
              CICLO ESCOLAR: 2011-2012 



LA SITUACION DIDÁCTICA: 
 «ELREPORTERO NUMERICO»  

SE LLEVO A CABO DENTRO DEL MOMENTO DE GRUPOS PEQUEÑOS 
 
 INTRODUCCION 

 

 Esta situación didáctica la trabaje durante el mes de enero con un grupo de tercer 
grado, dentro del momento de grupo pequeño, los equipos de trabajo van rotando por 
las diferentes actividades y “el reportero numérico” fue una de ellas. 

 El trabajo en grupos pequeños en la rutina diaria es un periodo en el que los niños y los 
adultos participan activamente. El grupo pequeño es una oportunidad para el adulto de 
presentar a los niños conceptos, actividades o materiales nuevos, pero no para dar 
lecciones tradicionales, hacer ejercicios de repetición o llenar hojas de trabajo. En 
lugar de esto, el adulto asume un roll de apoyo al aprendizaje de los pequeños, y les 
facilita el descubrimiento individual, más que proporcionarles el conocimiento. 

 Tiempo: 30 min. 
 Materiales: CUADERNILLO DE OBJETOS A IDENTIFICAR EN EL AULA Y ESCUELA PARA REGISTRAR , 

PLUMONES,DIFERENTES OBJETOS. 
 



 
 

CAMPO FORMATIVO: 
PENSAMIENTO MATEMATICO 

  
 

 
 

 NUMERO 

 
 

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

 Reúne información sobre criterios 
acordados, representa gráficamente 
dicha información y la interpreta. 

Manifestaciones:  

      Utiliza estrategias propias de conteo para resolver 
problemas numéricos  y las representa usando objetos, 
dibujos, símbolos y  números. 

        Recopila datos e información cuantitativa y cualitativa 
del entorno… 

 
 

             ASPECTO: 
 

COMPETENCIA: 



 
INICIO: 

 
 

 

*Mostrar a los niños los materiales a utilizar ( el cuadernillo y plumones)  y 
cuestionarlos: 
-¿Saben lo que hace un reportero? 
 
Juan Pablo:     “los que hacen las noticias?”…. 
Pau:    no… !!  Buscar…? 
Astrid:   bueno… un reportero , va a investigar..” 
Atzay:    sale a ver cuantas cosas hay”…. 
Julio Adán:    no, no se…! 
 
*Ampliar sus ideas, explicándole a los niños  que un reportero es la persona que va en 
busca de una noticia y posteriormente la comparte para que los demás la conozcan. 
*Hoy vamos a jugar a ser reporteros numéricos, porque tendrán que investigar el 
número de algunos elementos. 
 
 ( Observan su cuadernillo y tratan de identificar que es lo que tendrán que 
INVESTIGAR Y CONTAR, PARA REGISTRAR EN SU CUADERNILLO.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
       EL REPORTERO 

NUMERICO 
 

 
 
 
 
 
NOMBRE:_________
_________________
______ 

             CUADERNILLO  PAGINAS  DEL CUADERNILLO  

 
MESAS DEL SALON 

 
SILLAS 

 
NIÑOS DEL     

SALON DE 1º. 

 
CUENTOS 

 
PELUCHES 

 
CRAYOLAS DE UN BOTE 

 
BARROTES DEL BARANDAL 

 
PERSONAS ADULTAS 

Materiales: 

http://www.google.com.mx/imgres?q=mesas+escolares&um=1&hl=es&sa=X&biw=1600&bih=805&tbs=ic:gray,itp:clipart&tbm=isch&tbnid=HMTpISpb0ooMNM:&imgrefurl=http://www.hogarden.com/tiendahogarden/es/jardin/muebles-jardin/tipo-de-mueble/mesa/pie-de-mesa-cristal-mate-xerigrafiado-10-cubiertos.html&docid=TsV-K90njThh8M&imgurl=http://www.hogarden.com/tiendahogarden/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/4/947130_750_cs.jpg&w=800&h=800&ei=6eEST6vNJOXq2QXo3LmDCg&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=sillas+escolares&um=1&hl=es&biw=1600&bih=805&tbs=ic:gray,itp:clipart&tbm=isch&tbnid=Mc8DsIqIQOD5FM:&imgrefurl=http://www.mercaempresas.com/Carritos_8316_3.html&docid=y9b5HsbUVcig1M&imgurl=https://www.mercaempresas.com/imagenes/Merc@office/358042-silla-confidente-tap-negro-estrucnegra.jpg&w=501&h=400&ei=NuIST-aKEaOw2wWh1I2DCg&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=ni%C3%B1os&um=1&hl=es&biw=1600&bih=805&tbs=ic:gray,itp:clipart&tbm=isch&tbnid=JsVIxqYLqMthwM:&imgrefurl=http://despertaresmorir.blogspot.com/2007/11/nios.html&docid=EyDTu1kpxsteeM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_dZYJf9jadGw/R0IX5SfPVVI/AAAAAAAAD-M/6sOBbe8ovcQ/s400/children.gif&w=400&h=310&ei=juIST5y0Fcms2gX3juGDCg&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=libros&um=1&hl=es&biw=1600&bih=805&tbs=ic:gray,itp:clipart&tbm=isch&tbnid=ICK4dsy9dHshkM:&imgrefurl=http://elrincondelamaestrajardinera.blogspot.com/2009/11/imagenes-dia-del-libro.html&docid=AvfzljEHVkyXKM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_-3HAnw6aDj4/SxB0QDh-ttI/AAAAAAAABMI/pbv1arQXnH0/s320/B%C3%ADblias+falantes.jpg&w=289&h=320&ei=mOMST-G7H-TW2AW3p7yUCg&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=mu%C3%B1ecos+de+peluche&um=1&hl=es&biw=1600&bih=805&tbs=ic:gray,itp:clipart&tbm=isch&tbnid=j8vibvb86ZJzyM:&imgrefurl=http://www.fotos-bebes.es/fotos/oso-de-peluche/&docid=oGvaRmrhq9S6GM&imgurl=http://www.coloreadibujos.com/dibujos/dibujos-oso-peluche-dibujos-infantiles.gif&w=747&h=965&ei=GuQST5nRJubQ2wXW0LWECg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=112042705080098689390&page=4&tbnh=118&tbnw=91&start=122&ndsp=42&ved=1t:429,r:2,s:122&tx=56&ty=63
http://www.google.com.mx/imgres?q=crayolas&um=1&hl=es&sa=X&tbas=0&biw=1600&bih=805&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=3kqw-7QXivpRXM:&imgrefurl=http://imagenes.lacelebracion.com/Temas varios 1/Crayones/&docid=yLTs04pagmQtWM&imgurl=http://imagenes.lacelebracion.com/Temas varios 1/Crayones/Crayolas 26.gif&w=594&h=480&ei=g-QST82aFLOA2AW2qbSDCg&zoom=1


Desarrollo: 

 
*Invitar a los niños a llevar a cabo nuestro juego ; 

“ REPORTEROS  NUMERICOS” : 
 

*Guiados por su cuadernillo los niños realizan el reto de investigar y registrar en su 
cuadernillo uno a uno,   el número de objetos que existen dentro  del salón y de 
nuestra escuela como personas adultas, mesas, sillas, muñecos de peluche de un 
cesto, cuentos del área de biblioteca, número de niños en primer grado, barandales 
del portón, etc. 
  
*Comparar los resultados registrados y obtenidos en su cuadernillo de trabajo, con 

los compañeros de equipo.   

 



Cierre: 
 
EVALUAR LA ACTIVIDAD: 
*¿Les gusto el juego? . 
 Juan Pablo: “ si, teníamos que ir afuera teníamos…. que contar”. Los niños de primero eran muchos, estaban juntos con los 

niños de segundo” 
 Mariajose: “ a mi   me gusto salir, me gusta contar, me gusto ir con mis amigos…” 
Julio Adán: “ tenemos el mismo número, en los muñecos de peluche tenemos nueve…” 
• Intercambiar ideas y opiniones. 

 

*¿Qué aprendimos? 
Mariajose:  “Aprendemos a contar, los números.” 
Astrid: “Los números,,, ya sabemos el  número que es….15, 21”. 
Juan Pablo: pues…qprendimos a ser reporteros pues… si  …cuando seamos grandes  
seamos reporteros..” 
Paulina: “aprendimos a contar los niños a contar las mesas”. 
 

*Comparar los resultados registrados y obtenidos en su cuadernillo de trabajo, con los compañeros de equipo. 
 
*Observar si el niño : 
    ¿Utilizó estrategias propias para resolver los problemas numéricos planteados  y los representó usando objetos, dibujos, 

símbolos y/o números? 
 
 



Diario de trabajo 

          

      La actividad realizada dentro del momento de grupo pequeños “LOS REPORTEROS NUMÉRICOS” : resultó 
muy atractiva para los niños, el juego como motor principal de la actividad permitió que los niños de 
manera espontánea e informal pusieran en juego :  

     -Su razonamiento numérico, realizando actividades de conteo, al contar cada uno de los elementos que se 
encontraban en su cuadernillo, el número de niños de primer grado , los  cuentos de la biblioteca, las 
personas adultas…y  la abstracción numérica ( captar y representar el valor numérico en una colección de 
objetos.) cuando representaban el valor numérico de dichas colecciones en su cuadernillo de registro. 

     -Sus estrategias de conteo fueron : ir señalando cada elemento e ir  desplazando los ya contados,  y para 
representarlos ya utilizan los números ; algunos solicitaron apoyo para registrar algunos como el 15, 17, 
21, 25 y otros se apoyaron en la secuencia numérica que se encuentra en el salón.(**) 

 

** El rango de conteo que se tenía planeado trabajar abarcaba del 1-15, los niños ya recitan la serie numérica 
en ese rango y algunos son capaces de utilizar los números para representar dichas cantidades .  

       Cuando contaban a los niños de primero surgió el conflicto detectaron 25 , (primero y segundo estaban 
juntos por la clase de educación física),  los barrotes del barandal 24,,algunos están familiarizados con la 
serie numérica y ya encontraron la lógica y relación al escribirlos, otros me cuestionaban  o se preguntaban 
entre sí  y se apoyaban en la serie numérica. 

 

 



Autoevaluación: 

 
 
 
La actividad realizada fue muy satisfactoria, dinámica y atractiva,  los niños la  
disfrutaron mucho, el juego además  me permitió reconocer el nivel de 
desarrollo de las competencias numéricas de mis alumnos, identificar sus 
estrategias de conteo, su forma de recopilar datos e información .  
 Considero  que es importante retomar en otro momento, otra actividad de 
este tipo  con sus variantes que enriquezcan y fortalezcan las competencias de 
mis alumnos . 

 
 



 
 
 
 
 
 

Evidencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulina Guzmán Cueto.    
Edad: 5.3 meses 
 * Martes. 17.ene.2012. 
Haciendo el conteo de los niños de primero…Pau señala uno a uno a los niños, enumerando en una secuencia correcta y 
estable 1,2,3,…17, se da cuenta que la última etiqueta enunciada es el número total de elementos del conjunto 
(cardinalidad) y hace su registro usando grafías numéricas. 



*mie.18/01/2012. 
Hoy jugando al reportero numérico Juan Pa, sale en busca de los objetos que se le solicitaron, hace uso del sobreconteo cuando 

enumera el grupo de niños de primero, algunos están dentro y otros fuera del salón, (se encuentran dentro de la clase de educación 
física.), ya enumera usando la serie numérica oral en un orden estable, (del 1-30 )aplicando a cada elemento una etiqueta numérica e 

identificando el número final como el total de ese grupo, utiliza símbolos gráficos numéricos para representarlo sin solicitar apoyo. 

Juan Pablo García Azompa. 
Edad: 6 años.  



 
Astrid Aylin Olavarria González 

Edad: 5.11 meses 
 

*mie.18.ene.2012. 
Hoy contando en el juego del reportero numérico, Astrid realiza el conteo de los cuentos 
del mueble de la biblioteca (previo se estableció un número de 15 cuentos en el librero) señalando uno a uno 
cada cuento, diciendo los números en un rango de conteo estable y, utilizando números 
para representar la cantidad identificada sin ningún problema. 



              
GRACIAS!!!. 

                                           Febrero de 2012 
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