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Presentación.

En la siguiente cartilla encontraras  12 actividades de apoyo 
para planear una clase donde el tema principal son los 
procesos lógico matemático, específicamente el pensamiento 
numérico, con el fin de enseñar de una manera más dinámica 
conceptos de la matemática, como la suma, resta, conteo, 
agrupación, cantidades entre otros. 

El uso de esta herramienta  le permite a los docentes dar 
clases más amenas  y de mayor interés por parte de los 
estudiantes, mejorando sus aprendizajes y despertando en 
ellos la curiosidad, la imaginación y la creatividad. 
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Introducción. 

Esta cartilla se realiza con el fin de brindar una herramienta 
a los docentes a la hora de explicar o enseñar conceptos en 
el aula de clase, para que se realice de una manera 
divertida y despertando el interés de los estudiantes para 
que estos aprendizajes sean mas significativos y puedan ser 
llevados a su vida cotidiana.
La propuesta busca abarcar temas sobre la dimensión 
cognitiva en relación a los procesos lógico matemático, 
principalmente en el pensamiento numérico, teniendo en 
cuenta que estos temas no son trabajados de una forma 
dinámica lo que conlleva a los estudiantes a no interiorizar 
los temas. Por lo tanto, se parte de la necesidad de crear 
estrategias donde los estudiantes estén motivados aprender 
y crear nuevos conocimientos. 



Habilidades que fortalece:

• La creatividad
• Aprendizajes de sumas 

simples
• El trabajo en equipo

Materiales:
• Vinilos
• Tubos de papel 

higiénico
• Cinta
• Colbón
• Cartón paja
• Caja de cartón
• Fichas 

bibliográficas 
(conjunto de 
animales)

Propósito:

Potenciar la curiosidad en los 
estudiantes generando interés 
por el aprendizaje de las sumas

Explorando el mundo de las 
sumas 
(6-8 años)

Introducción del movimiento lúdico: 
La planeación se iniciará cantando  la 
canción “sumando los números del 1 
al 10”  
(https://www.youtube.com/watch?v=
rXF5yQ7HYVQ) posterior a esto la 
docente tendrá dentro de una bolsa 
papelitos con una cantidad 
determinada de animales, ella sacará 
uno y con ayuda de los niños contaran 
cuantos animales hay, y luego se 
agruparan de acuerdo al número 
indicado en el papelito que se sacó y 
haremos el sonido del animal que 
corresponda. 

Actividades de expresión creativa: 
De manera individual los estudiantes 
realizaran una máquina para sumar, 
donde para iniciar cada estudiante 
deberá tener 2 tubos de papel 
higiénico, luego lo pintaran con vinilo y 
con ayuda de la docente pegaran los 
tubos en cartón paja y colocaran el 
signo de más y el de igual y se dejara un 
espacio para colocar los números que 
se desean sumar.

https://www.youtube.com/watch?v=rXF5yQ7HYVQ


Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
Se harán preguntas relacionadas con el tema 
de las sumas, teniendo como base la canción 
del inicio 
¿Quién sabe que es sumar?
¿Paraqué nos sirven las sumas?
¿Qué podemos sumar?

Confrontar las informaciones existentes: 
Cada uno de los estudiantes les mostrará a 
los demás la máquina para sumar que hizo y 
realizara una actividad que consiste en sacar 
de una caja mágica dos números y entre 
todos se realizara la suma, insertando en la 
máquina frijoles, lentejas, chaquiras, etc. Para  
observar el funcionamiento de la máquina y 
obtener el resultado. 

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
La actividad finalizara con las voces de los niños 
donde nos contaran como les pareció la 
actividad y que fue lo que más le gusto.



Habilidades que fortalece:
• La colaboración 
• La motricidad fina
• La motricidad gruesa
• Reconocimiento de 

números

Materiales. 
-Chaquiras
-Carton paja 
-Lana
-Cuento
-Colores

Propósito:

Aprender los números del 1 al 5 
por medio del juego para que 
este sea más significativo en su 
proceso académico 

Introducción del movimiento lúdico: 
La Planeación se iniciará con un juego 
de relevos que consiste en armar 
grupos de la misma cantidad, luego 
en el suelo habrá dos filas de papeles 
de colores enumerados del 1 a las 5 y 
dos canastas llenas de fichas. Los 
participantes deberán poner una ficha 
de acuerdo al número marcado, el 
jugador que haga esto se devolverá a 
tocar la mano del siguiente 
compañero que hará lo mismo, hasta 
que finalicen todos los números 
correspondientes.

Actividades de expresión creativa: 
Se le dará a cada estudiante la cabeza 
de un pulpo realizado en cartón paja, 
ellos deberán colorearlo y dibujarle la 
cara, el pulpo tendrá 5 tentáculos en 
lana marcados en la parte de arriba, los 
estudiantes deberán meter las 
chaquiras según el número 
correspondiente en cada tentáculo y así 
formar un móvil. Esto con la 
intencionalidad de que los niños 
asocien el número con la cantidad.

Juego y aprendo con los 
números 
(6-8 Años)



Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿Cómo se sintieron trabajando en equipo?
¿Qué números fueron los que se trabajaron 
en las dos actividades que realizamos?
¿Con que parte de nuestro cuerpo podemos 
contar hasta el cinco?

Confrontar las informaciones existentes: 
La docente organizará a los estudiantes en 
grupos, y entre todos contarán cuantos 
integrantes hay en cada equipo con el fin de 
repasar los números con su respectiva 
cantidad y así identificar cuáles son las 
falencias de ellos.

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
Para finalizar se hará la lectura del Cuento “el 

Rey y sus 9 aldeas” para asociarlo con lo visto 
durante toda la clase. 
(https://www.cuentosyrecetas.com/numero-9-
el-rey-y-las-nueve-aldeas/ )

https://www.cuentosyrecetas.com/numero-9-el-rey-y-las-nueve-aldeas/


Habilidades que fortalece:

• La concentración 
• Trabajo en equipo
• La motricidad gruesa
• Agrupación

Materiales:

• Pompones de 
Colores 

• Aros
• Vinilos
• Lapiz

Propósito:

Agrupar objetos o figuras por 
color

Agrupo y me divierto 
(6-8 Años)

Introducción del movimiento lúdico: 
La planeación iniciará con un juego 
que consiste en dividir al grupo en 2 
subgrupos con el fin de que cada 
equipo recolecte diferentes objetos 
que se encuentren en su entorno, 
para luego colocarlos dentro de unos 
aros de acuerdo al color los cuales 
estarán dispersos en el suelo.

Actividades de expresión creativa: 

En este punto los estudiantes realizaran 
un ejercicio artístico con tubos de papel 
higiénico, lo primero será pintarlos con 
vinilos, cada uno de diferente color; 
posterior a esto dibujaran en cada tubo 
lo que deseen para luego rellenarlo con 
pompones pequeños de colores u otras 
opciones que podrían ser  tapas de 
colores o chaquiras, de acuerdo al 
número que aparecerá en una estrella 
que estará pegada en el tablero que 
ellos escogerán.



Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿les gusta compartir en equipo?
¿Cuál es su color preferido?
¿Qué número les gusta más?

Confrontar las informaciones existentes: 
Cada estudiante mostrara sus tubos de papel 
higiénico y contara que dibujo realizó y que 
numero le correspondió pegarle a su 
creación, esto se hará para repasar los 

números y las cantidades.

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
Para finalizar la actividad se realizará el baile de 
jugo de limón con el fin de identificar que todos 
los estudiantes hayan obtenido el concepto de 
agrupación y cantidad.
“jugo de limón vamos a jugar y el que quede 
solo, solo quedara, hacerse en equipos de a 3” 
se repite cada que se desee y con la cantidad 
deseada.



Habilidades que fortalece:

• El cálculo mental
• La concentración 

Materiales:

• Cartulina
• Colores
• Hojas de colores
• Dado

Propósito:

Practicar el calculo mental 
jugando con un tablero de 
números y dados.

Tira allí, tira allá y un 
cálculo realizarás
(7-8 Años)

Introducción del movimiento lúdico: 
La planeación se iniciará bailando y 
cantando la canción el twist de los 
ratoncitos, estos con el fin de darle un 
abrebocas al tema de los números. 
(https://www.youtube.com/watch?v=
gqpgZBtUt78)

Actividades de expresión creativa:
Se realizara una actividad que 
consiste en dividir el grupo de a 3 
estudiantes, cada subgrupo tendrá un 
cuadrado en cartulina, dividido en 9 
cuadros (3x3), con unos números 
determinados, también tendrán 1 
dado para realizar la actividad.

Este ejercicio se juega de la siguiente
manera:  la docente dirá un numero de 
los que aparezcan en la tabla y los 
estudiantes lanzara el dado y según el 
número que salga debe realizar una 
operación matemática, que como
resultado de número que la docente
eligió. Ganara el equipo que haya
realizado las operaciones de todos los 
números de la tabla.

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78


Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿Qué tal si hacemos un juego para aprender a 
sumar mentalmente?
¿Les gusta jugar con dados?
¿Cuál de todos ustedes cree que suma más 
rápido?

Confrontar las informaciones existentes: 
La docente observará cuales son los 
estudiantes que hacen las sumas
correctamente y cuáles no, para  luego hacer
actividades de refuerzo. 

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
Para finalizar la actividad se realizará se harán 
unas sumas individuales en el tablero, jugando 
tingo tingo tango se elegirán los participantes.



Habilidades que fortalece:

• Aprendizaje de los 
números

• La concentración 

Materiales:

• Colores
• Cartón paja
• Cinta
• Palos de paleta

Propósito:

Generar interés por medio del 
juego para que adquieran el 
conocimiento de los números 
hasta el 20

Introducción del movimiento lúdico: 
La planeación se iniciará cantando y 
bailando  la canción “contando los 
números”  
(https://www.youtube.com/watch?v=
pSqnl2eSu9Y&t=37s) posterior a esto 
la docente les estregara palitos de 
paleta a cada estudiante y dirá un 
numero y ellos separarán la cantidad 
correspondiente al numero dado. 

Actividades de expresión creativa: 
De manera colectiva se realizara una 
escalera grande para jugar, para esto la 
docente le entregara a cada estudiante 
un cuadrado en cartón paja con un 
número del 1 al 20 y cada estudiante 
deberá hacer  la cantidad de dibujos 
que desee de acuerdo  al numero que 
le asignaron y colorearlos de manera 
creativa, cuando hayan finalizado la 
docente les ayudará a pegar con cinta 
los  números en orden para formar un 
rectángulo de 4x5 y para finalizar la 
docente pegara lisaderos y escaleras 
para terminarla.

Escalo hasta llegar a la 
meta.

(6-8 Años)

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y&t=37s


Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
Se harán preguntas relacionadas con el tema 
de los números y su respectiva cantidad, 
teniendo como base la canción del inicio 
¿Quién se sabe los números?
¿Cuántos niños somos en el salón?
¿Cuántas manos tenemos?

Confrontar las informaciones existentes: 
Se dividirá el grupo en equipos de a 5, para 
jugar por grupos en la escalera y de cada 
equipo saldrá un ganador, y luego los 
ganadores volverán a jugar hasta que quede 
solo 1 ganador.

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
La actividad finalizara con las voces de los niños 
donde nos contaran como les pareció la 
actividad y que fue lo que más les gusto.



Habilidades que fortalece:

• La creatividad 
• Aprendizaje de los 

signos básicos
• Trabajo colaborativo 

Materiales:

• Vinilos
• Colores
• Plastilina
• Crayones
• Cartulina
• Papel globo
• Pegante

Propósito:

Propiciar espacios lúdicos donde 
los estudiantes interioricen los 
signos básicos de las operaciones 
matemáticas 

El mundo de los signos
(6-8 Años) 

Introducción del movimiento lúdico: 
La planeación se iniciará con la lectura 
del cuento “las sumas y restas” 
(https://cuidadoinfantil.com/cuentos-
cortos-la-suma-y-la-resta.html ) 
mientras se les lee el cuento se irán 
realizando preguntas de acuerdo al 
este, donde los niños puedan ir 
interactuando y así sea más 
interesante y significativa la iniciación 
del tema.

Actividades de expresión creativa: 
El grupo se dividirá en 2 equipos de la 
misma cantidad en el cual la docente le 
dará a cada equipo dibujado en un 
pliego de cartulina el signo de la suma 
(+) y al otro equipo el signo de la resta 
(-), adicional a esto se les dará 
diferentes materiales como vinilos, 
plastilina, colores, crayones, papel 
globo y colbón, y para finalizar cada 
equipo decorará de manera creativa el 
signo asignado creando con el algún 
objeto conocido o que se le asemeje.

https://cuidadoinfantil.com/cuentos-cortos-la-suma-y-la-resta.html


Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
Se harán preguntas relacionadas con el tema 
de los signos de sumas y restas, teniendo 
como base el cuento
¿Qué son las sumas?
¿Qué son las restas?
¿A qué se parecen estos signos?

Confrontar las informaciones existentes: 
Cada equipo mostrara su creación y dirá que 
signo les correspondió y cuales fueron los 
materiales que utilizaron para su decoración, 
y lo pegaran con ayuda de la docente en una 
pared del salón.

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
La actividad finalizara realizando unas sumas y 
unas restas en el tablero que se irán 
solucionando entre todos para identificar 
cuáles son las fortalezas y debilidades frente al 
tema.



Habilidades que fortalece:

• La creatividad 
• Aprendizaje de  la 

resta 
• Motricidad fina 
• Razonamiento lógico 

Materiales:

• 30 tapas plásticas 
o de metal 

• Tabla de madera 
• Alambre dulce 
• Vinilos 

Propósito:

Construir una Ábaco con 
materiales no convencionales 
para el aprendizaje de la resta.

Construyo mi aprendizaje 
(5-7 Años)

Introducción del movimiento lúdico: 
La planeación se iniciará  jugando a la 
golosa  cada estudiante saltará hasta 
llegar al cielo, al mismo tiempo que 
salta dirá  en voz alta  el numero en el 
que cae la piedra.  

Actividades de expresión creativa: 
En este punto  los niños construirán su
propio Abaco.  Cada estudiante tendrá
30 tapas de plástico o de metal con un 
hueco en la mitad que lo traerán hecho
desde sus casas, también un pedazo de 
madera de 20cm de largo por 15cm  de 
ancho, que deberán pintar en la clase  
con vinilo de su color favorito. Posterior 
a esto la docente partirá tres pedazos
de alambre dulce para cada estudiante
al cual ellos le deberán meter  las tapas  
10 a cada uno, para formar las 
Unidades, decenas y centenas.



Para finalizar la docente pegara los alambres 
de manera curva  sobre cada extremo de la 
tabla de la siguiente manera. Y así quedara 
listo para ser utilizado por los  niños 

Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿Cómo les pareció la construcción de Abaco, 
estuvo fácil o difícil?
¿Alguno de ustedes sabe cómo se usa?
¿Quieren  hacer ejercicios de restas para 
ensayarlo y que aprendan más fácil?

Confrontar las informaciones existentes: 
La docente explicara el uso del Abaco y para 
qué sirve cada cosa que hay allí, con el fin de 
luego hacer unas restas que se estregará en 
unos papelitos de colores a cada estudiante y 
que ellos deberán resolver. 

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
Para finalizar cada estudiante contara como se 
sintió realizando las actividades durante la clase 
y que fue lo que más significativo o  que 
aprendió para su vida. 



Habilidades que fortalece:

• La dimensión cognitiva 
• La agilidad 

Materiales:

• Palos de paleta, 
colores, tapas 

• Hojas de colores 
• Vinilos 

Propósito:

Reconocer el concepto de 
decenas y unidades  a través del 
juego intencionado. 

Introducción del movimiento lúdico: 
Inicialmente se le enseñara a los 
estudiantes la siguiente canción, que 
nombra los números de 10 en 10 para 
tener una guía de cuál será el tema a 
trabajar. 
https://www.youtube.com/watch?v=
AzumRq60da4

Actividades de expresión creativa: 
Se inicia pintando los palos de paleta 
de diferentes colores, después de que 
se sequen la docente entregara de 
manera aleatoria unos papeles de 
colores con un número determinado, 

para que cada estudiante con la ayuda
de los palo separe las unidades y 
decenas según el número que le 
corresponda, también se puede variar
la actividad de la siguiente manera, 
cada niño escribe el número que desee
y lo intercambia con otro compañero
para así separarlos por unidades y 
decenas. 

Juego, aprendo y me 
divierto 
(5-7 Años)

https://www.youtube.com/watch?v=AzumRq60da4


Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿Qué son las unidades?
¿Cómo identificamos una decena?

Confrontar las informaciones existentes: 
La docente explicara la importancia de 
reconocer las unidades y las decenas, luego 
entregara una cantidad de frijolitos para que 
ellos separen números de manera libre en 
decenas. 

Sistematizar las conclusiones en la mejor 
referencia científica o de convivencia: 
Se finaliza con la evaluación de la clase por 
parte de dos o tres estudiantes. 



Habilidades que fortalece:

• Atención
• Escucha

• Estimulación motriz.

Materiales:

• Cartón paja
• Marcadores
• Colores
• Papel iris.

Propósito:

Relacionar el símbolo con la 
cantidad en operaciones
matemáticas

Exploremos con la tabla de 
Seguin 

INTRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO 
LÚDICO:
Se implementara un cuento 
interactivo llamado “El trigo y los 
peces” , donde se expondrá la 
importancia del pensamiento 
numérico, dando apertura para que 
los niños y niñas se familiaricen con la 
temática abordada, trabajando con 
amor el área de las matemáticas. El 
cuento avanza conforme a que los 
estudiantes participen del mismo, 
pues no solo se trabaja las 
expresiones gestuales, sino también 
sus expresiones corporales, después 
de esto los niños y niñas hacen una 
especie de dramatización con el fin de 
cambiar el final del cuento, a través 
de lo que ellos se imaginen  y lo 
representan con palabras inventadas.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
CREATIVA: 
se va a implementar una tabla de 
següin, con el propósito de relacionar 
el símbolo con la cantidad, reforzando 
el concepto del número y las 
cantidades compuestas, como creación 
auténtica para formar números del 1 al 
90 en 4 grupos de 5 estudiantes. Son 
dos tablas que se trabajan de forma 
separada, la primera de ellas está 
formada con las piezas del 1 al 9, la 
segunda tabla está conformada por los 
números del el 10 al 50 y la otra del 60 
al 90, además vienen implementadas 
con los números del 1 al 9 partiendo 
principalmente del lenguaje 
matemático, cabe resaltar que 2 grupos 
trabajaran por cantidad y el otro grupo 
por decena, se van rotando con el 
material. 



Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿Cuáles son los números del 1 al 10?
¿Cuál número formamos si juntamos el 1 con 
el 2?
¿Cuántas decenas se encuentran en la tabla 
del 20?
¿Cual es el orden que le debe de dar a las 
fichas?

Para culminar la actividad, se hará un Juego que 
se basa en buscar un número que forme una 
cantidad y se van a dividir en dos grupos:
Primer Grupo: La Docente encargada les asigna 
un rol que deben desempeñar a lo largo del 
juego. Por ejemplo: Uno de los niños tira una 
piedra, ahí habrá un número reflejado con el 
que se debe buscar una cantidad de objetos 
que le asigne la docente. 
Segundo Grupo: Van a participar como 
espectadores, ya que al finalizar el juego van a 
contarnos una breve opinión de manera clara 
sobre lo que hicieron en dicha actividad; luego 
se van a escoger dos niños que hicieron el papel 
como jugadores generales, de manera rápida 
van a decir la co-evaluación de la actividad, 
ósea si les gusto, sí estuvieron de acuerdo, y si 
les gusto el resultado obtenido. 



Habilidades que fortalece:
• Aprender los 

conceptos claves
• Poner en práctica las 

habilidades de 
concentración y 
atención.

Materiales:

• Cartulina 
• Tapas 
• Colores

Propósito:

Fortalecer las estrategias por 
medio de secuencias didácticas.

Series Creativas
(6-8 Años)

INTRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO 
LÚDICO:

Se iniciará con un juego llamado 
PATOS AL AGUA, la actividad consiste 
en que los niños y niñas hagan dos 
filas, se van a ubicar detrás de una 
línea, el lado derecho será la tierra y 
el izquierdo va ser el agua, se van a 
escoger dos compañeros que imitaran 
un animal salvaje de la tierra, y otro 
que imite un animal que sea acuático.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
CREATIVA: 
Como segundo momento se hará una 
actividad con patrones, series y 
sucesiones que van a tener un orden 
repetitivo con los números, los niños 
van a ordenar el objeto de acuerdo al 
tamaño y lugar. Para esta actividad 
vamos a utilizar los materiales 
mencionados, donde los niños deberán 
emparejar los patrones con ayuda de la 
docente encargada teniendo en cuenta 
que se debe tener como resultado un 
papel guía que va ejercer cada niño.  A 
lo largo de la actividad los infantes 
podrán mover, agrupar y separar las 
mesas para trabajar en equipo. 



Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

Luego se plantearán algunas preguntas con 
relación al tema:
¿Qué colores podremos encontrar en el 
círculo? 
¿Cuáles series han encontrado?
¿Qué series hacen falta?
¿Cuantas series quieres utilizar?

Para finalizar se van a implementar una serie de 
imágenes, donde se les va pedir a los niños que 
la observen bien, porque las vamos a voltear y 
ellos por consiguiente tienen que saber en qué 
orden esta cada pareja de objetos, es un juego 
similar al concéntrese.
La actividad podrá aumentar el nivel de 
dificultad haciendo desaparecer 2 o más 
objetos progresivamente.
Los niños con esta secuencia van a lograr 
divertirse, a través de lo que ejerciten en su 
proceso cognitivo, sin dedicar demasiado 
esfuerzo y ejercitar su memoria al tiempo que 
se fomenta el desarrollo del lenguaje y 
desarrollan la capacidad de atención, 
fomentando la memoria y la participación.



Habilidades que fortalece:
Aprender a trabajar en 
equipo, trabajo en equipo, 
diversidad e inclusión, 
habilidades numéricas, 
participar de seguido 
teniendo en cuenta el 
razonamiento numérico y 
las herramientas 
didácticas. 

Materiales:

• Pañuelo
• Papel
• Lego
• Marcadores
• Foami
• Ganchos
• Cartulina
• Tubos de plástico
• Cajas.

Propósito:

Innovar con actividades más 
competitivas, optando por no 
llegar a la monotonía.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
CREATIVA:
Se elaborará una secuencia didáctica 
llamada Juego por bases del 
pensamiento numérico, 
implementando la importancia de 
promover las estrategias innovadoras 
con este juego ya que el  impacto que  
genera en cada niño y niña el despertar 
se basa en  la curiosidad por aprender 
la construcción del pensamiento 
numérico por sí mismo, mediante los 
contenidos de las estrategias 
didácticas. 

Aprendamos con el 
pensamiento de las 
matemáticas 
manipulativas. (6-8 Años)

INTRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO 
LÚDICO
Se iniciará con un juego llamado 
“PAÑUELITO”. Con esta actividad, se 
pretende fomentar una estrategia 
numérica con los niños y niñas, dado a que 
la intención es motivarlos de manera 
armónica a través de las actividades 
planeadas.
De acuerdo a lo anterior, se debe tener en 
cuenta que los niños deben estar ubicados 
frente a frente, con un número asignado; 
se harán dos equipos con el mismo número 
de niños, y deberán seguir las instrucciones 
de la docente.



Base Del Pensamiento de las Matemáticas 
manipulativas posibilitará al niño espacios 
específicos dentro del aula al desarrollar 
actividades lúdicas con pequeñas 
experimentaciones en su proceso numérico 
de acuerdo con su expresión y creatividad en 
el descubrimiento a partir de cada base 
establecida.

Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:

Se les realizarán preguntas las cuales 

generan asombro y descubrimiento por 
aprender cómo:
¿Cuantas figuras lego necesitamos para 
formar el número 2? 

¿Cuál es la secuencia que se va implementar en 
el juego?
¿Que aprendimos a lo largo de la actividad?  

Para culminar de manera asertiva la docente en 
formación realizará adivinanzas de acuerdo con 
el tema mayor que menos que para potenciar 
su atención y relacionarse con el otro, integrado 
así un medio visual para su participación 

asertiva.



Habilidades que fortalece:

Asimilación de objetos, 
Estimulación temprana y 
las habilidades de 
promover a nivel de 
crecimiento con la 
motricidad fina y gruesa.

Materiales:
• Cartón o Madera
• Pintura rosa
• Cartulina blanca o 

foami blanco
• Papel iris de 

colores
• Botones
• Cartulina de 

colores
• Pelotas.

Propósito:

Relacionar los objetos con los 
números.

Aprendamos con los 
objetos numéricos de la 
torre rosa 
(6-8 Años)

INTRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO 
LÚDICO:
Se iniciará con una presentación de 
un cuento LIBRO ALBÚM para 
aprender los números con el cuento 
“10 ratones y un gato” desde el 
método lúdico y recreativo, con el fin 
de facilitar el pensamiento numérico. 
Se narrará de forma animada con 
buena entonación y alegría, 
cambiando la voz con diferentes 
personajes y así  atraer la atención del 
niño jugando con  la imaginación. 
Estar pendiente de sus reacciones, en 
base a lo que avanza la historia y 
hacer pausas para explicar algo 
dándole la palabra al niño.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
CREATIVA:
Luego se pasará al segundo momento. 
es importante tomar un tapete y 
colocarlo en el suelo para delimitar el 
espacio en el que trabajaremos, 
después colocaremos los cubos uno a 
uno sobre el tapete (comentar que la 
torre está al alcance el niño siempre 
encima de la otra, de esta manera el 
niño también visualiza continuamente 
la estructura numérica de la misma). 
Una vez lo tenemos sobre el tapete 
procedemos a construir la torre, y 
comprobaremos si nuestra 
construcción es correcta con el cubo 
pequeño. Se realizará de forma grupal 
la actividad manual la cual consiste en 
la iniciación del número



en la cual el niño tendrá contacto con 
objetos reales lo que le permitirá identificar 
los números del 1 al 10 de forma ascendente.
Cada participante de cada equipo deberá 
nombrar si  “esto es grande y esto es 
pequeño”. (Decimos el concepto de forma 
clara y señalando el objeto), luego de esto 
reconocemos. ¿Me señalas grande? ¿Me 
señalas pequeño? (le estamos pidiendo al 
niño que nos lo reconozca), y por último 
verbalizamos, señalando el objeto ¿Este cuál 
es? En este momento el niño nos tiene que 
responder a la pregunta.

Experimentación sobre el conflicto 
pedagógico:
¿Qué pasa si colocamos los cubos de grande a 
pequeño?
¿Qué color es la torre rosa?
¿Cuantos cubos tiene la torre rosa?, ¿los has 
visto a tu alrededor?
¿Qué sucede si los colocamos en desorden?
¿De qué forma te gustaría organizarla?

Los niños van hacer una breve dramatización 
donde van a mostrarnos lo que aprendieron a 
lo largo de la clase. 


