  # 5 PRODUCTO 
5.- OBSERVAR LA CANTIDAD DE LOS 
CONJUNTOS 
 
(MAS-MENOS) 
 
 
 MARCAR UNA CRUZ AL CONJUNTO DONDE 
HAY MAS ELEMENTOS Y UNA PALOMA EN LOS 
CONJUNTOS DONDE HAY MENOS. 
 
 
      COPIA DE LA ACTIVIDAD #5, 
 
          24 DE OCTUBRE 2003 
 

DURANTE LA MAÑANA DE  TRABAJO EN  LA ACTIVIDAD SE LES PIDIÓ A 
LOS NIÑOS QUE OBSERVARAN  LA LAMINA QUE SE LES HABÍA 
PROPORCIONADO, IDENTIFICARAN LOS  OBJETOS   QUE HAY EN CADA 
CONJUNTO  Y DESCRIBIERAN, IDENTIFICARAN DE FORMA VERBAL 
DONDE HAY MAS ELEMENTOS Y DONDE HAY MENOS. 
DONDE AL CUESTIONARLOS LA MAYORÍA IDENTIFICO EL CONJUNTO 
DONDE HAY MAS-MENOS, ESTEFANY CONTESTO: MAESTRA YO LE DIJO 
EL GRUPO DE LOS DULCES,  DONDE HAY MAS, ES DONDE HAY CINCO, 
LOGRADO QUE IDENTIFICARA EL CONJUNTO TOMANDO EN CUENTA NO 
SOLO UN CRITERIO  SI NO TAMBIÉN UTILIZANDO EL CONTEO COMO 
UNA FORMA DE UBICAR LOS OBJETOS. 
LOGRANDO QUE CREARA SU PROPIA HIPÓTESIS  Y INDUCIRÁ A LOS DE 
MAS COMPAÑEROS  UNA FORMA DE HACER  RELACIONES QUE SIRVAN 
DE INTRODUCCIÓN AL NUMERO, A TRAVÉS DE ESTO PROPORCIONAR A 
LOS NIÑOS EJERCICIOS QUE IMPULSEN  A LOS NIÑOS A OBSERVAR, 
EXPERIMENTAR  CONOCIMIENTOS  A TRAVÉS DE CUESTIONAMIENTOS  
Y SITUACIONES NUEVAS. 
MARIO CONTESTO: QUE EL SEGUNDO CONJUNTO DE DULCES ERA EL 
QUE TENIA TRES, DONDE SE OBSERVO QUE LOS NIÑOS YA DISTINGUEN 
TAMBIÉN LOS TAMAÑOS DE LOS OBJETOS  PERCATANDO QUE TAMBIÉN 
HAY BROCHAS CHICAS Y GRANDES EN LOS CONJUNTO  EL CUAL YO NO 
ME HABÍA PERCATADO LOGRANDO ASÍ QUE LOS NIÑOS UTILICEN LA 
OBSERVACIÓN  DE CANTIDADES  MAS Y MENOS, MARCANDO  EL 
CONJUNTO QUE SE LES INDICABA. 
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ACTIVIDAD # 1                                         PRODUCTO    
 
 
1.- SECUENCIA LÓGICA 
 
OBSERVAR LA LÁMINA Y AGREGAR  DE 
MANERA  SECUENCIADA  LOS HUEVOS QUE 
CORRESPONDE A CADA IMAGEN. 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #6 
 
27 DE OCTUBRE 2003 
 

 
 DURANTE EL EJERCICIO SE LES PIDIÓ A LOS NIÑOS QUE OBSERVARAN  
LA LAMINA Y DESCRIBIERAN LO QUE OBSERVARAN  JUAN CARLOS: 
PLATICA CON SUS DE MAS COMPAÑEROS Y LES PIDO QUE COMENTEN 
CON SUS DEMÁS COMPAÑEROS, JUAN: CONTESTO GALLINAS Y HUEVOS  
PLATICANDO CON ELLOS  Y DESCRIBIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DE 
UNA GALLINA, EMPEZARON A PLATICAR SOBRE QUE ALIMENTO 
PROPORCIONABA LA GALLINA ,LO CUAL ESTEFANY COMENTO QUE LA 
GALLINA NOS DABA HUEVOS PARA COMER, LE PEDÍ QUE OBSERVARAN 
BIEN  QUE HABÍA EN CADA  UNA DE LOS CUADROS, AL PEDIR QUE 
OBSERVARAN DETALLADAMENTE, AL CUESTIONARLOS ¿ PORQUE 
CREEN QUE NO TIENEN ?,ALIN CONTESTO QUE  ELLA PENSABA QUE VAN 
DE UNO A UNO, ¿ LE CUESTIONE COMO? ,SI MAESTRA UNO, DOS ,TRES , 
SEÑALANDO CON SU MANO  , BUENO CUANTOS SIGUEN EN LA 
SIGUIENTE , LA MAYORÍA SE QUE DARÁN CALLADOS PENSANDO LES 
PEDÍ QUE QUIEN PODÍA DECIRME CUANTOS HUEVOS TENDRÍA LA 
SIGUIENTE GALLINA ,LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS DESCRIBIERON QUE 
CUATRO Y A SI SUCESIVAMENTE RECORTARON Y UBICARON LAS 
LAMINAS EN LUGAR QUE CORRESPONDÍAN ,IDENTIFICANDO A SI LA 
CANTIDAD DE HUEVOS QUE FALTABAN EN CADA UNA DE LAS SERIES , 
LOGRANDO QUE LOS NIÑOS REALIZARAN UNA SECUENCIA DE ACORDE 
A CANTIDADES DE HUEVOS QUE CORRESPONDÍA   CADA LÍNEA , 
REALIZANDO UNA SECUENCIA NUMÉRICA  DONDE LOS NIÑOS 
LOGRARON UNA NUEVA EXPERIENCIA  A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
IMPRESAS QUE ESTIMULEN SUS  HABILIDADES  LÓGICAS 
MATEMÁTICAS , LOGRANDO QUE LOS NIÑOS REALIZARAN UNA 
RELACIÓN COMPARATIVA  ORDENANDO  SEGÚN SUS DIFERENCIAS DE 
MANERA CRECIENTE O DECRECIENTE. 
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ACTIVIDAD # 2                                         PRODUCTO    
 
 
2.- SECUENCIA LÓGICA 
  RECORTAR Y ORDENAR  
 CUESTIONAR A LOS NIÑOS  DE QUE MANERA 
SÉ ORDENARÍA  LA SECUENCIA DE LA 
MANZANA. 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #6 
 
28 DE OCTUBRE 2003 
 

 
DURANTE ESTA ACTIVIDAD AL PLATICAR CON LOS NIÑOS SOBRE ESTE 
EJERCICIO Y PEDIRLE QUE ORDENARAN LA SECUENCIA DE LA 
MANZANA DE ACORDE A COMO ELLOS CONSIDERABAN QUE DEBERÍA IR  
DE FORMA DECRECIENTE A CRECIENTE ESTABLECIENDO UNA 
RELACIÓN  MAYOR QUE ,  MENOR QUE , LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS 
REFLEXIONARON SOBRE LA UBICACIÓN QUE CADA UNA DE LAS 
LAMINAS SERÁ UBICADA  LA POSICIÓN  DE  CADA ELEMENTO SE 
REALIZO A TRAVÉS DEL DIALOGO , ESTEFANY PROPUSO QUE LA 
PRIMERA MANZANA QUE DE VE SER COLOCADA SERIA LA DE LA 
MANZANA ENTERA ,COMPARARANDO EL TAMAÑO DE LAS MISMAS 
PARA IDENTIFICAR CUAL SEGUIRÍA ,OBSERVANDO QUE LA MAYORÍA 
DE LOS NIÑOS  REFLEXIONABAN  SOBRE LA UBICACIÓN DE CADA UNA 
DE LAS SERIES  ESTABLECIENDO UN CRITERIOS DE   MAYOR A MENOR 
ENTRE SUS ELEMENTOS ,ESTABLECIENDO RELACIONES 
COMPARATIVAS  Y CUALITATIVAS  LOGRANDO ASÍ CON ESTA 
ACTIVIDAD  QUE LOS NIÑOS UTILIZARAN UN CRITERIO Y UN ORDEN 
LÓGICO COMO SÉ PRETENDÍA CON ESTA ACTIVIDAD PROPORCIONAR 
ACTIVIDADES QUE DEN UN ACERCAMIENTO A EXPERIENCIAS  
SIGNIFICATIVAS EN LOS NIÑOS A TRAVÉS DE EJERCICIOS QUE  
FACILITEN SUS HABILIDADES MATEMÁTICAS, ES IMPORTANTE 
SEÑALAR QUE TODO LAS ACTIVIDADES DONDE  EL NIÑO ESTABLEZCA  
UN ORDENAMIENTO  SE PUEDE CONSIDERAR COMO SERIACIÓN. 
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ACTIVIDAD  # 3                                                           PRODUCTO  

 
 
2.-SECUENCIA LÓGICA DE TAMAÑOS 
 
 CUESTIONAR A LOS NIÑOS LA SECUENCIA DE 

LA LAMINA Y LOS OBJETOS   (GRANDE, 
MEDIANO, CHICO).            

 ILUMINAR LOS  OBJETOS  DE ACORDE AL 
TAMAÑO.  
GRANDE -AMARILLO 

       MEDIANA –ROJO 
       CHICA –VERDE 

 
 
COPIA DE ACTIVIDAD # 7 
 
29 DE OCTUBRE 2003 
     
 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD SE LES PIDIÓ A LOS NIÑOS QUE OBSERVARAN 
LA LAMINA Y DESCRIBIERAN DE FORMA VERBAL QUE OBSERVAN LA 
MAYORÍA DE ELLOS DESCRIBEN QUE SON REGALOS Y PALETA, AL 
CUESTIONARLOS ,Y  PREGUNTARLES QUIEN DE ELLOS NOS PODRÍA 
DESCRIBIR LO QUE OBSERVA ,DAYANA PIDE LA PALABRA Y COMENTA 
QUE HAY PALETAS CHIQUITAS , CRISTIÁN COMENTO QUE  HAY  : 
REGALOS GRANDES, YULIANA CONTESTO QUE TAMBIÉN HABÍA 
PALETAS Y REGALOS MEDIANOS , AL PEDIRLES QUE ILUMINARAN LOS 
OBJETOS DE ACORDE A LOS TAMAÑOS Y COLORES PARA IDENTIFICAR 
LAS COSAS  GRANDES , MEDIANAS , CHICAS ,LOGRE OBSERVAR QUE LOS 
NIÑOS IDENTIFICAN CON FACILIDAD LOS TAMAÑOS ,TODAS ESTAS 
EXPERIENCIAS IMPRESAS PERMITEN A LOS NIÑOS  ESTABLECER 
RELACIONES  COMPARATIVAS ,LOGRANDO EL OBJETIVO DE ESTA 
ACTIVIDAD  LOGRANDO QUE  LOS NIÑOS  CONSTRUYERAN    
RELACIONES  COMPARATIVAS ENTRE VARIOS ELEMENTOS , 
REALIZANDO  ACTIVIDADES QUE LES PERMITAN  ESTABLECER 
COMPARACIONES  Y ORDENAMIENTO DE OBJETOS  REALES Y 
GRÁFICOS ,LO IMPORTANTE  ES QUE LOS NIÑOS TENGAN VARIADAS  
OPORTUNIDADES  DE SEGUIR  UN ORDEN  PARA QUE POCO A POCO  
LLEGUÉ A COMPRENDER  LA DIFERENCIA  ENTRE LOS  OBJETOS , EN LA 
SERIACIÓN COMO EN LA CLASIFICACIÓN  ES NECESARIO ESTABLECER 
UNA RELACIÓN  MENTAL  DE ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE SUS 
EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y AL CONTACTO DE NUEVAS ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJES  ,QUE LES PERMITAN  UN RAZONAMIENTO LÓGICO. 
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    ACTIVIDAD   #1  

        
                                PRODUCTO 

 
1.- RELACIÓN  DE 
CORRESPONDENCIA 

IDENTIFICAR DE MANERA 
VISUAL LAS FIGURAS QUE 
CORRESPONDEN A CADA  
OBJETO. 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD # 8 
 
 
30 DE OCTUBRE 2003 

 
DURANTE EL EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD  , COMENTAMOS SOBRE QUE ES LO QUE 
OBSERVAN EN ESTA ACTIVIDAD ,DE MANERA VERBAL DESCRIBEN LOS NIÑOS LO QUE 
HAY EN ESTE  EJERCICIO ,SE LES CUESTIONO QUE  RELACIÓN HABÍA EN CADA UNO DE 
LOS DIBUJOS  , TABATA CONTESTO QUE HABÍA MARIPOSAS ,GORRAS ,  KELLY , 
CONTESTO QUE ELLA VEÍA  MARIPOSAS  PELOTAS  , MARIO CONTESTO QUE TAMBIÉN 
HABÍA  MANZANAS , AL  PLATICAR CON ELLOS  Y PREGUNTARLES SOBRE  CUAL 
OBJETO CONSIDERABA QUE DEBERÍAN IR JUNTOS ELLOS  OBSERVARON Y AL PEDIR 
QUE ME COMENTARAN SOBRE LO QUE PENSABAN  SOBRE ESTA RELACIÓN OBSERVE 
QUE  LA   MAYORÍA IDENTIFICO Y REALIZO LA CORRESPONDENCIA DE LOS  OBJETOS 
,LOS NIÑOS MANIFIESTAN LA COMPRENSIÓN  A TRAVÉS DE SUS  ACTIVIDADES Y SON  
CAPACES  DE ASOCIAR  CADA OBJETO  A UN GRUPO ,LOGRANDO  RELACIONAR LA 
CORRESPONDENCIA  DE MANERA VISUAL , AL PEDIR QUE ME JUSTIFICARAN PORQUE  
CREÍAN QUE DEBERÍAN  IR EN ESE GRUPO, REALIZABAN SU PROPIAS HIPÓTESIS 
,JUSTIFICANDO DE MANERA VERBAL SUS RAZONES Y JUSTIFICACIONES ,  KARLA 
COMENTO QUE  EL GRUPO DE LOS LÁPICES  DEBERÍAN ESTAR CON EL LÁPIZ DE ABAJO, 
SU JUSTIFICACIÓN FUE QUE EL LÁPICES ES IGUAL A LO DEMÁS.  
 
DANDO UN VALOR CUALITATIVO Y CUANTITATIVO A LOS OBJETOS QUE OBSERVA, 
LOGRANDO UNA RELACIÓN DE PERTENENCIA  A CADA OBJETO, SEGÚN PIAGET  LA 
CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTO DE NUMERO   REQUIERE  DE UNA COMPRENSIÓN  
ANTERIOR DE EXPERIENCIAS ACUMULADAS QUE ADQUIEREN A TRAVÉS  DE 
EXPERIENCIAS QUE LE PERMITAN  AGRUPAR, ORDENAR OBJETOS DE SU VIDA 
COTIDIANA QUE LE PERMITAN REALIZAR CLASIFICACIÓN, SERIACIÓN, QUE  POCO A 
POCO ESTRUCTURE EL VALOR CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS OBJETOS QUE 
LE RODEAN. 
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                   ACTIVIDAD #2 

 
                                   PRODUCTO  

 
 
2.- CORRESPONDENCIA  
UNE A CADA BEBE CON SU BIBERÓN QUE 
CORRESPONDE 
 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #9 
 
 
31  DE OCTUBRE  2003  
 
 
 

 
 AL INICIO DE ESTA ACTIVIDAD SE CUESTIONO  A LOS NIÑOS SOBRE LO QUE 
OBSERVABAN  Y  SE LES PIDIÓ QUE DESCRIBIERAN  LA CORRESPONDENCIA QUE  
PUEDE HABER EN LOS OBJETOS  ,LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS  EMPEZARON A 
COMPARAR LAS CANTIDADES  DE LOS OBJETOS ,EL CUAL SAYRA  CONTESTO 
QUE PODRÍAMOS DARLE A CADA BEBE  UN BIBERÓN  , OBSERVANDO QUE A 
TRAVÉS DE LA CONVERSACIÓN  VERBAL  SU RAZONAMIENTO LOGRO QUE 
TODOS LOS NIÑOS  DIERON  UNA CORRESPONDENCIA BIUNÍVOCA  DE LOS 
OBJETOS QUE OBSERVA SIENDO QUE LA MAYORÍA COMENTO QUE SI CADA 
BEBE CON CADA BIBERÓN , AL CUESTIONARLOS SI LOS BEBES HABÍAN  TENIDO 
TODOS SUS BIBERONES ,COMENTARON QUE  TODOS  TENÍAN PAREJA  
LOGRANDO QUE  REFLEXIONARAN  SOBRE LA EQUIVALENCIA DE LOS OBJETOS  
, ESTA ACTIVIDAD PERMITIÓ OFRECER A LOS NIÑOS EXPERIENCIAS  DE 
ANÁLISIS  Y REFLEXIÓN  . 
LOGRANDO QUE A TRAVÉS DE ESTE EJERCICIO LOS NIÑOS EXPERIMENTARAN 
UNA RELACIÓN UNIVOCA  DE CORRESPONDENCIA, SIENDO ASÍ QUE LOS NIÑOS  
A TRAVÉS DE ESTAS ACTIVIDADES, INCREMENTEN SUS EXPERIENCIAS QUE LE 
PERMITAN ESTRUCTURAR POCO A POCO  EL CONCEPTO DE NUMERO A TRAVÉS 
DE LA CORRESPONDENCIA  DE OBJETOS QUE LE RODEAN. 





 INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA 
 

                          TERMINO A TÉRMINO 
 

 
 
 
 
 

28 
 

  ACTIVIDAD  #3                                PRODUCTO  
 
3.-MAS .-MENOS  
 
OBSERVAR LA LAMINA  Y IDENTIFIQUE  EL 
PERRO QUE TIENE  MENOS MANCHAS  Y EL 
PERRO QUE TIENE MAS, SEPARE Y AGRUPE A 
DONDE  HAY MAS O MENOS OBJETOS  
 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #10 
 
3 DE  NOVIEMBRE  2003  
 
 
 
 
 
 

 
DURANTE ESTE DIA SE LES PIDIÓ A LOS NIÑOS ,AHORA VAMOS A JUGAR SI 
OBSERVAN  BIEN LA LAMINA IDENTIFICARAN EL PERRO QUE TIENE MAS 
MANCHAS Y EL QUE TIENE MENOS , EL CUAL SE LES PIDIÓ QUE  DE MANERA 
VISUAL , AL RECONOCER QUE LOS NIÑOS IDENTIFICABAN LO QUE ES MAS – 
MENOS SE LES REPARTIÓ LA SIGUIENTE ACTIVIDAD, DONDE LOS NIÑOS 
DEBERÍAN RECORTAR Y SEPARAR LOS CONJUNTO DE OBJETOS DE ACORDE A LA 
CANTIDAD , A LA DERECHA  LOS CONJUNTOS DONDE HAY MAS ELEMENTOS Y A 
LA IZQUIERDA  LOS CONJUNTOS DONDE HAY MENOS  ELEMENTOS , SE LES 
PROPORCIONO UNA HOJA DIVIDIDA A LA MITAD  DONDE SEPARARÍAN LOS 
CONJUNTOS . 
 
LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS YA CONOCEN  LA UBICACIÓN Y ESTO PERMITIÓ QUE 
TODOS UBICARAN LOS OBJETOS O CONJUNTOS DE ACORDE A LO QUE SE LES 
INDICO, AL CUESTIONAR AL GRUPO Y PREGUNTARLES EL PORQUE 
CONSIDERABAN QUE DEBERÍAN DE ESTAR EN ESA UBICACIÓN, JUAN CARLOS: 
CONTESTO QUE HABÍA DOS CONJUNTOS DE CARACOLES Y QUE  UNO TENIA MAS 
CARACOLES Y OTRO TENIA UNO Y OTRO 5 CARACOLES, OBSERVANDO SI QUE 
LOS NIÑOS YA LE DAN UN VALOR CUANTITATIVO PARA IDENTIFICAR  LAS 
CANTIDADES DE LOS CONJUNTOS POR SU CANTIDAD. 
A TRAVÉS DE  LA COMUNICACIÓN  Y EL CUESTIONAMIENTO, REFLEXIONAN Y 
ANALIZAS LOGRANDO ASÍ SUS PROPIOS ANÁLISIS DE LO QUE SE LES PREGUNTA, 
ILUMINANDO CON EL COLOR QUE CORRESPONDA A LOS CONJUNTOS DONDE 
HAY MAS Y MENOS. 
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ACTIVIDAD # 4  PRODUCTO  
4.-MAS .-MENOS  
 
ILUMINAR DE COLOR AZUL LAS FIGURAS  
DONDE  HAYA MAS Y DE VERDE DONDE HAYA 
MENOS  
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #11 
 
 
HOJAS BLANCAS Y RESISTOL 
 
4 DE NOVIEMBRE  2003 
 

 
DURANTE LA REALIZACIÓN DEL  EJERCICIO SE LES PIDIÓ A LOS NIÑOS QUE 
OBSERVARAN LOS CONJUNTOS  QUE  HAY EN LA LAMINA  Y DESCRIBIERAN 
CUAL DE LOS CONJUNTOS TENIA MÁS ELEMENTOS Y CUAL  DE ELLOS SON LOS 
QUE TIENEN MENOS ÁNGEL CONTESTO QUE EL CONJUNTO QUE TIENE MAS 
ELEMENTOS ES EL DE  LOS PESCADOS  Y LAS BANDERAS , ALEXIS CONTESTO 
QUE EL CONJUNTO QUE  HAY MENOS  ERA  EL DE LAS CARITAS Y EL DE 
NOPALES , AL PEDIRLES QUE ILUMINARAN LOS CONJUNTOS QUE TENÍAN MAS 
OBJETOS DE COLOR  AZUL Y LOS CONJUNTOS QUE TENGAN MENOS 
ILUMINARLOS DE COLOR VERDE , ESTA ACTIVIDAD PARA LA MAYORÍA DE LOS 
NIÑOS FUE FÁCIL AL CUESTIONARLOS SOBRE QUE FUE LO QUE  MAS LES 
AGRADO DE ESTA ACTIVIDAD EXPRESARON QUE  LA REALIZARON CON MAS 
FACILIDAD PORQUE  ES MUY FÁCIL OBSERVAR DONDE HAY MENOS Y DONDE 
HAY MENOS ,  LOGRANDO FACILITAR EXPERIENCIAS QUE INCREMENTEN SUS 
EXPERIENCIAS  A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE TENGAN UN OBJETIVO  
ESPECIFICO. 
SIENDO QUE LA CLASIFICACIÓN Y LA SERIACIÓN SON  OPERACIONES  
FUNDAMENTALES  EN EL PENSAMIENTO  LÓGICO QUE PERMITEN AL NIÑO 
CONSTRUIR HABILIDADES Y  EL PROCESO QUE EL NIÑO TIENE ANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NUMERO,  DESARROLLANDO ASÍ  SU 
PENSAMIENTO LÓGICO  MATEMÁTICO , CONSTRUYENDO  ASCII  SUS PROPIOS 
CONCEPTOS . 
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  ACTIVIDAD # 5 

 
                    PRODUCTO  

 
 
5.- MEMORIA VISUAL 
 
UNE LAS FIGURAS QUE SON  IGUALES CON 
UNA LINEA 
 
 
COPIA DE ACTIVIDAD # 12 
 
5 DE NOVIEMBRE 2003  

 
  DURANTE ESTA ACTIVIDAD SE LES PIDIÓ A LOS NIÑOS QUE OBSERVARAN LA 
LAMINA  Y DESCRIBIERAN  LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS, LA 
MAYORÍA DESCRIBÍAN A LOS OBJETOS  DE MANERA VISUAL Y VERBAL. 
KELLY: CONTESTO QUE ELLA OBSERVABA  DOS LÁMPARAS , YULIANA  
CONTESTO QUE ELLA VEÍA  DOS TASAS DE BAÑO , LOGRANDO ASÍ QUE LOS 
NIÑOS REALIZARAN UNA CORRESPONDENCIA  UNIVOCA DE LOS OBJETOS QUE 
OBSERVAN, Y DE MANERA VISUAL DESCRIBIERAN  LAS FIGURAS QUE SON 
IGUALES ,HAY QUE ACLARAR QUE CUANDO LES PEDIMOS A LOS NIÑOS  QUE 
DESCRIBIERAN DE FORMA VISUAL LOS OBJETOS QUE SON IGUALES  NOS 
REFERIMOS A ACCIONES QUE GENERALMENTE  NO SE REALIZAN SOLAMENTE 
DE MANERA VISUAL ,SI NO TAMBIÉN DE DIVERSAS MANERAS   PUES CADA 
NIÑOS  DEPENDE DE SU CRITERIO PROPIO QUE  IRA ESTRUCTURANDO A 
PARTIR DE SUS EXPERIENCIAS CON LOS OBJETOS . 
DESARROLLÁNDOSE  LA ACTIVIDAD  CON GRANDES RESULTADOS 
ANALIZANDO QUE LOS NIÑOS YA DIFERENCIAN LO QUE ES DIFERENTE, LO 
QUE ES IGUAL, PUES LAS ACTIVIDADES IMPRESAS QUE SE LES PROPORCIONA 
A LOS NIÑOS SON LLAMATIVAS  LOGRANDO DESPERTAR SU INTERÉS POR 
PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD. 
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ACTIVIDAD # 6                                        PRODUCTO 
6.-  UBICACIÓN VISUAL  
 

 
           LAMINA DE MEMORIA  VISUAL, 
CUESTIONAR AL NIÑO  SOBRE  DONDE 
ESTA  EL ANIMAL MAS GRANDE Y EL 
ANIMAL MAS CHICO  SEÑALE  Y 
IDENTIFIQUE. 

 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #13 
6 DE NOVIEMBRE  2003 
 
 

 

 
UNO DE LOS OBJETIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR ES FOMENTAR EN LOS 
NIÑOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES SUS HABILIDADES VISUALES, ESTE 
EJERCICIO PERMITIÓ DESARROLLAR EN LOS NIÑOS ESTA EXPERIENCIA CON  
OBJETIVO ESPECIFICO, DONDE LOS  NIÑOS DIFERENCIARA  LO QUE ES 
GRANDE Y ES CHICO, LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS ESTOS CONCEPTOS YA LOS 
IDENTIFICAN DE MANERA VISUAL Y AUDITIVA, LOGRANDO OBSERVAR QUE 
DIFERENCIAN DE MANERA VISUAL LA DIFERENCIAS DE LOS OBJETOS. 
AL CUESTIONAR A LOS NIÑOS   CUAL ERA  EL  OBJETO QUE  OBSERVABAN 
QUE ERA DIFERENTE Y PORQUE? , JUSTIFICAR DE MANERA VERBAL EL 
ELEFANTE  QUE  ERA MAS GRANDE , QUE EL RATÓN ERA MAS CHICO ,   SARA 
CONTESTO QUE ELLA YA CONOCÍA A LOS ELEFANTES EN EL CIRCO Y AL 
RATÓN , OTROS  AMPLIARON DICIENDO QUE SI ,  ESTA DIFERENCIA  YA ES 
NOTABLE QUE TODOS TIENEN CLARO LO QUE ES ,GRANDE , CHICO  . 
ESTAS ACTIVIDADES PERMITEN A LOS NIÑOS A DETECTAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS Y ESTRUCTURAR SU LENGUAJE 
MATEMÁTICO, PERMITIENDO ESTRUCTURAR UNA SERIE DE EXPERIENCIA 
QUE LE PERMITIRÁN ESTRUCTURAR CONOCIMIENTOS PREVIOS  ANTES DE 
CONOCER DE MANERA CONVENCIONAL EL CONCEPTO DE NUMERO A 
MEDIDA QUE SUS EXPERIENCIAS SEAN AMPLIAS  Y CON UN PROPÓSITO  
EDUCATIVO PERMITIREMOS OFRECER A LOS NIÑOS LA POSIBILIDAD DE 
TENER APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 
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  ACTIVIDAD  # 7  PRODUCTO  

 
7.- DESCRIBIR AGRUPACIONES POR MAGNITUD  
( GRANDE- CHICO) 
INDICA CON UNA CRUZ  EL GLOBO MÁS GRANDE Y 
EL ANIMAL  MÁS CHICO. 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #14 
7 DE NOVIEMBRE 2003 
 
 
 
 
 
 

 
 
DURANTE ESTA ACTIVIDAD SÉ  PRETENDIÓ QUE LOS NIÑOS NO 
SOLO UTILICEN SU  CRITERIO Y LAS REFLEXIÓN  QUE CADA UNO 
TENIA, CUÁNDO LES PREGUNTE   CUAL ES EL OBJETO MAS 
GRANDE Y EL MAS CHICO , AL CUESTIONARLOS QUE OBSERVABAN  
ALGUNOS NIÑOS DESCRIBÍAN DE FORMA VERBAL QUE ERAN 
GLOBOS Y ANIMALES , YULIANA CONTESTO QUE  EL GLOBO MAS 
GRANDE ES ESTE MAESTRA Y LO SEÑALO , OBSERVANDO QUE LA 
MAYORÍA YA DESCRIBEN LOS OBJETOS POR TAMAÑOS A PARTE 
DE SUS CUALIDADES LE DAN UN VALOR CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO ,OTRO NIÑO COMENTO QUE EL ANIMAL MAS 
PEQUEÑO ERA EL GATO DORMILÓN , LA MAYORÍA REAFIRMABA 
DE MANERA VERBAL EL QUE CREÍAN QUE ERA  EL OBJETO QUE SE 
LES INDICABAN, LOGRANDO  QUE CON ESTA ACTIVIDAD 
REFORZARAN SUS EXPERIENCIAS Y  DESCRIBIERAN LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE AGRUPACIONES POR TAMAÑO. 
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ACTIVIDAD # 8 PRODUCTO 
8.-MEMORIA VISUAL  
 
  OBSERVEN  LOS OBJETOS  Y ENCIERREN  EN 

CIRCULO EL OBJETO MÁS PEQUEÑO  Y ÉL MÁS 
GRANDE   

 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #15 
  
 
10  DE NOVIEMBRE 2003. 

 
A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD PUDE DESCUBRIR LAS 
CUALIDADES VISUALES Y AUDITIVAS QUE LOS NIÑOS HAN 
DESARROLLADO, SIENDO QUE YA CON FACILIDAD DISTINGUEN 
OBJETOS IMPRESOS DESCRIBIENDO SUS CUALIDADES,  
UTILIZANDO SUS EXPERIENCIAS DE SU VIDA COTIDIANA , PUES AL 
CUESTIONARLOS LA MAYORÍA DE ELLOS ANTEPONEN SU 
RESPUESTA JUSTIFICANDO QUE YA  CONOCEN  Y SABEN SU 
TAMAÑO , AL PEDIRLE QUE ME DESCRIBIERAN  LA FRUTA MAS 
PEQUEÑA  TODOS QUERÍAN CONTESTAR Y KELLY PIDIÓ LA 
PALABRA Y COMENTO QUE ELLA CREÍA QUE ERA  LA CEREZA Y 
PARA CONFUNDIR SU RESPUESTA LE CONTESTE QUE LA MANZANA 
ERA  MAS GRANDE Y CONTESTO QUE NO  LE PREGUNTE PORQUE ? 
ELLA CONTESTO QUE SU MAMA Y ELLA FUERON AL MERCADO Y 
NO CREE QUE SEA MAS GRANDE PORQUE YA LAS VIO EN UN 
PASTEL Y SON CHICAS, LA MAYORÍA APOYO SU RESPUESTA  Y 
COMENTARON TAMBIÉN QUE NO, LOGRANDO OBSERVAR QUE 
REALIZAN SUS PROPIAS HIPÓTESIS Y RESPUESTAS A TRAVÉS DEL 
LENGUAJE, LOGRANDO QUE LOS NIÑOS REALIZARAN UNA 
DESCRIPCIÓN VISUAL. 
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ACTIVIDAD #  9 PRODUCTO 
9.- UBICACIÓN  ESPACIAL  
(ARRIBA – ABAJO) 
 
OBSERVA LA LAMINA  Y DESCRIBE LO QUE OBSERVAS 
IDENTIFICA CON UNA CRUZ  LA NIÑA QUE ESTA ARRIBA Y 
LA NIÑA QUE ESTA ABAJO CON UNA PALOMITA 
                    
 ACTIVIDAD #16 
 
 
11 DE NOVIEMBRE 2003 

 
DURANTE LA MAÑANA DE TRABAJO AL REALIZAR ESTE 
EJERCICIO, AL PEDIRLES A LOS NIÑOS QUE OBSERVARAN 
LA LAMINA  Y UBICARAN LOS OBJETOS QUE ESTÁN 
ARRIBA Y LOS QUE ESTÁN  ABAJO ,AL PEDIRLES QUE 
SEÑALARAN CADA UNO LA NIÑA QUE ESTABA ARRIBA DE 
LA RESBALADILLA ,JUAN CARLOS COMENTO QUE LA NIÑA 
ERA Y SEÑALO CON UN DEDO LA NIÑA QUE ESTABA ABAJO 
, MARIO CONTESTO : ESTA ES LA NIÑA QUE ESTA ARRIBA Y 
AL PEDIRLES QUE A LA NIÑA DE ARRIBA LE PUSIERAN UNA 
CRUZ Y ALA NIÑA DE ABAJO UNA PALOMITA PARA 
DISTINGUIR  CUAL ERA LA DE ABAJO Y LA DE ARRIBA , LAS 
MAYORÍA REALIZO EL EJERCICIO CON GRANDES 
RESULTADOS , LOGRANDO QUE LOS NIÑOS REALIZARAN 
UNA UBICACIÓN  ESPACIAL.  
UNO DE LOS OBJETIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR ES 
ESTRUCTURAR EN LOS NIÑOS  EXPERIENCIAS QUE LE 
PERMITAN DESARROLLAR SU NOCIÓN ESPACIAL UNO DE 
LOS PARÁMETROS DE LAS MATEMÁTICAS ES UBICAR 
DIRECCIONALIDADES, A TRAVÉS  DE ESTA ACTIVIDAD SE 
LE PROPICIEN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  PARA SU 
APRENDIZAJE. 
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ACTIVIDAD # 10 PRODUCTO 
 
 

 
10.- TAMAÑOS 
   LARGO – CORTO  
 
 TACHA LOS OBJETOS  LARGOS Y COLOREA LOS 
CORTOS  
COPIA DE LA ACTIVIDAD # 17 

 
 
 
 
 
 

 
AL REALIZAR ESTE EJERCICIO PUDE OBSERVAR QUE LOS 
NIÑOS HAN ESTRUCTURADO SUS NOCIONES  DE TAMAÑOS  Y 
DISTINGUEN A LOS OBJETOS  POR TAMAÑO Y A SU VES YA 
DESCRIBE DE MANERA VISUAL  Y AUDITIVA LAS 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS OBJETOS, UTILIZANDO NO SOLO 
LA CARACTERÍSTICA POR TAMAÑO, TAMBIÉN DISTINGUE 
UTILIZANDO COLORES PARA AGRUPAR Y DISTINGUIR UN 
OBJETO. 
AL PEDIRLES QUE  DESCRIBIERAN Y TACHARAN  LOS 
OBJETOS  LARGOS, LOS CUESTIONE QUE ME  DESCRIBIERAN 
DE FORMA VERBAL  CUAL ERAN LOS OBJETOS QUE SON  MAS 
LARGOS ,  MARCOS CONTESTO QUE EL LÁPIZ, ÁNGEL 
CONTESTO QUE  LA REGLA  Y SARAHI CONTESTO QUE  LA 
CUERDA , LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS AFIRMABAN SUS 
RESPUESTAS  LOGRANDO QUE LOS NIÑOS IDENTIFICARAN 
LO QUE ES LARGO Y CORTO. 
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ACTIVIDAD # 11 PRODUCTO 
11.- UBICACIÓN DE ESPACIO 
 ARRIBA – ABAJO 
QUE EL NIÑO OBSERVE  EL EJERCICIO Y ENCIERRE 
EN UN CIRCULO LA PLANTA MAS BAJA, 
 
COPIA DE ACTIVIDAD #18 
 
 

 
DURANTE ESTA  ACTIVIDAD HE OBSERVADO QUE LAS 
ACTIVIDADES PREVIAS DURANTE EL CICLO ESCOLAR EN LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS LOS NIÑOS HAN 
ESTRUCTURADO EXPERIENCIAS QUE LES PERMITEN DIFERENCIAR 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS  Y LA UBICACIÓN Y EL 
ESPACIO EN QUE SE ENCUENTRAN  DISTINGUIENDO  LOS OBJETOS 
QUE  OBSERVAN. 
DURANTE ESTA ACTIVIDAD SE LES PIDIÓ A LOS  QUE 
DISTINGUIERAN  LA UBICACIÓN DE LOS  OBJETOS QUE HAY EN LA 
LAMINA  AL PEDIRLES QUE  ME DESCRIBIERAN DE FORMA 
VERBAL CUALES CONSIDERABAN QUE ESTÁN ARRIBA Y CUALES 
ESTÁN ABAJO, CRISTIAN CONTESTO: QUE LOS QUE ESTABAN EN 
LA MESA ,EL VASO , EL FLORERO Y EL MUÑECO,  ABRAHAM 
CONTESTO: QUE EL GATO , EL CARRITO  SON LOS OBJETOS QUE 
ESTÁN ABAJO , AL ANALIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
LOS NIÑOS OBSERVE QUE LA MAYORÍA DE ELLOS  YA DISTINGUEN 
LA UBICACIÓN DE LOS OBJETOS TENIENDO UN CRITERIO PROPIO 
Y A SU VEZ UTILIZANDO SUS HABILIDADES VISUALES, VERBALES 
PARA EXPRESAR   LO QUE OBSERVA.  
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ACTIVIDAD # 12 PRODUCTO 
12.-UBICACIÓN ESPACIAL 
 QUE EL NIÑO OBSERVE  EL EJERCICIO Y ENCIERRE 
EN UN CIRCULO LA PLANTA MAS BAJA, 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #19 
 
 

 
ESTA ACTIVIDAD  ME PERMITIÓ  OBSERVAR  QUE  LOS NIÑOS  
DESCRIBEN CON FACILIDAD LOS OBJETOS QUE SON  ALTOS 
Y BAJOS  AL CUESTIONARLOS SOBRE LA ACTIVIDAD Y 
PEDIRLES QUE DESCRIBIERAN DE MANERA VERBAL CUAL 
ERA EL OBJETO QUE ERA MAS ALTO Y EL MAS BAJO TODOS 
CONTESTARON EN VOZ ALTA, EL ÁRBOL  ES EL MAS ALTO Y  
EL OBJETO MAS BAJO CONTESTARON QUE ERA LA FLOR  . 
 
LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS YA DISTINGUEN LO QUE ES 
CORTO, LARGO, ALTO, BAJO, DANDO UNA DESCRIPCIÓN DE 
LOS OBJETOS  DE ACUERDO A SU TAMAÑO, DISTINGUIENDO 
CON FACILIDAD LOGRANDO QUE ESTA ACTIVIDAD  
REFUERCE  SUS HABILIDADES. 
A SU VEZ PERMITE QUE LOS NIÑOS  DESARROLLEN SUS 
HABILIDADES NO SOLO DE LÓGICA ELEMENTAL TODAS SUS 
CAPACIDADES. 
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ACTIVIDAD # 13 PRODUCTO 
 
13- CONCEPTO DE NUMERO  
 
QUE EL NIÑO IDENTIFIQUE LA CANTIDAD DE 
OBJETOS DE CADA CONJUNTO Y ESCRIBA EL 
NUMERO QUE  CORRESPONDA A CADA UNO. 
 
COPIA DE LA ACTIVIDAD #20 
 
 
 
 

 
AL PEDIR A LOS NIÑOS QUE OBSERVARAN LOS CONJUNTO DE 
LA LAMINA Y CONTARAN CADA UNO DE ELLOS LOS OBJETOS 
QUE CORRESPONDÍAN EN CADA UNO Y ESCRIBIERAN 
CUANTOS ERAN, AL CUESTIONARLOS , ESTEFANY CONTESTO  
QUE EN EL PRIMERO HAY UN BOTÓN Y 2 BOTONES ,BUENO  
AHORA CUÉNTALOS AL CUESTIONARLOS  CONTESTARON 
QUE TRES BOTONES , LES PEDÍ QUE CADA UNO  REALIZARA 
SU EJERCICIO , AL ANALIZARLOS  OBSERVE QUE LA 
MAYORÍA DE LOS NIÑOS YA SABEN CONTAR Y A SU VEZ 
REALIZAN OPERACIONES  DE SUMA , SIN REALIZAR 
PROCESOS  CONVENCIONALES  , DANDO ME CUENTA  QUE 
LOS NIÑOS CUENTAN LOS OBJETOS ANTES DE CONOCER  LA 
SUMA Y LA RESTA . 
LOGRANDO ASÍ QUE LOS NIÑOS IDENTIFIQUEN LOS OBJETOS 
NO SOLO POR SUS CUALIDADES  SINO QUE YA LE DAN VALOR 
CUANTITATIVO A LOS OBJETOS QUE LES RODEAN.  
 






