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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de material didáctico.
ORIENTACIONES GENERALES: Generar en el hogar diversos escenarios de aprendizaje, donde
las niñas, los niños y sus familias, necesitan saber y entender las matemáticas. Cuenten
frecuentemente. Comience despacio con pocas cosas. Las matemáticas son prácticas y necesarias.
OBJETIVOS:
• Diseñar material didáctico para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Fortalecer el pensamiento numérico y espacial mediante la ejecución de materiales
prácticos manipulativos.
•

Aprender a contar y relacionar los números.

DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Los materiales didácticos en preescolar debe ser un material
de juego elaborados con recursos del medio que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, repasar o
adquirir nuevos conocimientos proporcionando experiencias que los niños y niñas pueden
aprovechar para identificar números, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver
problemas, con el fin de vincular e integrar los saberes, que es, lo más importante para lograr un
óptimo aprendizaje.
PREGUNTEMOS:
¿Sabes qué es material didáctico?
¿Conoces algún material didáctico?
¿Tienes en casa algún material didáctico?
¿Cómo te ha parecido el material utilizado en casa para aprender?
ELABORAMOS: Estas actividades son para evaluar.
Tarjetas de números:
• En un octavo de cartulina, cartón, hoja de papel bond o block, elaborar las tarjetas de
números del 1 al 9.
• Recortar las tarjetas con estas medidas.
• 11cm de ancho X 16cm de largo.
• En cada una de las tarjetas se escribe un número.
• Alrededor del número se dibujan círculos según corresponda.
• Coger granos de frijol, maíz o cualquier semilla grande y guardarlos en un recipiente.
• El niño y la niña va contando en voz alta y va colocando cada semilla dentro de cada circulo.
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•

Ver ejemplo:

Nota:
• Las actividades manuales realizadas en casa recopilarlas y guardarlas en una carpeta
para luego hacerlas llegar al aula en cuanto retornemos a clases.
• Para evidenciar que las actividades fueron realizadas enviar fotos y videos al número
personal de la maestra. Se recomienda enviar una (1) foto y un solo video máximo de
30 segundos al número personal de la maestra.
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