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Descripción  
Para favorecer el desarrollo del pensamiento matemático, el trabajo en este campo se sustenta en la resolución 
de problemas, bajo las consideraciones siguientes: 
 
 
• Un problema es una situación para la que el destinatario no tiene una solución construida de antemano. La 
resolución de problemas es una fuente de elaboración de conocimientos matemáticos; tiene sentido para los 
niños cuando se trata de situaciones que son comprensibles para ellos, pero de las cuales en ese momento 
desconocen la solución; esto les impone un reto intelectual que moviliza sus capacidades de razonamiento y 
expresión. Cuando los niños comprenden el problema y se esfuerzan por resolverlo, y logran encontrar por sí 
mismos una o varias soluciones, se generan en ellos sentimientos de confianza y seguridad, pues se dan cuenta 
de sus capacidades para enfrentar y superar retos. 
 
 
• Los problemas que se trabajen en educación preescolar deben dar oportunidad a la manipulación de objetos 
como apoyo al razonamiento; es decir, el material debe estar disponible, pero serán los niños quienes decidan 
cómo van a usarlo para resolver los problemas; asimismo, los problemas deben dar oportunidad a la aparición 
de distintas formas espontáneas y personales de representaciones que den muestra del razonamiento que 
elaboran los niños. Ellos siempre estarán dispuestos a buscar y encontrar respuestas a preguntas del tipo: 
¿cómo podemos saber…?, ¿cómo hacemos para armar…?, ¿cuántos… hay en…?, etcétera. 
 
 
• El trabajo con la resolución de problemas matemáticos exige una intervención educativa que considere los 
tiempos requeridos por los niños para reflexionar y decidir sus acciones, comentarlas y buscar estrategias 
propias de solución. Ello implica que la maestra tenga una actitud de apoyo, observe las actividades e 
intervenga cuando los niños lo requieran; pero el proceso se limita y pierde su riqueza como generador de 
experiencia y conocimiento si la maestra interviene diciendo cómo resolver el problema. Cuando descubren que 
la estrategia utilizada y decidida por ellos para resolver un problema funcionó (les sirvió para resolver ese 
problema), la utilizarán en otras situaciones en las que ellos mismos identificarán su utilidad. 
 
 



 
*El desarrollo de las capacidades de razonamiento en los alumnos de educación preescolar se propicia cuando 
despliegan sus capacidades para comprender un problema, reflexionar sobre lo que se busca, estimar posibles 
resultados, buscar distintas vías de solución, comparar resultados, expresar ideas y explicaciones y 
confrontarlas con sus compañeros. Ello no significa apresurar el aprendizaje formal de las matemáticas con los 
niños pequeños, sino potenciar las formas de pensamiento matemático que poseen hacia el logro de las 
competencias que son fundamento de conocimientos más avanzados que irán construyendo a lo largo de su 
escolaridad. 
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Una vez analizado lo anterior se llevó a cabo la implementación de una secuencia didáctica, en la cual los 
niños reconocerían en valor de las distintas monedas, además de que favorecerían el conteo y la puesta en 
marcha de operaciones matemáticas como agregar y quitar a través de la resolución de problemas de una 
manera divertida y significativa para ellos, claro está que después de haber trabajado arduamente en el 
conocimiento y comprensión acerca del número y las cantidades que cada uno representa y de la reflexión de 
la resolución de problemas de manera particular.  
 
Para apoyar el trabajo de dichas actividades se tomó en cuenta las diversificación de materiales con los cuales 
se pretendía favorecer la reflexión y comprensión de las actividades a través de la manipulación u observación 
de los distintos objetos,  a demás se involucró a los padres de familia al desarrollo de dichas actividades para 
que conocieran la evolución en los aprendizajes de sus pequeños y se involucraran en ellos conociendo de 
manera más específica la manera de apoyar en casa y así lograr obtener más y mejores resultados en sus 
pequeños. 

 
 



Situación de aprendizaje: El valor de las monedas  

Duración: 5 Días 

Campo formativo: Pensamiento Matemático 

Aspecto: Número 

Competencia: resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican 
agregar, quitar, reunir, igualar, comparar y repartir objetos. 

Aprendizajes esperados: - usa procedimientos propios para resolver problemas 
-comprende problemas numéricos que se le plantean, estima sus resultados y los 
representa usando dibujos símbolos y/o números 
-reconoce el valor real de las monedas; las utiliza en situaciones de juego  

Secuencia de actividades  
- Lunes  
-honores a la bandera, educación física. 



-Rescate de saberes previos, qué son las monedas para qué sirven dónde las han visto, 
cómo se utilizan, tienen el mismo valor, por qué.  
-En grande se van a presentar al grupo los diversos tipos de monedas nacionales que 
tenemos y ellos tendrán que identificar de acuerdo al número que a cada una la caracteriza. 
-cada niño tendrá un contenedor de monedas en el centro de su mesa y éstas las van a 
clasificar de acuerdo a su valor. 
-actividad grupal,  «esta moneda es igual a las demás porque…», en donde los niños van a 
participar dando una equivalencia de monedas pequeñas a las grandes y viceversa, según 
su valor. 
-«el valor de las cosas» una vez más de manera grupal se van a proponer productos en el 
pintarrón a los cuales los niños le van a proporcionar su valor con las monedas , se 
implementará la resolución de problemas al asignar dos o más productos. 
-A.P. registro de la evolución de la plantación llevada a cabo la semana pasada. 

Martes 
-se va a levar a cabo una retroalimentación acerca de los aprendizajes adquiridos el día de 
ayer, con la finalidad de seguir la secuencia en las actividades. 
-actividad  grupal «qué se vende en el mercado», los niños tienen que ayudar a las personas 
a comprar el producto que completen con las monedas proporcionadas. 
-actividad libro mi álbum  «de compras en la juguetería»,  en donde los niños tendrán que 
analizar qué productos acompletan con 10 pesos y cuánto dinero le sobra en cada situación 
planteada, favoreciendo las operación matemática de quitar a través de la entrega de 
cambio. 
-se va a analizar las opciones que los niños lograron reflexionar y el modo en que ellos  



Ellos resolvieron las distintas situaciones que ellos mismos se plantearon, dando margen 
del error y respetando el mismo a través de la búsqueda de la respuesta correcta. 
-actividad del libro mi álbum «con qué monedas pagamos»,  en ella los niños tendrán que 
llevar a cabo operaciones de agregar e igualar cantidades a través del uso de un menú de 
restaurante, el cual será su guía para saber cuánto tienen que pagar y con qué monedas 
hacerlo. 
-cada niño va a tomar su juguete favorito traído de casa, al cual le van a asignar una 
etiqueta con el costo que éste tiene para el, posteriormente vamos a llevar a cabo el juego 
simbólico de la «subasta» en donde los niños van a reflexionar acerca de las propuestas 
que se van a dar para cada juguete que le interese y buscará ganarlo a través del aumento 
de la cantidad propuesta y verificando que su cantidad alcance de acuerdo con las mondas 
que el tiene. 
-se va a llevar a cabo una análisis de juego en el cual los niños van a reflexionar acerca de 
qué se les dificultó, por qué, si volvieran a jugar qué tomarían en cuanta, en qué les 
ayudaría eso posteriormente.  

Miércoles 
-el día de hoy los padres de familia van a participar en la elaboración de las cajas 
registradoras, las cuales nos van a servir de material de apoyo en una actividad que se tiene 
planteada para después, además de que esta se la llevarán a casa para apoyar el aprendizaje 
de sus hijos en dicho contexto. 
-juego simbólico «belleza infantil», en donde se va a asignar un espacio en el cual los niños 
van a tener la oportunidad de atender a sus clientes y cobrar por sus servicios, detallando 
acerca del costo de los productos y haciendo una cuenta total de lo utilizado, llevando a la  



Práctica la resolución de problemas de una manera lúdica. 
-actividad grupal, resolvamos estos problemas, en donde se va a llevar a cabo la 
resolución de distintas situaciones en conflicto matemático, en donde se va a dar la 
oportunidad a los niños de que elijan sus estrategias y expliquen porque lo hacen de 
esa manera y qué resultados obtuvieron, se permitirá la intervención de sus 
compañeros como apoyo a su aprendizaje y de igual manera la intervención de la 
docente si se conflictua más la situación. 

Jueves  
-se va a sugerir a los niños darnos a la búsqueda de envolturas de productos los cuales 
nos ayudarán para realizar la actividad de la tiendita del aula. 
-se va a llevar a cabo una retroalimentación de los conocido hasta el día de hoy acerca 
del uso y valor de las monedas. 
-los niños van a asignarle a cada producto recolectado una etiqueta, la cual va a 
indicar el costo de dicho producto, se va a organizar el espacio y se va a establecer una 
minitiendita en el aula, la cual será atendida por unos niños, mientras que otros serán 
compradores. 
-juego simbólico de la tiendita, la educadora servirá de guían en el aprendizaje de los 
niños, apoyándolos siempre y cuando lo necesiten. 
-análisis de la actividad, qué hicimos, cómo resolvimos los problemas, qué materiales 
utilizaron,  que se les dificultó, cómo podemos mejorar.  
 



Viernes 
-música y movimiento 
-taller con padres de familia para llevar a cabo la actividad de  mega compras  en 
donde se van a llevar a cabo las siguientes actividades: 
-se le van a asignar precio a los productos. 
-cada bina va a organizar su espacio de la tiendita 
-se va  a llevar a cabo la actividad de la mega tiendita en donde se van a llevar a cabo 
dos roles, el de comprador y el de vendedor, en donde se va a dar la consigna de 
conflictuar el razonamiento de los niños para que movilicen sus conocimientos. 
-se v a a analizar la actividad realizada en donde los padres de familia con confianza 
van a compartir los avances que visualizaron en sus hijos y las áreas de oportunidad 
que identificaron en ellos, los cuales serán tomados en cuenta en las actividades a 
plantear posteriormente. 
-para finalizar los niños van a realizar una actividad en hoja de trabajo en donde van 
a contar cuánto dinero es el que tienen en base a las monedas proporcionadas ahí. 
-de manera grupal se van a analizar los resultados que los niños escribieron en sus 
hojas y se va a comentar la estrategia que llevaron a cabo para su resolución. 
-actividad de cierre, con las monedas que consiguieron debajo de sus silla van a 
comprar el objeto que ajusten de la tiendita premiadora del aula, en donde van a 
llevar a cabo el conteo y la resolución de problemas para ver qué compran o no y qué 
cantidad le sobra  



Evidencia del desarrollo de las 
actividades. 
• Subasta de juguetes. 

 



Estrategias propias para la 
resolución de problemas 



Actividades libro mi álbum 



Mega compras 





Elaboración de cajas registradoras 



Asignación de precios 



Videos mega compra 



Logros obtenidos 
• Durante el desarrollo de las actividades 

fue visible identificar el interés de los 
niños en las tareas propuestas, esto 
gracias al apoyo de los materiales 
proporcionados a los niños, ya que estos 
fueron factor clave para lograr la 
comprensión y desarrollo de las 
soluciones a los problemas planteados 
durante el transcurso de las actividades. 

• Al finalizar dicha situación de aprendizaje 
los niños demostraron haber ampliado su 
rango de conteo hasta el número 20, es 
importante señalar que al hacerlo 
comprenden que cantidad de objetos se le 
asigna a cada uno de esos número.  



• Fue  factible observar que durante el planteamiento de la resolución 
de problemas los niños demostraron sus aprendizajes a través de las 
estrategias que ellos implementaron para resolverlos como el utilizar 
sus propios métodos de conteo,  de resolver problemas de agregar y 
quitar a través de la utilización del ábaco o de la escritura de los 
números y simbolizar la cantidad que le correspondía a cada uno con 
el dibujo de objetos, bolitas, palitos, etc. También es importante 
resaltar que existen niños, que aunque son pocos, logran resolver los 
problemas matemáticos propuestos de manera mental, pero que 
logran justificar su resultado a través de la implementación de una 
estrategia visible cuando pasan a exponerla al grupo. 



• También se logró que los niños reconocieran el valor 
de cada una de las monedas que se manejan en su 
contexto y con ello lograr la compra de objetos en 
donde llevaron a cabo una vez más la resolución 
activa de problemas al agregar artículos a su compra 
y al quitar  las cantidades al efectivo con el que 
habían pagado inicialmente.  

• Gracias  a la colaboración de las madres de familia 
se logró observar de manera más detallada los 
avances de cada uno de los niños, ya que se les 
sugirió externar desde su punto de vista todos los 
aprendizajes que ellos externaron el la mega 
compra, de igual manera detectaron áreas de 
oportunidad en la cuales se seguirán trabajando 
posteriormente  a través de la implementación de 
una nueva situación de aprendizaje que atienda las 
necesidades observadas en los niños. 



• Vale la pena resaltar que dicha práctica fue exitosa gracias al trabajo 
arduo que se ha llevado en todo el ciclo escolar con referencia al 
campo formativo de pensamiento matemático y al apoyo que los 
padres de familia han brindado en casa y en la escuela a través de la 
participación en los diversos talleres propuestos a lo largo del ciclo 
escolar, los cuales han ayudado a fortalecer y movilizar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los niños han ido 
adquiriendo. 

 



• Sin duda alguna el trabajo de dicha situación de aprendizaje fue una 
práctica exitosa, ya que los niños han adquirido aprendizajes 
significativos y duraderos que les ayudarán para participar 
plenamente en sociedad y favorecerá las interacciones con las 
demás personas que forman parte de su comunidad, en donde 
tendrá la oportunidad de dar a conocer sus conocimientos y 
habilidades  permitiéndose así con el paso del tiempo irlos 
desarrollando cada vez mejor para lograr una calidad de vida 
propia. 


