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“A jugar con números”
Salas de 4 y 5 años
FUNDAMENTACIÓN
En su vida cotidiana, al formar parte de una sociedad en la que los números están presentes en
la mayoría de las situaciones, los niños los utilizan constantemente. Llegan al Jardín con
variados conocimientos numéricos; por lo tanto, es función de la escuela organizar,
complejizar, sistematizar los saberes que traen a fin de garantizar la construcción de nuevos
aprendizajes.
Es importante proponer a los niños actividades con carácter lúdico que impliquen un obstáculo
cognitivo a superar, garantizando -de esta forma- tanto el interés y la motivación del niño como
la construcción de saberes.
Se debe tener una clara intencionalidad pedagógica que permita, partiendo de los saberes y de
los intereses de los niños, plantear situaciones problemáticas que involucren los contenidos
seleccionados sin perder de vista lo lúdico. Las propuestas didácticas deben aunar el placer y la
diversión del juego con el desafío y el compromiso de la situación de aprendizaje.
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PROPÓSITOS
 Promover una aproximación cada vez más sistemática a los números.
 Crear un espacio de actividad matemática que permita -a los niños- tomar decisiones
respecto de la resolución de los problemas que enfrentan.

OBJETIVOS
Sala de 4 años

Sala de 5 años

•

Utilizar y ampliar la serie numérica oral de números como herramienta para resolver
problemas en contextos de actuación diversos.

•

Utilizar los números en situaciones
variadas que implican poner en
juego el conteo.

•

Utilizar los números para resolver problemas que impliquen: cuantificar una
colección de objetos, recordar una cantidad.

•

Reconocer formas de representación de los números (designación oral y escria) a
partir de resolver problemas que contemplen los números en diferentes contextos
de uso.

•

Ampliar el uso del conteo como
herramienta para resolver problemas
en los que haya que utilizar el
número.

CAPACIDADES FUNDAMENTALES
(no se incluyen consignas-actividades para potenciar este desarrollo):
•

Abordaje y resolución de situaciones problemáticas.

•

Desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

•

Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.

•

Resolución de actividades de oralidad, lectura y escritura.
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APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Sala de 4 años
•
•

Sala de 5 años
Cuantificación de colecciones

Registro
de
pequeñas
cantidades (a partir del uso
de marcas o números en las
que hay que recordar
cuántos objetos hay).

•

Registro
de
pequeñas
cantidades a partir del uso de
marcas o números (en juegos
en los que hay que recordar
tiradas y puntajes).

SITUACIONES DIDÁCTICAS
Situación didáctica N° 1: “Bowling”
•

Se presentan los siguientes materiales: 10 bolos y 1 pelota.

•

Se pregunta a los niños: ¿cómo se jugará? (Se anotan en el pizarrón estas ideas previas).

•

Cada niño/a tira la pelota, cuenta cuántos bolos derribó y registra la cantidad en un papel
afiche.

•

Al finalizar el juego, se compara cuántos bolos tiró cada niño.

•

Puesta en común: explicación de las estrategias usadas para realizarlo.

Situación didáctica N° 2: “¡A juntar tapitas 1!”
•

Se presentan los siguientes materiales: recipientes con tapitas de gaseosas y dados.

•

Se pregunta a los niños: ¿cómo se jugará? (Se anotan en el pizarrón estas ideas previas).

•

En grupos de 4 estudiantes y por turno, cada niño/a tira el dado y saca del recipiente
tantas tapitas como indica el dado. Cuando no quedan más tapitas en el recipiente, cada
jugador cuenta el total de tapitas que juntó y lo registra en una hoja.
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•

Al finalizar el juego, se compara cuántas tapitas juntó cada niño.

•

Puesta en común: explicación de las estrategias usadas para realizarlo.

Situación didáctica N° 3: “¡Sin tapitas!”

•

Se presentan los siguientes materiales: recipientes, tapitas de gaseosas y dados.

•

Se pregunta a los niños: ¿cómo se jugará? (Se anotan en el pizarrón estas ideas previas).

•

En grupos de 4/5 niños, cada niño/a toma 20 tapitas y las coloca en su recipiente. Por
turno, cada jugador tira el dado y se deshace de la cantidad de tapitas que indica el
mismo. Gana el niño que primero se queda sin tapitas.

•

Puesta en común: explicación de las estrategias usadas para realizarlo.

Situación didáctica N° 4: “¡A juntar tapitas 2!”
•

Se presentan los siguientes materiales: recipientes con tapitas de gaseosas y cartas
españolas.

•

Se pregunta a los niños: ¿cómo se jugará? (Se anotan en el pizarrón estas ideas previas).

•

Se juega en grupos de 4 estudiantes. Se coloca en el centro de la mesa un recipiente con
tapitas y el mazo de cartas, apilado y boca abajo. A su turno, cada niño saca una carta del
mazo, la da vuelta y toma del recipiente la cantidad de tapitas que la carta indica. Cuando
no quedan más cartas en el mazo, cada jugador cuenta el total de tapitas que juntó y lo
registra en una hoja.

•

Al finalizar el juego, se compara cuántas tapitas juntó cada estudiante.

•

Puesta en común: explicación de las estrategias usadas para realizarlo.

Situación didáctica N° 5: “¡A embocar!”

• Se presentan los siguientes materiales: pelotas y cajas.
• Se pregunta a los niños: ¿cómo se jugará? (Se anota en el pizarrón las ideas previas de los
estudiantes).
• Cada niño, a su turno, emboca pelotas en una caja. Posteriormente cuenta y registra la
cantidad de pelotas que embocó en un papel afiche.
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• Al finalizar el juego, se compara cuántas pelotas embocó cada estudiante.
• Puesta en común: explicación de las estrategias usadas para realizarlo.

Algunas de las de las Estrategias Metodológicas se vinculan con:

•

Partir de los aprendizajes previos para potenciarlos y producir aprendizajes significativos.

•

Proveer espacios y materiales para trabajar.

•

Trabajo en pequeños grupos.

•

Propiciar situaciones de diálogo.

Recursos:

•

Bolos.

•

Pelotas.

•

Dados.

•

Cartas.

•

Tapitas.

•

Recipientes.

•

Cajas.

•

Hojas.

•

Papel afiche

EVALUACIÓN
•
•

Observación.
Pruebas prácticas, orales y gráficas.

DURACIÓN: Cinco días
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA
La secuencia que planificamos atiende a las particularidades de los estudiantes, del saber por
abordar y del contexto escolar y comunitario, ya que -en situaciones de la vida cotidiana- los
niños utilizan los números, presentes en la mayoría de las acciones que se realizan.
Enunciamos con claridad y precisión lo que las docentes nos propusimos promover.
En el enunciado de los objetivos hemos contemplado los logros que esperamos que los
estudiantes concreten.
La selección de aprendizajes que realizamos es coherente con las prescripciones del Diseño
Curricular y los contenidos que seleccionamos articulan con el desarrollo de capacidades
fundamentales, si bien no se incluyen consignas-actividades para potenciar este desarrollo.
Las situaciones didácticas fueron pensadas en su potencialidad de generar ambientes de
aprendizaje enriquecidos.
Los materiales y recursos seleccionados fueron potentes en términos de promover diferentes
aprendizajes.
En cuanto a la evaluación, lo hacemos a través de la observación directa y de pruebas prácticas,
orales y gráficas.
En relación con la duración de la secuencia, debido al interés manifestado por los niños,
continuamos una vez por semana con las situaciones didácticas propuestas.
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