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Campo formativo: pensamiento matemático
Aspectos: numero- forma espacio y medida
Competencias:
- Utiliza números en situaciones variadas que implican poner en práctica los

principios de conteo.
- Resuelve problemas que le son familiares y que implican agregar, reunir, igualar,
quitar comparar y repartir objetos.
- Identifica irregularidades en una secuencia, a partir de criterios de repetición
crecimiento y ordenamiento
Aprendizajes esperados:
- Utiliza estrategias de conteo, como la organización de una fila el
señalamiento de cada elemento desplazamiento de los ya contados, añadir
objetos o repartir uno a uno, y sobre conteo a partir de un numero dado en
una colección continúa contando: 4,5,6.
- Utiliza objetos símbolos propios y números para representar cantidades con
distintos propósitos y en diversas situaciones.
- Explica que hizo para resolver un problema y compara sus producciones o
estrategias con las que usaron sus compañeros.
- Distingue, reproduce, y continua patrones en forma concreta y gráfica.
Situación de aprendizaje:

CHEFS MATEMATICOS

Secuencia didáctica:
INICIO:
- Reflexionar en forma grupal sobre las matemáticas a través del siguiente
cuestionamiento: ¿Qué entienden de ellas?, ¿En dónde las utilizan?, tomando
nota de las expresiones de los niños en el pintarron.
DESARROLLO:
- Invitar a los niños a participar en las actividades de la feria que
organizaremos junto con los padres de familia informando la función que
tendrán de chefs matemáticos para que juntos preparen alimentos,
presentándoles imágenes de cocineros y alimentos

- Participación de los padres en los talleres para elaborar materiales para la
feria:
*Gorros de chefs *morral
*material para cada área ( se organizan
equipos para realizar el material).
- RALLY MATEMATICO: ¨CHEFS MATEMATICOS¨
+ Dar la bienvenida.
+ Explicar cómo participaron en cada área.
+ organizar el roll por áreas explicando a los participantes sobre las reglas
que se atenderán durante el proceso.
+ TODOS A COSINAR:
º Pizzas de peperonis:
conteo, asociación cantidad numero
º galletas a los frascos: conteo, asociación cantidad numero
º Agua de fruta: agregar, quitar rebanadas de fruta
º rebanadas de sandía:

pon las semillas que faltan

º papas y espagueti: secuencia de patrones.
CIERRE:
- En plenaria expresar como lo disfrutaron, si estuvo divertido y reflexionar
sobre como las matemáticas influyeron en la preparación de alimentos.

Tiempo: 2 jornadas

Materiales: fomi, limpiapipas, marcadores,
silicón, hojas opalinas de colores, papel crepe,
mica en frio, fieltro.

invitación al rally matemático ¨ chefs matemáticos¨ así como formación previa sobre lo que
realizaran utilizando imágenes proyectadas.

participación de los padres de familia en los talleres para elaborar el material didáctico.

pizzas y galletas: identificaron número agregaron la cantidad de peperonis utilizando el conteo y
así colocarlos explicando cómo lo resolvieron así lo mismo en las galletas.

agua de fruta: se les plantea agregar cierta cantidad de trozos de fruta a las bebidas y así
colocan utilizando el conteo y después van quitando trozos de acurdo a lo que se va indicando.

spaguetis y papas: siguen la secuencia del patrón para preparar los alimentos identificando que
forma color y tamaño continua para obtener el platillo

sandias: agregan semillas y quitan la cantidad sugerida lo hacen mediante el conteo para
verificar y confirmar lo que se solicitó y expresan como lo resolvieron

.

Al final expresan como disfrutaron y vivieron esta experiencia reconociendo como las
matemáticas influyen en nuestra vida cotidiana.

