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La vida del niño se desenvuelve en un 
universo en que las formas, los colores, 
las magnitudes y las cantidades ocupan 
un lugar importante enel proceso de 
formación. 

Las vivencias más significativas parten 
de sus juegos, juguetes y de sus afec-
tos, experiencias y creaciones imagina-
rias, en las que se entrelazan conceptos 
cuantitativos y cualitativos. 

Ante esta situación, es fundamental 
para la educadora tener una idea clara 
de cómo aprovechar esta realidad en su 
trabajo diario. 

¿Para qué propiciar que el niño se inicie 
en la adquisición de nociones matemá-
ticas? ¿Qué nociones debe adquirir? 
¿Cómo guiar a los alumnos a través de 
las diferentes situaciones? ¿Con qué 
recursos será posible lograrlo? ¿Cómo 
darse cuenta de estos logros?. Apoyar 
el trabajo de la educadora y tratar de 
contestar estas preguntas es el propósi-

to de los libros que aquí se presentan, 
mismos que pretenden proporcionar 
sugerencias, que aunadas a la expe-
riencia y creatividad de la maestra de 
preescolar, den como resultado iniciar a 
los niños en la concepción matemática 
integrada a la realidad que les rodea. 

Sostenemos que la matemática se 
aprende por la interacción con la reali-
dad, por lo que la actividad de niños y 
niñas a través de juegos y otras activi-
dades que consideran sus interés y ne-
cesidades, son la base para la estimula-
ción del pensamiento y educación ma-
temática. 

 Dentro de esta responsabilidad, debe 
considerarse de manera preponderante 
el papel de los padres de familia y 
hacerlos partícipes de la organización, 
ejecución, y evaluación de las activida-
des. 

Al escribir estos libros, fue nuestro de-
seo el de contribuir al desarrollo y or-
ganización de actividades que apoyen 
una íntima relación entre maestros, 
alumnos y padres de familia, en bien de 
una adecuada formación matemática e 
integral del niño. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ESTRUCTURA DE LA GUÍA DI-
DÁCTICA 

 
 
El desarrollo de cada capítulo de la guía se 
presenta como sigue: 
 
 
 Introducción 
 Proporciona una idea general de los 

temas del capítulo y de los aspectos 
a considerar en la organización de 
actividades. 

 
 
 Objetivos 

 
De la unidad 

 Contemplar los contenidos ma-
temáticos integrados a la inten-
ción general del desarrollo del 
capítulo. 

 
Específicos 
 Señalan cuáles son las metas a cor-

to plazo propuestas en relación al 
desarrollo de nociones matemáticas 

 
 
 Contenidos 

 
 Marcan de manera precisa el tipo de 

relación, noción o concepto motivo 
de estudio en el capítulo 

 
 
 Desarrollo didáctico 

 
 Ofrece sugerencias de este tipo para 

cada una de las partes del capítulo. 
Éstas incluyen: 

 
Actividadesgenerales: Situaciones 
didácticas derivadas del asunto cen-
tral dentro de un proceso que facilita 
la organización del trabajo de la 
educadora y la actuación espontá-
nea del niño. Por supuesto que junto 
con las sugerencias anotadas, la 
educadora tiene una inagotable ga-
ma de actividades adicionales que le 
pueden ayudar a desarrollar los te-
mas, conceptos, hábitos y habilida-
des propuestas y que dependen de 
las posibilidades del jardín de niños, 
de su ambiente físico y social para 
llevarlas a cabo. 
 

Seguramente cada educadora podrá 
organizar estos trabajos de diversas 
maneras: formando equipos según 
algún interés o característica parti-
cular; separando el grupo en sub-
grupos, cada uno con sus responsa-
bles; mediante trabajo individuali-
zado, etc. Esto depende de la activi-
dad en sí, de si se cuenta con una 
persona auxiliar y sobre todo de la 
forma como se haya ido responsabi-
lizando a los niños en la organiza-
ción y adecuada actuación dentro de 
los trabajos. 
 
Actividades para propiciar la ob-
servación y el análisis: La obser-
vación para descubrir mediante el 
análisis las relaciones cuantitativas y 
cualitativas que existen entre los 
objetos que nos rodean, debe 
hacerse dentro de situaciones reales 
sugeridas: “Visita al mercado”, 
“Vamos a la playa”, para que los ni-
ños se den cuenta de que es algo 
que está en la realidad u no sólo en 
situaciones artificiales. 
 
En este caso, se trata de puntualizar 
las sugerencias para que se conduz-
ca al niño hacia el establecimiento 
de relaciones o la adquisición de no-
ciones propuestas para un lapso de-
terminado. 
 
En este apartado se ofrecen formas 
didácticas para encauza la observa-
ción y el análisis hacia metas muy 
precisas como el establecimiento de 
las relaciones “más que”, “tantos 
como”, o la adquisición de la noción 
del número 2. La educadora podrá 
ampliarlas, cambiar su orden o mo-
dificarlas totalmente de acuerdo con 
os intereses y el nivel de su grupo. 
 
Si bien se propone una serie de pre-
guntas para guiar la observación, es 
muy recomendable evitar su abuso. 
Cada vez que sea posible, debe ser 
el mismo niño el que exprese y ma-
nifieste sus dudas, sus inquietudes y 
formule preguntas a partir de las 
cuales se pueden generar los co-
mentarios y análisis. Propiciar el 
aprendizaje, más que conducirlo rí-
gidamente, deberá ser la meta. 
 



En las sugerencias que se presentan 
no hacemos una distinción formal 
entre el leguaje utilizado para dife-
rencias el concepto de número y el 
signo; sin embargo, si las activida-
des para la estimulación han sido 
correctamente conducidas, no habrá 
motivo de duda por parte de los ni-
ños y el vocabulario puede utilizarse 
normalmente. 
 
Actividades de expresión: Con la 
serie de actividades anteriores, es-
tamos tratando de conducir al niño 
de la observación y análisis de la 
realidad a al comprensión. Desde un 
principio hay que procurar que ex-
prese lo comprendido con claridad, 
orden y precisión, enriqueciendo su 
lenguaje y desarrollando su razo-
namiento. En el momento de estas 
actividades de expresión cuando se 
pueden detectar los errores de con-
ceptuación y corregir nuestro proce-
so didáctico. 
 
Son múltiples las formas de expre-
sión: narraciones, escenificaciones, 
dibujos, modelado, recortes. En ca-
da una de las actividades del tipo 
general, siempre se citan las formas 
de expresión que se sugiere sean 
utilizadas durante el desarrollo. 
 
Uso del libro La matemática nos 
rodea: Al final, se sugiere en qué 
momento del proceso de conducción 
del aprendizaje pueden ser utiliza-
das cada una de las páginas dedica-
das al tema en estudio. 
 
Es muy importante considerar que 
antes de iniciar las actividades del 
libro, los niños tienen que haber ob-
servado y manipulado diversos obje-
tos en diferentes situaciones para 
poder resolver un ejercicio gráfico. 
Es necesario asegurarse que los ni-
ños distinguen, relacionan, han 
hecho trazos grandes y gruesos y 
han adquirido la noción y el concep-
to, antes de pasar al uso del libro. 
 
 
 
 

 

 
 Material didáctico 

 
 Se ofrecen algunas sugerencias para 

elaborar el material didáctico míni-
mo necesario para el desarrollo de 
las actividades. La nuestra puede 
utilizar otros que con su probada 
experiencia puedan rendirle mejores 
resultados. 

 
Cada página del libro La matemáti-
ca nos rodea puede constituir una 
sugerencia del material a utilizar y 
también pueden elaborarse tarjetas 
con sus ilustraciones para uso indi-
vidual o colectivo. 

 
 
 Evaluación 

 
 Al finalizar el desarrollo de un capí-

tulo, se mencionan algunas suge-
rencias de evaluación que junto con 
las páginas del libro destinadas para 
esta actividad, pueden dar los datos 
necesarios para que la maestra se 
dé cuenta del desarrollo individual, 
del avance de su grupo y de la efec-
tividad de su propio trabajo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONTENIDO 
 

 
 

 
Capítulo 1. De mi casa a la escuela 
 

1.1  Yo soy un niño 
1.2  Mi casa 
1.3  Las fiestas patrias en mi escue-

la 
1.4  Mi escuela 

 
 
 
Capítulo 2. La naturaleza nos rodea 
 
 2.1 El aguas 
 2.2 La tierra 
 2.3 El viento 
 2.4 El día y la noche 
 
 
 
Capítulo 3. Plantas y animales 
 
 3.1 Plantas alimenticias 
 3.2 Las flores 
 3.3 Animales útiles 
 3.4 Aves, peces. reptiles 
 
 
 
Capítulo 4. Fiestas decembrinas 
 
 4.1 Las posadas 
 4.2 Navidad 
 
 
 
 
Capítulo 5. Mi región 
 
 5.1 El campo 
 5.2 La ciudad 
 5.3 Mi barrio 
 5.4 Mis vecinos 
 
 
 
 
 

 
 
Capítulo 6. Mi país 
 
 6.1 Los símbolos 

6.2 El pasado de mi país 
 6.3 Las fiestas tradicionales 
 6.4 Los vestidos regionales 
 
 
 
Capítulo 7. Las estaciones 
 
 7.1 El invierno 
 7.2 La primavera 
 7.3 El verano 
 7.4 El otoño 
 
 
 
Capítulo 8. El mundo de los niños 
 
 8.1 Conozco a otros niños 
 8.2 Los medios de comunicación 
 8.3 Medios de transporte 
 8.4 El día del niño 
 
 
 
Capítulo 9. Lo que mes gusta 
  
 9.1 Me gustan los títeres y los dul-
ces 
 9.2 Me gusta mi mamá 
 9.3 Me gusta mi maestra 
 9.4 Me gustan los juguetes 
 
 
Capítulo 10. Los inventos 
  
 10.1 Las naves espaciales 
 10.2 La calculadora y la computa-
dora 
 10.3 El cine 
 10.4 La televisión 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


