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Introducción 

La presente sistematización es una intervención educativa perteneciente al proyecto 

Medición Independiente de Aprendizajes llevada a cabo en la Escuela Emiliano Zapata 

perteneciente al municipio de Naolinco, Veracruz, en los meses de enero a abril del presente 

año. El siguiente documento se divide en los siguientes apartados a) Contexto de la 

intervención, dentro del cual se hace una descripción de las características de la localidad y 

la escuela, cantidad de alumnos, servicios con los que cuenta, cantidad de salones, etc., b) 

Selección de los grupos, en el cual se menciona la forma en la que nos fueron asignados los 

grupos para realizar las actividades de intervención, c) Relación de los facilitadores, el cual 

se subdivide en relaciones facilitadores-maestros, facilitadores- alumnos, facilitadores-

padres de familia y facilitadores- director, cada punto hace referencia a las experiencias 

vividas con cada persona o personas anteriormente mencionadas, d)Descripción de las 

sesiones, dentro de este apartado se habla sobre cómo fueron las reuniones de inicio y cierre, 

como se dividen las sesiones trabajadas y las innovaciones hechas, e) Aprendizajes, en este 

apartado se relatan los aciertos, retos y efectividad de la intervención realizada, nuestro 

documento finaliza con f) los anexos en el cual se encuentran nuestras cartas descriptivas y 

bitácoras por grupo de cada una de las sesiones trabajadas.   

Los facilitadores encargados de esta intervención educativa fueron Yaridel Silva Guzmán y 

Edgar Leonel Méndez Arres, Licenciados en Psicología por la Universidad Veracruzana y 

estudiantes de Pedagogía por la misma Universidad. Nuestro primer acercamientos al 

proyecto MIA fue en el 2014, cuando nos invitaron a ser voluntarios para realizar la primera 

Medición Independiente de Aprendizajes en el estado de Veracruz, un año más decidimos 

realizar nuestro servicio social en dicho proyecto, dentro del cual tuvimos la oportunidad de 

conocer todos los procesos para realizar las mediciones, desde la preparación de material, la 

gestión, aplicación (voluntariado), la supervisión de voluntarios durante la aplicación, la 

capacitación para las aplicaciones, hasta llegar al área de intervenciones educativas, dentro 

de la cual se nos dio la oportunidad de generar una propuesta de intervención y el trabajo de 

campo. 
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2. Marco Contextual  

El Espinal, que significa “lugar espinoso” o “lugar de espinas” municipio perteneciente al 

estado de Veracruz, ubicado en la zona centran en la región Totonaca. Ubicado en las 

coordenadas 20°15° longitud norte y 97°24” longitud oeste, con una altura de 100 msnm2. 

De clima cálido y húmedo con abundantes lluvias durante el verano y a principios de año. 

Sus límites son: Al norte: Coacotzintla y Papantla, al sur: Zozocolco de Hidalgo y el estado 

de Puebla, al este: Papantla y al oeste: Coyula y Coxquihui. Es regado por el río Espinal o 

Tecolutla, así como por pequeños arroyos, como el de San Miguel o Cañas y el de Tenampul.  

En el Espinal hay 2024 habitantes de los cuales 995 son hombres y 1029 son mujeres. Dentro 

de sus principales celebraciones se encuentra la del 19 de marzo, donde se llevaba a cabo la 

celebración en honor a San José, Santo Patrono del Pueblo, dentro de la cual se llevan a cabo 

danzas de negritos, quetzales, santiagueros y voladores, danza tradicional de la zona. Otra 

celebración que se destaca es la de los días 1 y 2 de noviembre donde festejan a todos los 

santos, elaborando una ofrenda con tamales, mole, dulces, pan, etc.  

Dentro de la música destaca el huapango siendo representativo de todo el municipio. Las 

principales actividades son la agricultura y la ganadería. 

La localidad el Espinal es de fácil acceso ya que existe transporte público (camión) directo 

que sale cada hora de la ciudad de Xalapa a dicha localidad con un costo de $18.00 por 

persona, pasando por la carretera que va a Jilotepec para posteriormente desviarse hacia el 

Espinal, un recorrido aproximadamente de 1 hora. Sin embargo, en el tiempo que asistimos 

a realizar las intervenciones educativas el recorrido era de 1hr 30 min, debido a que estaban 

componiendo parte de la carretera y el autobús debía rodear y pasar por otros poblados para 

incorporarse a la carretera que va de Jilotepec al Espinal. Tomábamos el autobús de las 6:30 

am para poder llegar a la escuela primaria a las 8:00. Hora en la que entraban los niños a la 

escuela, para regresar a Xalapa tomábamos el camión que pasaba frente a la escuela a las 

10:00 am u 11:00 en caso de que el camión de las 10:00 am pasará antes. 

La escuela primaria a la que estuvimos asistiendo fue la escuela primaria “Emiliano Zapata” 

ubicada en la localidad “El Espinal” con clave administrativa 30EPR1478G, escuela pública 

de turno matutino, la población estudiantil oscila entre los 110 y 120 estudiantes (asisten 

niños (as) de la localidad y localidades cercanas como la Concepción). Cuenta con 6 grupos 

un grupo por grado. Dentro de la escuela hay 7 salones, un salón por grado y un salón para 

la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), una dirección, una bodega 

donde se guardaba herramientas y utensilios de intendencia, 6 baños para los niños (divididos 

en niños y niñas), 2 baños para maestros, dos lavabos, un tanque de agua, luz eléctrica y 

drenaje. Dentro de la escuela hay una cancha pavimentada y techada donde los niños juegan 

en la hora de recreo. Dentro de la escuela no hay tienda, cooperativa, cafetería, etc., en donde 

vendan alimentos o dulces, a los niños les llevan de comer sus mamás o algún familiar 

durante el recreo, otros desayunan en casa y en el recreo sólo juegan. 
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Cada salón cuenta con bancas por niño, un pintarron, un stock de libros, ventanas, cortinas, 

libreros, mesa y silla para el maestro (a), botes de basura. El salón de USAER contaba con 

mesas, sillas y material. Dentro de la dirección hay una pequeña biblioteca y juegos de mesa, 

así como una pequeña área para los maestros. La cantidad de niños por grupo varia van desde 

los 16 hasta los 25 niños por grupo. Hay 6 docentes frente a grupo, un director, 2 licenciadas 

atendiendo el área de USAER y un intendente, la escuela no cuenta con maestro de educación 

física. 

Los programas que ha trabajado la escuela han sido: Mejora tú escuela e internamente se han 

impulsado dos propuesta la primera, Mochila viajera la cual consiste en una mochila que 

contenía: lecturas, una revista muy interesante junior, un cuaderno y algunas actividades a 

realizar, cada maestro de acuerdo al grado elegía lecturas y actividades, esta mochila se la 

llevaba cada miembro del grupo una o dos veces al mes durante 1 semana para que realizaran 

las actividades conjuntamente con sus padres. Una vez que la mochila regresaba le tocaba al 

siguiente niño así hasta terminar el ciclo escolar. Otra actividad que se realizaba era todos los 

miércoles por la mañana llegaba un cuenta cuentos a la escuela para realizar actividades con 

la comunidad estudiantil.  

Dentro de la escuela está organizó el Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), 

conformada por padres de familia, personal docente y autoridades de la localidad, con la 

finalidad es colaborar en la gestoría escolar para la mejora de la infraestructura, como 

actividades en pro de la mejora de los aprendizajes de la comunidad estudiantil.  

Otras escuelas que se encuentran dentro de esta localidad son el Telebachillerato, la escuela 

secundaria Lázaro Cárdenas del Rio, la primaria Ignacio Allende y un preescolar. 

3. Selección de grupos  

En una reunión previa la reunión con padres de familia, se le presento la propuesta de 

intervención al director de la escuela primaria, en la cual la propuesta por parte del equipo 

fue trabajar con primer y segundo grado, un facilitador en cada grado, los días lunes, 

miércoles y viernes en un horario de 8:00am a 9:30am, debido a que los niños iban con más 

energía y su atención era mayor que después de recreo. El director estuvo de acuerdo ya que 

comento que los primeros grados son importantes para la adquirió de los aprendizajes 

básicos. En la reunión de padres de familia, dio a conocer el proyecto y menciono los grupos 

con los que se trabajarían, presentándonos ante ellos y ante las maestras.  

4. Relación de los facilitadores 

Las relaciones que se presentan a continuación describe las interacciones que se establecieron 

entre los facilitadores, maestras, director y padres de familia los cuales consideramos forman 

parte fundamental en la adquisición de los aprendizajes, también se describe que sucedió 

durante las 20 sesiones de trabajo y las experiencias adquiridas por los facilitadores puesto 

que en esta escuela se trabajó con 1°er y  2°do año; un facilitador por grupo. 
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Nosotros consideramos que la escuela primaria debe proveer a los niños de experiencias 

necesarias que les permita adquirir los aprendizajes básicos, aquí es donde la Medición 

Independiente de Aprendizajes inicia su participación, realizando mediciones e 

intervenciones en matemáticas.  

Para adentrarnos en la intervención debemos explicar cómo se desarrolló el trabajo durante 

estas 20 sesiones y cuáles fueron las relaciones que se establecieron. Iniciaremos con el 

acercamiento  entre facilitadores el cual se considera determinante dentro de la institución 

escolar y a través de la cual se generaron evidencias de las primeras formas de trabajo basadas 

en los acontecimientos presentados dentro de cada aula. A continuación encontraremos la 

relación facilitador-maestra y el vínculo generado después de la presentación del proyecto y 

la propuesta de intervención, en el siguiente apartado hablaremos de la relación que nació 

entre niños, niñas y facilitador-facilitadora MIA. Posteriormente la postura de los padres 

dentro del proceso educativo de sus hijos, en el cual se observa el seguimiento del 

desempeño. Y finalmente la postura del director frente al proyecto y la forma de trabajo 

dentro del espacio escolar. 

Estuvimos interviniendo en la Escuela Emiliano Zapata como facilitadores por parte del 

proyecto MIA, trabajamos e investigamos temas de aprendizajes en lectura y matemáticas 

básicos. Recibimos una capacitación previa basada en la teoría constructivista que incluyo 

un seminario de experiencias de un curso de Verano (Xalapa, Los Tuxtlas y Naolinco), un 

curso taller del método Bancubi y una presentación de los círculos de expresión literaria. 

Durante este proceso se escribieron una serie de actividades las cuales incluían una 

planificación de las sesiones que se realizarían en las escuelas. 

Se programaron reuniones previas a iniciar la intervención en la cual se explicaron cuestiones 

teóricas, métodos, materiales, actividades, asignación de escuelas y los resultados alcanzados 

de acuerdo a los instrumentos de lectura y matemáticas validados por el proyecto.  

Esta fue la primera escuela que se midió con el instrumento MIA y también con la que se 

iniciaron las intervenciones educativas, siendo nosotros Yaridel Silva Guzmán y Edgar 

Leonel Méndez Arres quienes fuimos asignados en dicha institución escolar. En esta escuela 

se realizó una presentación de resultados en el salón social con al menos 60 personas, entre 

las que hubo madres de familia, maestras, directores y tres padres de familia. Se les hablo 

sobre los objetivos del proyecto de investigación MIA y se presentaron los resultados 

obtenidos a nivel escuela y grupo, finalmente se abordó el tema de la intervención y el plan 

de trabajo mencionando los días y horas previstas. En esta reunión algunas madres de familia 

y maestras realizaron comentarios sobre el nivel alcanzado y lo interesante que resultaba la 

participación de la escuela con la Universidad Veracruzana y el CIESAS-Golfo. Cabe 

mencionar que ese día no se acordaron las fechas oficialmente. 
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Regresamos dos semanas después a platicar con el director de la Escuela el cual nos tenía 

una propuesta con días y horas en las cuales podríamos trabajar, también nos presentamos 

oficialmente con las maestras que nos permitieron trabajar con sus grupos. Posterior a esto 

se establecieron acuerdos y nos retiramos de la localidad, a partir de ese momento 

comenzamos a hacer la planeación de la ruta de ida – regreso, se compraron y prepararon los 

materiales que se necesitarían para el trabajo frente a grupo. 

 

4.1 Relación Facilitadores-Facilitadores 

Yaridel Silva Guzmán y Edgar Leonel Méndez Arres egresados de la Facultad de Psicología 

por la Universidad Veracruzana y estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía del Sistema 

de Enseñanza Abierto por la misma Universidad. Fuimos los facilitadores encargados de 

realizar la intervención Educativa en la escuela primaria “Emiliano Zapata” en la localidad 

“El Espinal”. Estuvimos trabajando con primer y segundo grado, un grupo cada uno. Durante 

el tiempo de trabajo a pesar de tener grupos diferentes, acordábamos la forma de trabajo y 

elaboramos el material correspondiente para cada sesión, al principio de las sesiones pudimos 

hacer de manera uniforme las actividades sin embargo fueron cambiando de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo. Sin embargo, había un apoyo como equipo al proponer 

actividades y material para cada una de las sesiones. Al finalizar el día comentábamos los 

aciertos y errores de las actividades y de nuestras actitudes frente al grupo, actitudes y 

reacciones de los niños ante las actividades, hablar de lo que podíamos mejorar y hacer las 

modificaciones, adaptaciones, creación de actividades y materiales correspondientes de la 

siguiente sesión. Conforme avanzaban las sesiones nos percatamos de la importancia de 

trabajar en parejas debido a la atención que requieren los niños (as) y a la forma de trabajo.  

4.2 Relación Facilitadores - Maestros 

En esta escuela no conocimos a todas las maestras que integraban la plantilla docente, solo 

platicábamos con el director y el primer día de la intervención se intercambiaron comentarios 

con algunas de las maestras de otros grados sobre los resultados encontrados y la forma en 

que se desarrollarían las sesiones específicamente; los días y el horario se decidieron 

internamente entre las maestras y el director. 

Con el director se aclararon varios puntos referentes a la intervención mencionando que 

nuestro trabajo tenía la intención de generar y descubrir nuevas formas de enseñar 

matemáticas y que en ningún momento veníamos a sustituir, juzgar o mejorar el trabajo que 

realizaban las maestras; explicamos nuevamente los objetivos del proyecto y la propuesta de 

trabajo.  

El director nos presentó a Patricia quien era la maestra titular de 1° año y a Yadi maestra de 

2° segundo año, en ese momento nos hicieron saber los acuerdo internos a los que se llegaron 

con respecto a la intervención, eligiendo los días lunes, miércoles y viernes en horario de 
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8:00 a 9:30am para el trabajo frente a grupo; estos acuerdos fueron aceptados. Después de 

cumplir con las fechas establecidas durante un mes y medio a los dos facilitadores se nos 

asignaron nuevos grupos en una localidad cercana, motivo por el cual dejamos de ir un día; 

quedando los miércoles y viernes en el mismo horario. 

Se les menciono a las maestras que la facilitadora Yaridel Silva trabajaría con los niños de 

1° año y el facilitador Leonel Méndez con 2° año, antes de que nos presentaran ante el grupo 

mencionamos brevemente a las maestras como seria nuestra forma de trabajo y se 

establecieron acuerdos mutuos los cuales consideraban la participación activa de las maestras 

dentro del grupo si así lo decidía, intervención en caso de indisciplina y observaciones 

respecto al trabajo del facilitador si lo consideraban necesario. 

4.2.1 Relación Facilitador-Maestra de primer grado  

Desde el momento en el que el director me presento con la maestra la relación fue buena, la 

maestra se encontró durante todas las sesiones muy interesada por el material con el que se 

trabajaba y con algunas actividades. Tenía apertura y disposición para trabajar. Apoyaba 

durante las sesiones a excepción de cuando debía hacer algún trámite en la dirección. Daba 

retroalimentación y me compartía sus experiencias, así como algunos métodos de trabajo 

utilizados, me comentaba sobre los casos de algunos niños y las formas de trabajo que ella 

utilizaba para trabajar con ellos, es decir se entablaba un diálogo de retroalimentación, 

aprendizajes y experiencias. La maestra utilizaba algunas actividades en sus clases, lo cual 

ayuda a reforzar lo visto en las sesiones o bien abordaba temas que se reforzaban con las 

actividades propuestas por el equipo de intervenciones. Esto facilitaba el trabajo ya que los 

niños (as) estaban familiarizados con él. Dentro del momento MIA la maestra apoyaba en la 

realización de las actividades con los niños y apoyaba dando instrucción, explicando y 

corrigiendo, en cuanto a la disciplina, intervenía en los momentos que eran necesario.  

Al finalizar las 20 sesiones, la maestra comento haber conocido un nuevo método y forma de 

trabajo que adaptaría para trabajar con próximos alumnos, así como la modificación de 

algunos conceptos.  

4.2.2 La maestra de 2° año 

La maestra estuvo presente durante las primeras cinco sesiones y me apoyaba constantemente 

con el control del grupo y me hizo algunas recomendaciones de acuerdo a su forma de trabajo 

con algunos niños, también conversamos sobre los casos de “rezago” lo cual se debía trabajar 

de manera completamente diferente. Durante las siguientes 15 sesiones la maestra atendía 

cuestiones administrativas o hacia revisión de tareas durante la hora de intervención, claro 

esto último no quiere decir que lo le interesaba, lo que sucedió fue que se involucró hasta 

donde considero necesario y retomo algunas de las actividades que se acoplaban con su forma 

de trabajo. 
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Es importante mencionar que la escuela como institución tiene cierto control y reglas 

establecidas, así mismos dentro del salón se replican las mismas buscando tener un ambiente 

controlado para la convivencia de los niños, si bien en nuestros acuerdos consideramos 

algunas de ellas también mencionamos otras que buscaban tener un ambiente de dialogo 

constante, sin embargo en ocasiones los niños se confundían ya que la presencia de alguna 

persona perteneciente a la institución escolar provocaba una disminución considerable en la 

participación, expresión de ideas o la petición de apoyo cuando no se comprendía la 

actividad. 

Podemos decir que la relación con la maestra fue buena y en todo momento tuvo disposición 

de aportar comentarios o sugerencias de su experiencia frente al grupo. Cabe mencionar que 

su forma de trabajo y la de las intervenciones tienen ventajas y desventajas, sin embargo con 

el trabajo de la intervención que se llevó acabo podemos decir que mostramos otro tipo de 

experiencias enriquecedoras para la adquisición de aprendizajes lo cual se vio reflejado en la 

aceptación de los niños y los comentarios de los padres de familia. 

Es importante mencionar que la maestra durante al menos el 50% de las sesiones me apoyo 

trabajando con un niño que tenía necesidades específicas, lo cual permitió trabajar con todos 

los miembros del grupo.  

4.3 Relación Facilitador-Alumnos 

Iniciamos el trabajo frente a grupo con la sesión de presentación por un lado con un grupo de  

1° año con 23 niños y por otro con un grupo de 16 niños de 2° año, en ambos grupos 

desarrollamos las mismas actividades y propusimos un ambiente de expresión y participación 

libre. Lo cual impacto de manera diferente en ambos grupos; esto definió la forma de trabajo 

que se desarrolló durante las 20 sesiones. 

Podemos decir que los acuerdos establecidos, el material  y la disposición de trabajo de los 

facilitadores fue lo que llamo la atención de los niños, además se podía observar una 

convivencia totalmente diferente cuando estaba solo el facilitadores frente a grupo y otra 

cuando estaba la maestra presente, puesto que en nuestro espacio los niños tenían prohíbo 

decir “no puedo”, se acomodaban en las bancas o en el piso, las actividades eran cortas lo 

que permitía el dialogo, además debían intentar realizar la actividad sin importar la cantidad 

de veces que se solicitara apoyo y finalmente se generó la confianza para expresar sus 

respuestas sin temor a tener un resultado diferente, todo esto provoco un acercamiento entre 

los niños y los facilitadores.  

1° año 

Se inició el trabajo frente a grupo con la sesión de presentación, en la cual conocí a la mayoría 

de los niños y niñas. El recibimiento por parte del grupo fue bueno, todos estaban en silencio 

y atentos, ya que era una persona y actividades diferentes a las que habían realizado. Todos 

querían participar y dar su punto de vista. La forma de acomodo de las bancas era en círculo, 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS 
APRENDIZAJES BÁSICOS DE MATEMÁTICAS 

 

9 

 

sin embargo, esto era incomodo por la cantidad de niños (as) y el espacio que era reducido, 

no cabían o no tenían espacio para moverse, por lo que se optó colocar las bancas de otra 

manera. Se observó que la forma de acomodar las bancas impacta en la forma de relacionarse 

y el comportamiento de cada uno.  Las primeras 5 sesiones fueron divertidas y ponían 

atención a las actividades, ya que el material que se empleaba y la forma de trabajo eran 

diferentes, sin embargo, una vez que comprendieron el uso del material su atención se 

dispersaba con mayor facilidad o externaban no querer realizar la actividad. Durante estas 

sesiones se lograron identificar algunos niños a que se les dificultaba en gran medida 

identificar números, prestar atención, realizar las actividades, lo cual modificaba algunas 

actividades, había ocasiones en que los niños (as) no realizaban ninguna actividad o era 

mínimo su esfuerzo por realizar, la maestra comentaba que no era propiamente de las 

sesiones, si no que dentro de las actividades de la escuela también sucedía. Cuando la maestra 

se encontraba dentro del salón los niños mantenían el orden, respetaban las reglas del y 

realizaban las actividades, sin embargo, en ocasiones cuando ella salía los niños comenzaban 

a gritar, empujarse, molestar al compañero, etc. De cierta manera se sentían más libres y no 

sentían que hubiera una figura autoritaria frente a ellos, en parte era contraproducente ya 

alteraba la realización de actividades. Sin embargo, que su periodo de atención fuera corto y 

que la energía que tenían se desbordara en cada oportunidad que tenían era normal debido a 

su edad ya que oscilaba entre los 6 y los 7 años. Sin embargo, algunos niños presentaban 

conductas poco sociables, golpeando a sus compañeros o agrediéndolos verbalmente. Se creó 

un ambiente de respeto y tolerancia entre los miembros del grupo y facilitadora sin embargo 

no se llegó a crear un vínculo más allá de facilitador-niños (as). Debido a la cantidad de niños 

(as) en el grupo y por la forma de trabajo y algunas actividades cierta parte de la población 

dentro del grupo requería mayor atención lo cual hacia que el resto del grupo se dispersará 

ya que había niños que avanzaban muy rápido, otros que tenían dudas y otros a quienes había 

que darles una explicación más detallada. Algo que se observó durante la estancia en la 

escuela fue que algunos niños faltaban constantemente a clases, yendo a la escuela 2 o 3 

veces, por semana, se desconocen los motivos de las ausencias lo que provoca un atraso en 

las actividades y en ciertos conocimientos.  

2° año 

El trabajo con los niños se reduce al poder de las palabras, esto se debió a los acuerdos 

propuestos para trabajar dentro del grupo y la apertura para escuchar sus comentario u 

experiencias. Cuando se entró de lleno a las actividades se presentaron diversas dificultades, 

por la manera de dirigirse a ellos, las palabras de aliento, dedicación y espera para escuchar 

su aportación generó un ambiente propicio para el aprendizaje. 

El apoyo directo y el asesoramiento permitieron que los niños se sintieran en un ambiente 

libre, donde podían platicar y trabajar, no molestaban a sus compañeros, se apoyaban, 

participaban y mencionaban abiertamente sus dificultades. 
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Los niños preguntaban constantemente ¿Cuándo es la siguiente sesión?, me gusta trabajar 

con el material, porque no se queda más tiempo, en algunas ocasiones los niños para 

despedirme comenzaban a gritar “el maestro”, “MIA”, “el material” lo cual trataba de 

controlar, sin embargo esto en ocasiones provoco que se les sancionara porque fuera del 

espacio de MIA no se toleraba ningún tipo de desorden grupal. 

Los niños del Espinal por si solos generaban un ambiente agradable de trabajo y se apoyaban 

entre ellos cuando era necesario, en otras ocasiones explicaban la actividad a sus compañeros 

o por iniciativa trabajaban con “X” un niño con necesidades específicas haciendo que 

atendiera la actividad, lo cual reflejo un apoyo total a todos y cada uno de los miembros del 

grupo. 

4.4 Relación Facilitadores-padres de familia  

La relación con los padres de familia fue escasa, en ambos grupos. Se vio poca partición por 

su parte. La mayoría de ellos comentaba trabajar por las mañanas. Vimos a los padres y 

madres de familia durante 3 ocasiones, en la reunión de inicio y presentación de la propuesta 

de trabajo, a mediados de las sesiones por dos asuntos: la primera por cuestión relacionados 

con el material la segunda por una actividad a realizar por el proyecto MIA. Y la última fue 

en la reunión de presentación de resultados, a la que asistieron todas las madres de familia, 

en dicha reunión se mostraron interesados por los resultados obtenidos. 

4.5 Relación facilitadores-Director de la Escuela 

Durante el tiempo de intervención en la Escuela Primaria Emiliano Zapata hubo una 

comunicación directa con el director en turno, generando un ambiente de apoyo y confianza. 

Constantemente nos invitaba a la dirección a desayunar o tomar café en el recreo. Su interés 

por el proyecto era evidente puesto que pregunto en varias ocasiones que otras actividades 

se hacían, en que otras localidades se realizaban un trabajo de intervención, si el proyecto 

seguiría trabajando en los siguientes grados en su escuela o el siguiente ciclo escolar. En 

ocasiones cuando fue necesario se encargó de hacer un llamado a los padres de familia para 

reuniones relacionadas con el desempeño de sus hijos, sin embargo estas estas no tuvieron 

una respuesta favorable. 

5. Descripción de las sesiones 

5.1 Descripción de las reuniones de inicio con los padres.  

La reunión de inicio estuvo a cargo del coordinador de Intervenciones Carlos Rossainzz, él 

generó las líneas de comunicación entre el director de la escuela y el proyecto MIA. La 

primera entrega de resultados se realizó solo con el director el día jueves 5 de enero, la 

siguiente reunión se programó para el día miércoles 11 de enero convocando a todas las 

madres y padres de familia, maestras y otras autoridades escolares en el salón social en el 

cual hubo una asistencia de aproximadamente 60 personas. Durante esta entrega de resultados 
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se dieron a conocer los objetivos de proyecto de investigación MIA, los resultados de lectura 

y matemáticas a nivel escuela y grado, así como las propuestas de intervención, también 

durante la misma se realizaron dinámicas y reflexiones dirigidas al compromiso de los padres 

y al trabajo de los maestros, con el fin de generar conciencia respecto a la participación de 

los padres en la educación de sus hijos, durante esta reunión se repartió café y pan. 

Antes de finalizar la reunión algunos padres expresaron el reconocimiento a la Universidad 

Veracruzana y al CIESAS-Golfo por elegir a su escuela para participar dentro de las 

actividades del proyecto. También se acercaron maestros de localidades cercanas solicitando 

la participación del proyecto en más escuelas pertenecientes al Municipio de Naolinco.  

5.2 BLOQUES PRIMER  Y SEGUNDO  GRADO 

Los 3 bloques propuestos, contiene actividades organizadas en orden progresivo de dificultad 

y durante su aplicación frente a grupo los estudiantes desarrollaran el pensamiento y lenguaje 

aritmético aplicado a la vida cotidiana, comprensión de problemas y aplicación de 

conocimientos en diferentes contextos. 

A continuación, se describen las sesiones de trabajo divididas en 3 bloques en las* cuales se 

consideran actividades que buscan desarrollar el lenguaje y pensamiento aritmético 

progresivamente, mediante el uso de dinámicas basada en la corriente sociocultural a través 

de: 

Promover autonomía mediante actividades individuales o grupales las cuales permitan 

experimentar, desarrollar, colaborar, pensar y justificar hechos o procedimientos; y a su vez 

estas fortalezcan la seguridad de los estudiantes.  

Comprensión de problemas; estableciendo una relación entre el uso de la aritmética y la vida 

cotidiana. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos, hechos o situaciones nuevas a 

las que se enfrente o explore el estudiante. 

Bloque 1 primera parte 

El bloque considera la manipulación y el conocimiento del material  

1.1 Manipular, conocer y usar el material. 

Sesiones que conforman el bloque 

• Sesión 1 

• Sesión 2 

• Sesión 3 
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El facilitador durante la primera parte debe observar, adaptar e implementar 

estrategias o actividades dirigidas a desarrollar las habilidades de cada uno de los 

niños. 

 

Bloque 1 segunda parte 

El bloque considera el reconocimiento y formación de cantidades  

1.2 Números y cantidades.  

Sesiones que conforman el bloque 

• Sesión 4 

• Sesión 5 

• Sesión 6 

El facilitador durante la segunda parte debe observar y comprobar que los niños 

formen y reconozcan cantidades con UDC 

Bloque 2 primera parte 

El bloque considera adquisición de procedimientos de la acción suma  

2.1 Identifica, ejemplifica y resuelve ejercicios con la acción suma.  

Sesiones que conforman el bloque 

• Sesión   7 

• Sesión   8 

• Sesión   9 

• Sesión 10 

• Sesión 11 

• Sesión 12 

• Sesión 13 

El facilitador durante la primera parte debe establecer procedimientos de resolución 

que guíen a la acción suma considerando lo que ya conocen los niños y a partir de 

esto puedan explicar sus respuestas. 

Bloque 2 primera segunda parte 
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El bloque considera adquisición de procedimientos de la acción resta  

2.2 Identifica, ejemplifica, demuestra y resuelve ejercicios con la acción resta.  

Sesiones que conforman el bloque 

• Sesión 14 

• Sesión 15 

• Sesión 16 

• Sesión 17 

El facilitador durante la segunda parte debe establecer procedimientos de resolución 

que guíen a la acción resta, considerando los cambios de valor UDC y a partir de 

esto puedan explicar sus respuestas. 

 

Bloque 3 

El bloque considera que los niños formulen problemas matemáticos cortos. 

2.1 identifica y resuelve problemas con la acción suma y/o resta 

Sesiones que conforman el bloque 

• Sesión 18 

• Sesión 19 

• Sesión 20 

El facilitador promueve la creación y resolución de problemas cortos con el uso del material 

disponible, el cual permite ejemplificarlos y explicarlos. También se busca que los niños 

puedan identificar la acción o acciones que se deben aplicar para llegar al resultado.  

5.4 Innovaciones o cambios respecto del manual.  

A partir de la segunda sesión se observaron diferencias de tiempo para finalizar una actividad 

entre un niño y otro, esto se agudizo mientras avanzaban las sesiones por tal motivo nos 

vimos en la necesidad de realizar adaptaciones y modificaciones a las actividades para los 

niños, de acuerdo al avance dependería la complejidad y el tiempo estimado de resolución de 

la actividad. 

En la adquisición de los procesos se presentaron dificultades las cuales se atendieron 

directamente con los niños, lo que provocaba un atraso o adelanto de la actividad, se empezó 

a considerar la opción de descartar ciertas actividades con la intensión de que se cumplieran 
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con los objetivos; los niños que tenían dificultades debían realizar las actividades como 

estaban marcadas. 

El uso del material de apoyo facilito la adquisición de los procedimientos aritméticos en los 

niños y al mismo tiempo llamo su interés, sin embargo, de acuerdo al nivel de desempeños 

algunos niños descartaron la opción de usar el material y trabajaban directo con la actividad 

lo que provocaba la alteración de los tiempos para la actividad.   

Con los niños que presentaban dificultades se decidió trabajar con materiales alternativos 

como fichas o palitos para facilitar la representación de los números.  

Grupos de trabajo de acuerdo al nivel de desempeño de los niños esto, permitió que cada 

grupo fuera a su ritmo y el desfase entre los grupos no afectara a ningún niño, sin embargo 

el tiempo de atención en ocasiones era limitado puesto que en alguno momento todos tendría 

dudas con respecto a la actividad. 

Durante la intervención nos percatamos que el avance de un grupo de niños era muy lento 

con respecto al resto de sus compañeros, por lo que se buscamos actividades diferentes a las 

previstas para atender la necesidad, esto provoco despegarnos de la planeación prevista y 

dedicarles más tiempo del pensado a algunos niños. 

En el desarrollo de las actividades consideramos sumamente importante la observación 

constate del trabajo de los niños con la intensión de identificar dificultades no mencionadas 

y solucionarlas en el momento que se presentasen, estas explicaciones adicionales estuvieron 

acompañadas con el uso material alternativo.  

La experiencia vivida en ambos grupos nos permitió observar las dificultades y las 

situaciones inesperadas que se pueden presentar durante la intervención, motivo por el cual 

podemos decir que un facilitador no puede atender a todos los niños, es por eso que se 

recomienda tener al menos 2 facilitadores en cada grupo lo cual estaría sujeto a la cantidad 

de niños y a las edades.  

5.5 Descripción de la Reunión Final  

La reunión final se llevó acabo semas después del termino de las intervenciones a la cual 

asistieron en su mayoría madres de familia de los niños y niñas de primero y segundo grado, 

así mismo asistió el director de la escuela y las maestras de cada grupo. La reunión se 

comenzó recordando que era MIA, cuáles eran sus objetivos, qué mide, así como retomando 

la propuesta de intervención que se les presento en la reunión de inicio a los padres y madres 

de familia, mencionando las modificaciones correspondientes de cada grupo y el motivo de 

estas. Se les presentaron los resultados globales (de ambos grupos en lectura y matemáticas), 

posteriormente se les presentaron los resultados de lectura y matemáticas por grupo, así como 

algunos datos interesantes que rescataron de las evaluaciones Pre y Post. Cuando se terminó 

la presentación cuantitativa se mencionaron algunas situaciones observadas durante las 
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sesiones, la importancia del apoyo de los padres en casa, el apoyo y trabajo colaborativo 

padres o madres de familia-maestros y la importancia de los aprendizajes básicos en primer 

y segundo grado. Posteriormente las madres de familia hicieron algunos comentarios como:  

• Gracias a mi hijo le gustaba trabajar con el maestro 

• Mi hijo solo quería venir cuando con el maestro de MIA 

• El material ayudo a que mi hijo entendiera más las matemáticas 

• A mi hija le gustaba mucho el material 

Luego tanto las maestras como el director de la escuela nos dieron las gracias por haber 

tomado en cuenta a la escuela, así como cosas y datos que recopilaron para implementar en 

el salón de clases. Al finalizar algunas madres de familia se nos acercaron para preguntarnos 

respecto al avance que había tenido sus hijos y la forma en que ellos podían apoyarlos en 

casa.  

6. Aprendizajes 

6.1 Aciertos intervención 

Tener una serie de actividades planeadas para cada sesión y material adicional que sirvió para 

complementar, sin embargo, cabe mencionar que no se esperaban tantos cambios en la 

práctica con los niños.  

El trabajo dentro del contexto escolar nos permitió observar cuales son los factores que 

intervienen en los procesos de aprendizaje y como con base en estos se pueden hacer 

adecuaciones. 

La experiencia frente al grupo nos permitió hacer adecuaciones de acuerdo al desempeño de 

los niños y al mismo tiempo trabajar específicamente en lo que se les dificultaba. 

La observación constate del trabajo que realizaban los niños permitió que hubiese una 

interacción constante que nos sirvió para detectar dificultades y hacer correcciones. 

Generar un ambiente de conocimiento y amistad, aquí podemos decir que los niños no nos 

veían como una figura de autoridad, sino como un tipo diferente de maestro. 

El trabajo con los grupos nos permitió consolidar la hipótesis que se tenía respecto a la 

importancia del apoyo en casa, ya que era muy notorio los niños a quienes les ayudaban en 

casa y a quienes no.  

Se permitió dar a conocer a los niños una nueva forma de trabajo y una nueva percepción de 

las matemáticas 

Se observó que hubo un cambio en los niños cuando se les decía que si podían  
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6.2 Retos de la intervención  

Podemos decir que estos factores son algunos de los cuales afectaron el trabajo de la 

intervención: 

El calendario escolar si bien establece tiempo de trabajo para las escuelas, al mismo tiempo 

impide que se le den seguimiento continuo a los temas que se abordan, teniéndolos que 

abordar fraccionados. 

La estructura de trabajo que establece la escuela es rígida, y se evidencia más cuando solo se 

trata de cumplir con el currículo dentro del aula, con esto hacemos referencia a las reglas y 

forma de trabajo dentro del espacio escolar la cual no coincidía del todo con nuestra propuesta 

de trabajo la cual buscaba tener niños participativos – activos y esto en ocasiones no se podía 

hacer, puesto que se consideraba como una forma desordena de aprender el hecho de escuchar 

a los niños, mover las bancas o tener formas diferentes de llegar a la solución de un problema.   

Trabajar sin el apoyo del maestro representaba un reto muy grande de superar, consideramos 

su intervención determinante cuando se atiende a niños de esta edad o grado escolar, sobre 

todo cuando son tan diversos los niveles de desempeño de los niños.  

Los traslados a la localidad diariamente pueden traer un desgaste físico a largo plazo, por eso 

es importante buscar facilitadores que pertenezcan a la localidad o a un lugar cercano a la 

misma. 

Los niños son tan cambiantes que en ocasiones pueden presentarse eventos extraordinarios 

como malos entendidos o agresiones físicas, por eso es importante que el facilitador se 

presente como mediador en estos casos, evitando que el problema continúe.  

El bajo nivel de participación de las madres y padres de familia en el aprendizaje de sus hijos; 

no los apoyaban en casa con la tarea o actividades asignadas. 

Fue difícil adaptar las actividades al grupo, pero lo que fue realmente complicado es dar 

seguimiento a un par de niños cuando los demás han acabado con las actividades asignadas 

y también están pidiendo tu atención.  

Los niños de USAER requieren de un acompañamiento personalizado lo que resulta difícil 

para un solo facilitador, por fortuna la maestra y los niños apoyaron a sus compañeros durante 

todas las sesiones. 

La inasistencia de algunos niños, ya que perdían la secuencia de las actividades por lo que se 

tenía que regresar a actividades vistas en las primeras sesiones 

La cantidad de niños respecto a la cantidad de facilitadores por grupo. Pudimos darnos cuenta 

en el transcurso de esta intervención que para grupos mayores a 10 niños es mejor trabajar 

por parejas debido a que las actividades requieren una atención personalizada, lo que a su 

vez ayuda a que todos los niños avancen a la par.  
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6.3 Efectividad de la intervención en los aprendizajes esperados 

Los resultados post-MIA mostraron un ligero avance comparado con el pre-MIA, lo cual 

concluimos puede ser resultado del trabaja colaborativo. 

Los niños aprendieron aritmética de una manera diferente, lo cual beneficio a varios niños 

que tenían dificultades en esta área de conocimiento. 

Mostrar una manera diferente de enseñar, en la que se guie a los niños durante el proceso de 

aprendizaje, también estableciendo un espacio de convivencia sano que permita la 

participación activa y el “error” no sea visto como algo negativo, sino como parte del proceso. 

Las maestras estaban comprometidas con sus grupos, además después de que abordáramos 

algunos temas durante la intervención ellas se comprometieron a darles seguimiento los días 

que no trabajábamos en esa escuela. 

Proponer a los niños crear sus propios problemas y resolverlos, les permitió vivir la solución 

de un problema completo, desde el cuestionamiento de una situación de la vida real, hasta la 

conclusión del mismo al encontrar su respuesta. 

A las maestras se les aportaron nuevos conceptos y perspectivas de ver las matemáticas, se 

les mostro que existen otros métodos para trabajar esta área.  
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CARTA DESCRIPTIVA 1 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Dinámica de 

presentación  

 Que los niños y las 

niñas se integren y 

conozcan sus gustos y 

preferencias para 

generar un ambiente de 

confianza 

 

 

¿Qué queremos que los 

niños logren con esta 

actividad? 

El facilitador repartirá una hoja blanca a cada miembro 

del grupo y se les pedirá dibujen el contorno de su mano 

(derecha o izquierda según corresponda). Cada 

participante escribirá en la palma de la mano su nombre 

y en cada uno de los dedos las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

Pulgar: ¿Cuál es tú color favorito? 

Índice: ¿Cuál es tú pasa tiempo favorito? 

Medio: ¿Cuál es tú comida favorita? 

Anular: ¿Cuál es el deporte que más te gusta?, Meñique 

¿Cuál es tú programa de televisión favorito? 

Al finalizar en plenaria cada niño compartirá sus 

respuestas.  

Posteriormente el facilitador repartirá a cada integrante 

del grupo un abate-lenguas y un marcador, en el que 

escribirán su nombre.  

• Hojas 

blancas 

• Abate-

lenguas 

• Marcadores  

40 

minutos  

Acuerdos 

MIA-SALÓN 

Que los miembros del 

grupo establezcan un 

ambiente de respeto y 

Pedir a los miembros del grupo que través de una lluvia 

de ideas mencionen una regla que les gustaría establecer 

durante el “espacio MIA”, el facilitador junto con ellos 

• Papel bond 

• Marcadores 

 15 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 1 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

confianza en donde se 

permita la partición libre 

de ideas 

seleccionara y agregará reglas que considere pertinentes. 

Al finalizar se escribirán en una cartulina y se pegaran 

dentro del salón en un lugar visible. 

  

RETROALIMENTACIÓN  

 

 

 

CARTA DESCRIPTIVA 2 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

MI 

LIBRETA 

MIA 

 Que las niñas y los 

niños elaboren un 

cuaderno de trabajo 

para actividades 

relacionadas con la 

intervención 

 

Se le reparte a cada miembro del grupo, papel corrugado 

de las siguientes medidas: 30x40 cm y media hoja con la 

palabra MIA (véase anexo). A cada niño (a), se le reparte 

pintura verde, amarilla, roja y azul para pintar las letras y 

blanca para pintar el papel corrugado, al finalizar se deja 

secar la pintura y se recortan y pegan las letras sobre la 

• Papel 

corrugado 

•  Hojas 

blancas 

• Pintura: azul, 

verde, roja, 

amarilla y 

blanca  

60 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 2 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

 

¿Qué queremos que los 

niños logren con esta 

actividad? 

portada de la libreta. Posteriormente se le reparte 10 hojas 

blancas a cada niño. 

Se les indica que, en casa con ayuda de sus padres, cosan 

las hojas para formar una libreta.  

Nota: el facilitador deberá llevar una imagen con el logo 

MIA a color para que los niños puedan guiarse al pintar 

las letras. 

El Sistema 

Decimal 

Que los niños conozcan 

las partes que integran 

el sistema decimal 

Todos sentados en círculo, al centro del salón el facilitador 

colocará la caja del sistema decimal, preguntará al grupo 

¿qué creen que haya adentro?, posteriormente el facilitador 

sacará la unidad y la mostrará al grupo, preguntará ¿qué es? 

¿a qué se parece? Y se mencionará su valor, luego una 

decena, una centena y una unidad de millar repitiendo la 

misma dinámica con una breve explicación de por qué su 

nombre.  

Se le preguntará al grupo: utilizando este material ¿cómo 

formarían la cantidad 53? Se le pedirá a un voluntario que 

pase a armar la cantidad utilizando el material de la caja del 

sistema decimal. Una vez formada la cantidad, se menciona 

• Caja del 

sistema 

decimal 

 15 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 2 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

otra cantidad y se pide un segundo voluntario. Se repite la 

actividad 2 o 3 veces utilizando diferentes cantidades.  

Posteriormente el facilitador mostrará un cubo verde y lo 

colocará frente a la unidad, luego mostrará el cubo azul y 

lo pondrá frente de la decena y por el último pondrá el cubo 

rojo frente a la centena y dará una breve explicación sobre 

el valor de cada cubo. 

RETROALIMENTACIÓN  
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CARTA DESCRIPTIVA 3 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Material 

BANCUBI y 

Sombreritos 

 Que las niñas y los 

niños se familiaricen 

con el material 

Todos sentados en sus bancas en forma de círculo o 

herradura. El facilitador sacara un cubo de cada color y se 

los mostrará a los miembros del grupo, pide que lo recorran 

para que todos los observen y manipulen, posteriormente 

preguntará al grupo, a través de una lluvia de ideas: ¿qué 

son?, ¿qué colores tienen? ¿de qué material creen que están 

hechos?, ¿para qué creen que sirven? ¿dónde han visto esa 

figura antes? ¿a qué se parece?, al finalizar el facilitador 

realizará una reflexión retomando las respuestas de los 

niños y niñas.  

 

Después, se le reparte a cada miembro del grupo su material 

BANCUBI* (bolsa con cubos, hoja amarilla y hoja negra). 

Se les pedirá a los miembros del grupo observen la forma 

de sacar y acomodar el material que realizará el facilitador, 

para que posteriormente lo repliquen. El facilitador 

realizará el acomodo y al finalizar se le preguntará al grupo 

lo siguiente: ¿Qué hice?, ¿cómo lo hice?, en seguida se les 

pide a los niños y niñas acomoden su material (puede 

acercarse al material del facilitador para guiarse), cuando 

todos terminen se les pregunta ¿qué forma tiene? ¿a qué se 

• Cubos  

• Bolsas de 

cubos por 

miembro del 

grupo 

• Hojas 

amarillas 

• Hojas negras   

35 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 3 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

parece? El facilitador retomará las respuestas y hará una 

breve retroalimentación recalcando el nombre de la 

actividad (“Sombreritos) y el uso de las dos manos.  

Torres  Se les dará un tiempo de juego con el material, en el que se 

les indicará a los niños y niñas construyan torres, edificios, 

casas, etc. Al finalizar se les pedirá a cada cuenten la 

cantidad de cubos utilizados en total y por color.  

• Material de 

trabajo 

(cubos)  

Imágenes de 

visualización 

 Que los niños 

observen las 

características de las 

figuras (color, 

cantidad y forma). 

El facilitador seleccionará una imagen de visualización 

(véase anexo), y la mostrará al grupo durante 5 segundos, 

posteriormente la retira y pedirá al grupo comiencen a 

armarla (Los niños y niñas comenzarán a armar hasta que 

el facilitador lo indique). Conforme vayan terminando el o 

los facilitadores se acercará al niño (a) y le mostrará la 

tarjeta con la imagen y se le preguntará: ¿lo qué tu hiciste 

es igual a la imagen de esta tarjeta?, si la respuesta es 

afirmativa, se le pide que borre1, si su respuesta es negativa, 

se le mostrará la imagen y se le pide que la modifique. Se 

•   20 

minutos  

 

                                                           
1 Borrar: Regresar los cubos a la forma de sombreritos.  
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CARTA DESCRIPTIVA 3 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

repite la actividad un par de veces con otras figuras de 

visualización. 

Después de la primera imagen de visualización se les 

pregunta a los niños, ¿qué hacen para poder armar la 

imagen? ¿qué observan?, recalcarles la importancia de 

observar tres aspectos principales que les facilitaran la 

construcción de la imagen: Figura, forma y color. 

 Banderas Los niños 

reconocerán la forma 

adecuada de guardar 

el material al finalizar 

cada sesión. 

Cada miembro del grupo, con sus cubos formaran 3 

rectángulos de 4x5 cubos (4 columnas de 5 cubos cada una, 

un rectángulo por cada color (véase anexo), posteriormente 

se les pedirá los guarden en sus estuches y los entreguen al 

o a los facilitadores junto con sus hojas de trabajo. 

• Cubos  

• Estuches  

20 

minutos 
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CARTA DESCRIPTIVA 4 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Sombreritos  Que los niños 

recuerden la forma 

adecuada de organizar 

el material previo a la 

actividad del día 

Se le repartirá a cada miembro del grupo su material de 

trabajo, se les pedirá los acomoden en forma de 

sombreritos, compuestos por 10 cubos, 3x3x1 (3 cubos 

de frente por 3 de fondo y un cubo en la parte superior 

en medio) (véase anexo) 

• Cubos 

• Hojas de 

trabajo  

20 

minutos 

Formación de 

cantidades  

Que los niños 

identifique el valor 

unidad, decena y 

centena con el uso del 

material 

El facilitador saca 3 cubos, verde, azul y rojo y retoma 

lo visto en la sesión 2 sobre el valor de cada cubo. 

Colocará en el pizarrón imágenes de los cubos con el 

valor correspondiente.  

Luego se les preguntara ¿cómo armarían la cantidad 6 

con los cubos?, se les dará un momento para que 

formen la cantidad y posteriormente se hace una 

revisión rápida del material de cada niño y niña; El 

facilitador retomará las ideas que más se acerquen a la 

forma de acomodar cantidades en BANCUBI es decir 

de derecha a izquierda comenzando por las unidades y 

en columnas (véase anexo) y se les explicará la forma 

más fácil de hacerlo. Se les dictará una cifra impar 3,5,7 

o 9, se repite la dinámica revisar-retomar ideas-explicar 

forma de acomodo. 

• Bolsas de cubos 

por miembro 

del grupo 

• Hojas amarillas 

• Hojas negras  

•   

30 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 4 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Una vez dadas las explicaciones, se les dictará a los 

miembros del grupo cantidades de 1 o 2 cifras 

(unidades y decenas); el o los facilitadores pasarán con 

cada niño (a) a revisar las cantidades formadas, si es 

correcta la cantidad y la forma de acomodar el material 

se les pide que borren, si esto es incorrecto se les pedirá 

observen la cantidad y forma de acomodo del 

compañero más cercano que lo haya hecho 

correctamente para que corrijan y reacomoden.  Una 

vez revisadas las cantidades se les pedirá que borren 

para poder dictarles la siguiente. Se repite la actividad 

con varias cantidades. 

Nota: La cantidad de dígitos dependerán del nivel de 

comprensión y conocimiento de cada grupo, pudiendo 

utilizar cantidades de 1, 2 o hasta 3 cifras.  

Imágenes de 

visualización 

 Que el niño a través de 

la observación 

reconozca las 

principales 

características de un 

objeto. 

El facilitador seleccionará una imagen de visualización 

(véase anexo), y la mostrará al grupo durante 5 

segundos, posteriormente la retira y pedirá al grupo 

comiencen a armarla (Los niños y niñas comenzarán a 

armar hasta que el facilitador lo indique). Conforme 

vayan terminando el o los facilitadores se acercará al 

• Imágenes de 

visualización 

• Material de 

trabajo (cubos)  

 15 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 4 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

niño (a) y le mostrará la tarjeta con la imagen y se le 

preguntará: ¿lo qué tu hiciste es igual a la imagen de 

esta tarjeta?, si la respuesta es afirmativa, se le pide que 

borre2, si su respuesta es negativa, se le mostrará la 

imagen y se le pide que la modifique. Se repite la 

actividad un par de veces con otras figuras de 

visualización. 

Se les recordarán los tres aspectos principales que les 

facilitaran la construcción de la imagen: Figura, forma 

y color. 

 Banderas Los niños practicaran 

la forma de guardar el 

material según 

recuerden con el 

apoyo de sus 

compañeros 

Cada miembro del grupo, con sus cubos formaran 3 

rectángulos de 4x5 cubos (4 columnas de 5 cubos cada 

una, un rectángulo por cada color (véase anexo), 

posteriormente se les pedirá los guarden en sus 

estuches y los entreguen al o a los facilitadores junto 

con sus hojas de trabajo. 

• Cubos  

• Estuches  

20 

minutos 

 

RETROALIMENTACIÓN  

                                                           
2 Borrar: Regresar los cubos a la forma de sombreritos.  
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CARTA DESCRIPTIVA 5 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Formación de 

cantidades 

con tarjetas  

Los niños practicaran la 

formación de 

cantidades con 

unidades, decentes y 

centenas apoyándose 

del material de trabajo 

Todos sentados en círculo o en forma de herradura en sus 

bancas, se les repartirá su material y se les pedirá formen 

sombreritos. Posteriormente el facilitador hará un breve 

repaso del tema formación de cantidades a través de dos 

actividades, la primera será un repaso a través de las 

siguientes preguntas: ¿qué color de cubos ocupamos para 

las unidades? ¿qué color de cubos ocupamos para las 

decenas?, ¿qué color de cubos utilizamos para las 

centenas?, en la segunda actividad, se les dictarán 3 

cantidades a los miembros del grupo de 2 y/o 3 cifras.   

Posteriormente a cada niño (a) del grupo se les repartirá 

una tarjeta con 7 cantidades, se les pedirá formen las 

cantidades en sus hojas de trabajo una por una utilizando 

su material de trabajo, conforme acaben la cantidad uno 

de los facilitadores pasará a revisar que la cantidad este 

formada correctamente, si está es correcta se le indicará 

que borren, en caso de ser incorrecta el facilitador le 

explicara al niño (a) como formar las cantidades.   

 

• Bolsas de 

cubos por 

miembro del 

grupo 

• Hojas 

amarillas 

• Hojas negras  

• Tarjetas con 

cantidades  

40 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 5 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Nota: La cantidad de dígitos dependerán del nivel de 

comprensión y conocimiento de cada grupo, pudiendo 

utilizar cantidades de 1, 2 o hasta 3 cifras.  

Nota 2: Es importante recordarles a los niños (as) la 

forma correcta de acomodar las cantidades es de derecha 

a izquierda comenzando por las unidades y en columnas 

de dos (véase anexo mismo anexo de formación de 

cantidades) 

 Banderas Los niños practicaran la 

forma de guardar el 

material según 

recuerden con el apoyo 

de sus compañeros 

Cada miembro del grupo, con sus cubos formaran 3 

rectángulos de 4x5 cubos (4 columnas de 5 cubos cada 

una, un rectángulo por cada color (véase anexo), 

posteriormente se les pedirá los guarden en sus estuches 

y los entreguen al o a los facilitadores junto con sus hojas 

de trabajo. 

• Cubos  

• Estuches  

20 

minutos  

Círculos y 

Cantidades  

 Los niños identificaran 

múltiplos de 10 en 10 a 

través de un juego  

En el patio el facilitador dibujará 11 círculos grandes 

separados uno de otro; dentro de cada círculo escribirá 

con número múltiplos de 10 hasta llegar al 100 de manera 

desordenada (véase imagen), en uno de los círculos se 

incluirá el 0.  

• Gises   20 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 5 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Instrucciones del juego. 

El facilitador pinta con gis pinta una raya que será la línea 

de salida, todos los niños y niñas se colocarán de tras de 

ella. 

El facilitador dirá un número ej.: 20, los niños (as) 

deberán correr y colocarse dentro del círculo donde se 

encuentre el número mencionado, el facilitador verificará 

que se hayan colocado en el número correcto, 

posteriormente mencionará otro número y los niños (as) 

deberán repetir la dinámica. Así sucesivamente con todos 

los múltiplos hasta el 100, se pueden repetir las 

cantidades varias veces. 

Al finalizar repasar los números de 10 en 10 hasta el 100 

Nota: Los números se deberán mencionar de manera 

alternada, por ejemplo: 70, 10, 90, 50, 70, 0 etc.  

RETROALIMENTACIÓN  
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CARTA DESCRIPTIVA 6 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Ejercicios  Que los niños 

demuestren de manera 

escrita y verbal los 

conocimientos 

adquiridos 

Los niños y las niñas realizarán los ejercicios que se 

encuentran en el anexo QUÉ NÚMERO ES (anexar todas las 

actividades de cantidades). El o los facilitadores resolverán 

dudas y explicarán a los niños (as) cuando tengan dudas o se 

les observe alguna dificultad durante la realización del 

ejercicio.  

• Ejercicios 90 

minutos  

RETROALIMENTACIÓN DE LOS EJERCICIOS  

 

 

CARTA DESCRIPTIVA 7 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

BANBANCUBI  Que los niños 

representen cantidades 

y cambios de unidades 

a decenas y de 

decenas a centenas. 

El facilitador a través de una lluvia de ideas, pedirá 

comenten ¿qué es un banco? ¿qué se hace en el banco?, 

posteriormente el facilitador retroalimentará las 

respuestas. 

La actividad se dividirá en dos momentos.  

   30 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 7 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Primer momento:   

Se dividirá al grupo en dos grupos, el primer grupo serán 

los cajeros a quien se les repartirá un gafete y la hoja 

cajero (véase materiales en anexo BANBANCUBI), se 

les pedirá acomoden sus bancas en dos hileras una en 

cada extremo del salón.  

El segundo grupo serán los clientes quienes sólo 

utilizarán su material de trabajo, recordando los colores y 

valores.  

A cada cajero se les asigna un cliente, el cliente llegará 

con el cajero y seguirá las instrucciones que el facilitador 

indique, el cajero deberá anotara en la hoja los datos de 

su cliente que se le pide y los movimientos que su cliente 

haga.  

Habrá dos tipos de movimientos que realizarán los 

clientes depósito y retiro. El facilitador comenzará 

diciendo: -Los clientes llegan al banco y depositan $5.00, 

en este momento los clientes sacan de su estuche la 

cantidad correspondiente de cubos de acuerdo al valor y 

los entregará a su cajero, el cajero recibirá los cubos y en 
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CARTA DESCRIPTIVA 7 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

la columna depósito anotará la cantidad depositada por el 

cliente. Posteriormente el facilitador indica: - El cliente 

llega al banco y retira $2.00, en este momento el cajero 

tomará la cantidad indicada y se la entregará a su cliente, 

posteriormente anota en la columna retiro la cantidad 

retirada.  

Se repite la actividad hasta llenar toda la tabla.  

 

Iniciación a la 

suma con y sin 

cambio  

Los niños practicaran 

los cambios de valor 

manipulando el 

material de trabajo 

Segundo momento 

El facilitador pegará en el pizarrón una tabla o dibujos 

con equivalencias como la que se muestra en el ANEXO 

CAMBIOS, se les indicará a los niños (as), inviertan sus 

papeles los que fueron cajeros ahora serán clientes y 

Viceversa. Se utilizarán 2 estuches de cubos o 20 cubos o 

fichas de cada color. Un estuche lo tendrá el cajero y otro 

el cliente, el facilitador dará las siguientes indicaciones 

para que las realicen:  

• Los clientes llegan al BANBANCUBI y le piden a su 

cajero que les cambie 10 cubos verdes por 1 cubo azul. 

• Cubos  

• Estuches  

30 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 7 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

•  Los clientes llegan con su cajero y le piden a su cajero 

que les cambie 1 cubo azul por 10 cubos verdes 

Antes de continuar con la actividad el facilitador explica 

los cambios utilizando el material de trabajo. Se sigue con 

el juego, el facilitador Indica: 

• Depositaran al banco la cantidad $26.00 (el facilitador 

preguntará en plenaria que cubos necesitan) 

• Hacer el ejercicio con diferentes cantidades utilizando 

cambios. 

 

 Banderas Los niños practicaran 

la forma de guardar el 

material según 

recuerden con el 

apoyo de sus 

compañeros 

Cada miembro del grupo, con sus cubos formaran 3 

rectángulos de 4x5 cubos (4 columnas de 5 cubos cada 

una, un rectángulo por cada color (véase anexo), 

posteriormente se les pedirá los guarden en sus estuches 

y los entreguen al o a los facilitadores junto con sus hojas 

de trabajo. 

• Cubos  

• Estuches  

20 

minutos  

RETROALIMENTACIÓN  
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SESION 8 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Actividad 

General 

Aguas 

 

los niños ejercitaran el 

uso de la suma 

resolviendo un problema 

Mencionará a los niños que Andrea y Pedro tienen una 

duda y requieren de nuestra ayuda; ellos quieren saber 

¿Qué ingredientes necesitan para hacer agua de 

limón/naranja?  Para poner un puesto de aguas. 

*Ellos ya tienen los limones/naranjas. 

A) El facilitador hará pequeños grupos de trabajo de 

dos niños cada uno. 

B) Ahora asignara a cada grupo un sabor limón o 

naranja.  

C) Se les pedirá que anoten todos los ingredientes 

que ellos consideras necesarios para hacer el 

agua. 

D) El facilitador revisará las anotaciones que hacen 

y la escritura para hacer correcciones en caso de 

ser necesario. 

*Los niños pueden acompañar su lista de dibujos y 

colores; cuidar el tiempo de trabajo. 

E) Ahora el facilitador en plenaria preguntara a cada 

equipo sus ingredientes y los anotara en forma de 

lista dejando un espacio para el valor. 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de los 

productos/con 

nombre 

• Papeles con 

valores numéricos  

• Dos caras Andrea y 

pedro 

50 minutos  
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SESION 8 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

**El facilitador debe pegar en la parte superior una 

imagen del árbol o frutas, cada imagen debe tener 

nombre y valor. 

F) El facilitador propondrá una lista básica y pedirá 

a los niños que escriban o dibujen los objetos que 

faltaron. 

*En caso de ser mencionado un objeto que no se 

considere en la lista no será agregado, y se explicará 

porque, pero no se les solicita borrarlo. 

G) Se le agregará un valor a cada artículo 

anotándolo en el pizarrón y se propondrán dos o 

tres pequeñas listas con los ingredientes para 

realizar la suma. 

H) Se revisarán los resultados generales y finales en 

plenaria; se concluye de forma grupal cuantos 

ingredientes requirieron y el costo total por agua. 

*El facilitador debe en todo momento revisar cuando los 

niños escriben o realizan acciones matemáticas para 

realizar observaciones de ser necesario.  
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SESION 8 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Enunciados 

cortos 

A) Apoyándose del material ya usado en la actividad 

anterior más otro adicional, los facilitadores 

escribirán un enunciado  

en el pizarrón, por ejemplo: 

 

*Andrea compro _ m_nz_n_ que costaban $___ 

**El facilitador deberá apoyarse de las imágenes y caras 

para rehacer nuevos enunciados; en caso de ser necesaria 

una nueva explicación.  

 

B) En el enunciado el nombre debe estar 

representada por una cara a la cual se le asignara 

un nombre (Andrea/Pedro). 

C) Ahora deberá haber una imagen del 

articulo/fruta/producto que se comprara, para 

que el niño observe la cantidad y lo coloque en el 

guion correspondiente, por ejemplo si son tres 

manzanas entonces el niño colocara el número en 

el guion verde. 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de los 

productos/con 

nombre 

• Papeles con 

valores numéricos  

• Dos caras Andrea y 

pedro. 

• Hoja de trabajo  

30 minutos 
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SESION 8 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

D) En el nombre del artículo/fruta/producto deberá 

tener letras faltantes, este producto debe ser 

representado con una imagen; el niño colocara 

las letras faltantes.   

E) En el último $_ colocaran el precio que tenía 

cada producto de manera individual; 

F) Finalmente harán la suma total de los 

artículos/frutas/productos adquiridos de acuerdo 

con el enunciado.  

 

El facilitador presentará por escrito una serie de 

enunciados con las características antes mencionadas y 

se les solicita a los niños que las resuelvan siguiendo el 

ejemplo. 
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SESION 9 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Actividad 

General 

Figuras 

Los niños practicaran la 

acción suma 

identificando valores 

Presentación de figuras: 

A) Se mostraran las figuras a los niños y se 

mencionara su nombre (pegar imagen y nombre 

con letras faltantes);  

B) los niños deberán completar el nombre de la 

figura y colocar su número de lados en el 

pizarrón (números impresos), el facilitador 

desarrollara esta actividad en plenaria. 

C) Posteriormente el facilitador colocara una línea 

de figuras (triángulo, cuadrado, rectángulo o 

pentágono) y se les preguntara a los niños 

¿cuántos lados hay en total?; La dificultad debe 

ser de acuerdo al nivel del grupo. 

*Es importante que el facilitador guíe a los estudiantes 

evitando que se confundan; dejar que los niños usen el 

material de apoyo en caso de que lo requieran. 

D) El facilitador repartirá una actividad a los 

estudiantes y observará como realizan la acción 

suma, contando el total de lados de las figuras.  

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de las figuras 

geométricas  

• Papeles con 

valores numéricos  

• Hoja de trabajo  

 

40 minutos  
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SESION 9 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

E) Se deberá hacer una revisión en plenaria en caso 

de observar dificultades y corroborar resultados 

entre los miembros del grupo.  

Series El facilitador menciona que se desarrollara una actividad 

parecida a la anterior solo que en esta ocasión serán solo 

números: 

 

1. El facilitador hará una línea de cuadrados 

continuos; estos servirán para realizar un 

ejemplo de lo que se realizara.  

2. El facilitador colocara la numeración por 

ejemplo (1 _ 3 _ 5 _) y aquí mencionará a los  

niños que debemos encontrar a los números que 

faltan y completan la serie. 

3. Se les deberá incitar a participar y justos 

confirmar que número falta y la justificación. 

*El facilitador deja que los niños usen el material de 

apoyo en caso de que lo requieran. 

4. El facilitador repartirá una hoja de trabajo, en la 

cual los niños completaran algunas series, con o 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

en forma de serie 

Papeles con 

valores numéricos 

• Hoja de trabajo  

40 minutos 
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SESION 9 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

sin el apoyo de su material; el facilitador debe 

estar  observando los procedimientos de los niños 

y solucionar dudas en caso de ser necesario. 

5. Las series pueden ser iguales o diferentes de 

acuerdo al nivel de logro alcanzado por cada 

niño.  

6. Finalmente se les preguntara a los  niños como 

las resolvieron de manera individual o en 

plenaria, esto con la intensión de hacer una 

revisión final de los resultados encontrados.  

7. En caso de haber alguna inconsistencia se 

invitara al niño a realizar nuevamente la acción 

suma y se le apoya directamente.  

8. Los niños que finalicen podrán comprar 

respuestas con otros compañeros. 
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CARTA DESCRIPTIVA 10 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Rompecabezas Los niños 

resolverán 

ejercicios que 

impliquen la 

acción sumar y 

restar 

Sentados en pequeños grupos (de 4 o 5 personas por grupo), 

de preferencia en grupos de acuerdo a su desempeño.  

El facilitador, repartirá las actividades que se encuentran en 

el anexo (HSD) de manera individual. Cada vez que un niño 

acabe la actividad se revisará que las respuestas sean 

correctas y luego se le dará una parte de un rompecabezas, 

en caso contrario se le hará las correcciones 

correspondientes y se le pedirá corrija, así sucesivamente 

hasta que obtengan todas las piezas que forman el 

rompecabezas.  

El o los facilitadores resolverán dudas conforme surjan. 

 

• Hojas de 

ejercicios  

• Rompecabezas 

80 

minutos  

RETROALIMENTACIÓN  
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CARTA DESCRIPTIVA 11 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Fichas 

y 

Valor 

A través de un 

juego los niños 

practicaran la 

acción suma con y 

sin cambios 

En el patio el facilitador dibuja círculos con gis, un círculo por cada dos 

personas y líneas a ½ metro, 1 metro y ½ aproximadamente de distancia 

del círculo, enumerarlas de preferencia. 

En el salón forma equipos de dos personas y cada equipo le repartirá 20 

fichas de 4 cuatro colores diferentes (Rojo, verde, amarillo, azul, 5 de cada 

color), junto con 2 hojas (véase anexo hoja fichas). 

Al salir al patio se les asigna un círculo, la indicación será la siguiente:  

• Cada uno tiene 20 fichas, uno de ustedes tirara las fichas una por una 

tratando de que entren dentro del círculo, las fichas de color rojo y 

las de color verde, las lanzaran al círculo desde la línea 1, las fichas 

de color amarillo las lanzaran desde la línea 2 y las fichas de color 

azul desde la línea 3.  

• Mientras que su compañero está del otro lado del círculo, el anotará 

la cantidad de fichas de cada color que caigan dentro del círculo.  

• Cuando uno termine invierten los papeles, quien lanza ahora anota y 

viceversa. Se repite la dinámica.  

Una vez que todos terminen, dentro del salón se pondrá una lámina con 

los valores de cada ficha (el facilitador puede asignar los valores que 

desee a las fichas dependiendo del conocimiento del grupo) véase anexo 

(valores fichas). Se les pedirá a los miembros del grupo hagan la suma 

• Fichas 

de 

colores 

verde, 

rojo, 

amarillo 

y azul 

• Gises  

80 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 11 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

correspondiente de sus fichas con los valores, para sacar el total de puntos 

obtenidos por persona y luego la suma total por equipo.  

Variación: Se dibujan varios círculos dentro de un círculo, cada uno 

tendrá un valor diferente, se lanzan las fichas. Al finalizar se hace el 

conteo de la cantidad de fichas que hay dentro de cada circulo, por 

ejemplo, si cae 4 fichas en el círculo que vale 20, la suma total será 80, 

así con los demás círculos.  

RETROALIMENTACIÓN  

 

 

CARTA DESCRIPTIVA 12 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Juegos de 

mesa 

Que los niños 

ejerciten los 

conocimientos 

El o los facilitadores formarán 4 equipos (esto dependerá del 

tamaño del grupo), a cada equipo se les reparte 1 juego de mesa 

(Domino, serpientes y escaleras, la oca, turista, memorama, etc.) 

Se les dará 10 minutos de juego y se les rotará el juego a los equipos 

• Juegos 

de mesa 

45 

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 12 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

adquiridos a través de 

juegos  

de tal manera que cada equipo jugué mínimo 3 diferentes juegos. 

Siguiendo las reglas de cada juego. 

Jugando 

en el 

patio 

En el patio el o los facilitadores dibujan 2 o más juegos del avión, 

dependiendo de la cantidad de miembros del grupo. Se forman 

equipos según la cantidad de aviones dibujados. Se les explicará 

las reglas del juego y luego ¡a jugar! 

Nota: el o los facilitadores pueden incluir otro juego, según el 

tamaño y las características del grupo.  

• Gises 30 

minutos  

RETROALIMENTACIÓN  

 

CARTA DESCRIPTIVA 13 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

La 

Tienda  

Los niños demostraran 

los conocimientos 

adquiridos a través del 

juego de la tiendita  

• Los miembros del grupo sacaran y acomodaran su material 

de trabajo en sombreritos. 

• Dentro del salón el o los facilitadores instalaran una tiendita, 

con productos que regularmente los y las niñas compran 

• Productos 

para la 

tienda 

80  

minutos  
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CARTA DESCRIPTIVA 13 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

(verduras, frutas, cajas de pasta, cereal, leche, shampoo, 

jabón, etc.) junto con sus precios.  

• Se dará un momento para que los niños (as) del grupo 

observen y comenten que productos se encuentran sobre la 

mesa.  

• El facilitador dictará algunos ejercicios utilizando los 

productos incluyendo la acción suma y resta. Por ejemplo: Si 

yo voy a la tienda y compro una caja de leche y 2 tomates, 

¿cuánto tendré que pagar?, los miembros del grupo formaran 

las cantidades utilizando el material y realizando la acción 

sumar para responder Nota: retomar los cambios con el 

material visto en la sesión 7.  

• El facilitador invitará a algunos miembros del grupo para 

tomar productos y formular problemas.  

• Se les pedirá guarden su material. 

• Se repetirá la actividad, esta vez utilizando números y 

realizando las operaciones en el pintarron y en su libreta 

MIA. 

• Material de 

trabajo 

• Tarjetas con 

números 

RETROALIMENTACIÓN  

 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

30 

 

CARTA DESCRIPTIVA 14 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Resta Que los niños 

practiquen la acción 

resta apoyándose del 

material de trabajo  

• Los miembros del grupo sacaran y acomodaran su material 

de trabajo en sombreritos. 

• El facilitador(a) pedirá que formen la cantidad 25 y pedirá 

a los miembros del grupo la formen con los cubos, 

posteriormente pedirá que realicen la acción quitar/restar la 

cantidad 5 el o los facilitadores preguntaran ¿cómo lo 

harían?, se les pedirá que lo realicen, el o los facilitadores 

revisaran lo realizado, preguntará ¿qué hicimos? ¿cómo lo 

hicimos? ¿Qué otros sinónimos podremos ocupar para la 

acción restar? Luego el o los facilitadores explicaran los 

dos métodos utilizados para restar (véase anexo resta). 

Hacer varios ejercicios de resta sin cambios con diferentes 

cantidades. 

Nota: Para introducir al tema a los niños (as) puede ocupar el 

juego de la pirinola.  

• Material de 

trabajo 

(cubos, 

fichas, etc.) 

• Dados de 

colores  

70  

minutos  

Para la resta con cambios: 

• Se les dictará una cantidad a los niños(as) por ejemplo 53 y 

se les pedirá que realicen la acción quitar o restar la 

cantidad 27, se hará una pausa para preguntarles ¿Cómo lo 

harían?, se da un espacio para que desarrollen sus ideas a 

través de la manipulación de los cubos, el o los facilitadores 
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CARTA DESCRIPTIVA 14 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

pasan a revisar el método realizado.  Uno de los 

facilitadores explicará la forma de restar utilizando los 

cambios con los cubos (véase anexo cambios resta)., luego 

de la explicación el o los facilitadores dictaran otras 

cantidades para restar en donde se utilicen los cambios. 

• El facilitador tomará 3 dados uno verde uno azul y otro 

rojo, lanzará los dados comenzado por el verde. Dictará las 

cantidades para que los niños (as) las formen, volverá a 

lanzar los dados está vez sólo verde y azul, ahora pedirá 

resten o quiten la cantidad que indican los dados. Repetir la 

actividad un par de veces.  

• Luego se formarán parejas y se les repartirán 3 dados por 

pareja repitiendo la actividad.  

 

Banderas 

Los niños practicaran 

la forma de guardar el 

material según 

recuerden con el 

apoyo de sus 

compañeros 

Cada miembro del grupo, con sus cubos formaran 3 

rectángulos de 4x5 cubos (4 columnas de 5 cubos cada una, 

un rectángulo por cada color (véase anexo), posteriormente se 

les pedirá los guarden en sus estuches y los entreguen al o a 

los facilitadores junto con sus hojas de trabajo. 

• Cubos  

• Estuches  

20 

minutos  

RETROALIMENTACIÓN  
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CARTA DESCRIPTIVA 15 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

La resta 

en familia  

Que los padres y madres de 

familia adopten conceptos y 

procedimientos de la acción 

suma y resta para 

complementar el aprendizaje 

de sus hijos en casa. 

Todos los niños y niñas sentados (as) en forma de 

herradura con su material en sombreritos.  

Los facilitadores pedirán a los padres y madres de familia 

se coloquen detrás de sus hijos (as) y observen las 

actividades que se realizarán.  

Las actividades se dividirán en tres momentos: 

• Repaso: 

Uno de los facilitadores dictará cantidades (4 o 5) para que 

los niños (as) las formen usando su material,  

Luego se les dictarán cantidades de 2 o 3 cifras con 

cambio para que las junten o sumen.  

Nota: entre cada cantidad los facilitadores verificaran que 

la cantidad sea correcta, así como la forma de acomodo, 

borrar entre cada cantidad u acción (regresar el material a 

su acomodo inicial). 

  

  70  

minutos  

• Aprendiendo con mi hijo (a):  
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CARTA DESCRIPTIVA 15 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

(En esta actividad los padres serán quienes manipulen el 

material) 

Se les pedirá a los padres o madres de familia que se 

sienten en las sillas de sus hijos (as) y a los niños se les 

pedirá se coloquen delante de las mensas de frente a su 

mamá o papá. El facilitador indicara: que ahora serán ellos 

los aprendices y sus hijos los guías. En plenaria los niños 

(as) comentaran aspectos principales del material y la 

forma de trabajo (reglas, valores, características). 

Uno de los facilitadores dictará cantidades y otras que 

involucren la acción sumar. Los facilitadores pasarán a 

revisar cada vez que se termine un ejercicio. (Repetir está 

actividad varias veces)  

Luego se les dictará la cantidad 30 y se les pide quiten la 

cantidad 10 al final se preguntará ¿cuánto quedó?, luego 

se les pide formen la cantidad 41 y le quiten o resten la 

cantidad 29, se les preguntará en plenaria ¿Se puede? 

¿Cómo lo harían?, se retomarán las respuestas acertadas.  

Se les dará una breve explicación de los cambios. 
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CARTA DESCRIPTIVA 15 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades 
Apoyo 

didáctico 
Duración 

Se les dictarán otras cantidades para realizar restas con 

cambios  

  • Recapitulo 

Se les pedirá a los niños (as) salgan del salón. Dentro uno 

de los facilitadores explicará la forma de trabajo, reglas, 

características, el uso de las matemáticas en la vida 

cotidiana y la importancia del trabajo en casa y apoyo de 

los padres; se resolverán dudas respecto al uso del 

material y las acciones matemáticas.  

  

 Banderas Los niños practicaran la forma 

de guardar el material según 

recuerden con el apoyo de sus 

padres 

Cada niño (a) con ayuda de su mamá o papá, con sus cubos 

formaran 3 rectángulos de 4x5 cubos (4 columnas de 5 

cubos cada una, un rectángulo por cada color (véase 

anexo), posteriormente se les pedirá los guarden en sus 

estuches y los entreguen al o a los facilitadores junto con 

sus hojas de trabajo. 

• Cubos  

• Estuches  

20 

minutos  

RETROALIMENTACIÓN  
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SESION 16 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Actividad 

General 

Diagrama de 

flujo suma y 

resta 

Que los niños 

demuestren el uso 

correcto de las acciones 

suma y resta 

El facilitador en el pizarrón hará la forma de un diagrama 

de flujo: 

A. Se harán figuras unidas por una línea y entre ellas 

una acción matemática. 

B. El facilitador podrá un ejemplo para trabajar en 

plenaria, les menciona a los estudiantes que 

deben observar con detalle los signos antes de 

pasar al pizarrón. 

C. Se elegirá a los niños al azar y pasaran uno a uno 

al pizarrón y los demás deberán observar que es 

lo que se hará. 

D. Ejemplo: el diagrama de flujo sigue un orden, 

cada cuadro está unido por un signo (+ o -) y el 

resultado se coloca en el siguiente cuadro 

siguiendo la secuencia. 

E. Mencionar a los niños que deben evitar decir la 

respuesta a menos de que se les solicite, ya que 

todos tendrán la oportunidad de resolver una 

acción.  

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de las figuras 

geométricas  

• Papeles con 

valores numéricos 

• Hoja de trabajo   

80 minutos  
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SESION 16 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

F. Durante el proceso se deben ir haciendo 

sugerencias, cuestionamientos y resaltar la 

importancia de observar la acción a realizar. 

*El facilitador deja que los niños usen el material de 

apoyo en caso de que lo requieran. 

G. El facilitador repartirá una hoja de trabajo con un 

diagrama de flujo el cual sigue la misma 

dinámica de lo trabajado previamente en el 

pizarrón.  

H. Durante el trabajo el facilitador deberá ir 

observando las resoluciones de los niños y hacer 

aclaraciones o apoyar en donde se considere 

necesario.  

I. Los niños que finalicen podrán comprar 

respuestas con otros compañeros.  
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SESION 17 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Actividad 

General 

Resolver 

enunciados de 

suma y resta 

Resolver enunciados de 

suma y resta 

Los problemas: 

1. El facilitador llevará una caja con caras, objetos, 

cosas, etc. que le sirvan para explicar los 

problemas. 

2. Escribirá un problema sustituyendo las palabras 

por objetos que vienen en la caja (cuidando que 

no pierda el sentido) esto con la intención de 

identificar algunas partes del problema. 

3. Se buscará que los niños identifiquen las partes 

del problema leyendo las caras y objetos. 

4. Es importante mencionar algunos sinónimos de 

la acción suma y resta. 

5. El facilitador explicará los problemas y buscará 

que los niños participen y de manera grupal se 

resolverán. Se resolverán la cantidad de 

problemas que se considere necesarios hasta que 

nos niños puedan seguir la manera de trabajo. 

6. Se reparte la hoja de trabajo con problemas 

elaborados de la manera antes sugerida. 

7.  Se observará el trabajo de los niños. 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de las figuras 

geométricas  

• Papeles con 

valores numéricos 

• Imágenes de caras, 

objetos, cosas, etc.   

80 minutos  
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SESION 17 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

8. Se explicará nuevamente a los niños que se les 

dificulte la actividad.  

9. Finalmente se revisarán en plenaria las 

respuestas y los trabajos realizados por los niños; 

explicar en el pizarrón los problemas donde se 

presenten mayores dificultades. 

 

SESION 18 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Actividad 

General 

Repaso de resta 

con 

cambios/ejercici

os en papel resta 

Los niños resolverán 

ejercicios de suma y 

resta en su forma 

convencional 

El facilitador escribirá dos enunciados cortos que 

involucren la suma y resta: 

*se reparten previamente signo de más y menos a cada 

niño. 

1. En plenaria el facilitador leerá los enunciados, 

uno a la vez, y pedirá a los niños lo lean 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de las figuras 

geométricas  

80 minutos  
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SESION 18 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

nuevamente (3 minutos), ahora les pedirá que 

alcen la acción que piensan deben aplicar para 

resolver el enunciado presentado.  

2. Se hará un conteo de los niños de acuerdo a su 

signo y se pedirán algunos comentarios, antes de 

pasar a las operaciones. 

Lo que se busca aquí es que los niños puedan expresar 

cuales son algunas de las consideraciones que tienen 

antes de realizar una acción y compartir algunos 

comentarios que orienten su forma de resolver 

problemas. 

3. El facilitador realizará las operaciones 

considerando los comentarios de los niños. 

4. Se repartirá la hoja de trabajo en la cual los niños 

deben realizar acciones de suma y resta con/sin 

cambios. 

5. Es importante observar su manera de resolución 

y acompañar a los niños que se les dificulte la 

actividad.  

6. Esta actividad no requiere que se realice una 

revisión en plenaria, pero si deberá el facilitador 

• Papeles con 

valores numéricos  

• Hoja de trabajo  

• Hojas con signos 
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SESION 18 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

identificar posibles dificultades que se deben 

trabajar.  

 

 

SESION 19 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

Actividad 

General 

Inventando un 

problema Que los niños 

identifiquen acciones 

matemáticas en 

ejercicios  

El facilitador propondrá a los niños inventaran sus 

oraciones/problemas. 

1. El facilitador llevara imágenes de animales, 

personas, cosas u objetos y los pondrá en una 

caja. 

2. Se les pedirá a los niños pasar de uno en uno y 

tomen de la caja dos o tres imágenes, con estas 

los niños deberán inventar un problema y 

escribirlo en su libreta MIA. 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de las figuras 

geométricas  

• Papeles con 

valores numéricos 

• Imágenes de caras, 

objetos, cosas, etc.   

80 minutos  
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SESION 19 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

*Es importante que los niños escriban el problema, pero 

con los niños que tengan dificultades se debe hacer un 

pequeño grupo y trabajar con ellos de manera alterna.  

3. El facilitador deberá observar lo que escriben los 

niños y realizar observaciones, esto con la 

finalidad de que tengan problemas que se puedan 

compartir con otros niños. 

4. Posteriormente cambiarán sus problemas con 

otros y los resolverán. 

5. El facilitador debe observar detenidamente que 

es lo que hacen los niños, cuidando que los 

procedimientos de resolución sean correctos. 

6. Finalmente se les dará una hoja de trabajo con 

dos problemas que deben resolver. 

7. El facilitador debe resolver confusiones que se 

generen y vigilar que el procedimiento de 

resolución sea adecuado.  

8. Los niños que finalicen comparan respuestas con 

sus compañeros.  
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SESION 20 

Tema Objetivo Técnica Didáctica/Actividades Apoyo didáctico 
Duración 

 

 

Problemas 

matemáticos 

Que los niños 

demuestren de manera 

escrita y verbal la 

solución de ejercicios  

matemáticos 

 Esta actividad depende de lo observado previamente por 

los facilitadores: 

1. Los facilitadores darán a los niños la actividad 

final, la cual resolverán mientras el facilitador se 

acerca a observar.  

2. El facilitador se acercará a cada uno de los niños 

y les preguntara sobre el cómo llegaron a cierto 

resultado, dándoles la oportunidad de expresarse. 

3. Los niños que tengan dificultades pueden 

apoyarse del material de trabajo. 

4. El facilitador deberá hacer correcciones en caso 

de ser necesario.  

 

• Medias hojas de 

papel 

• Colores 

• Lápices 

• Imágenes previas 

de las figuras 

geométricas  

• Papeles con 

valores numéricos  

60 minutos  

Dinámica de 

cierre 
Que los niños evalúen la 

intervención realizada 

Se les solicitará a los niños que escriban y/o dibujen ¿qué 

es lo que aprendieron con MIA? y ¿qué fue lo que más 

les gusto de las sesiones? 

•  15 minutos  
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ANEXOS BITACORAS  
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BITACORAS PRIMER GRADO 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 16 de enero del 2017 

 

No. De asistentes: Niñas: Niños: Total: 20 Sesión No: 1  

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Mano presentadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños y las 

niñas se integren y 

conozcan sus gustos y 

preferencias para 

generar un ambiente 

de confianza 

 

 

 

 

 

 

Se repartió una hoja a cada miembro del grupo. Se les pidió 

sacaran un color y en la hoja dibujaran el contorno de su mano 

y al centro escribieran su nombre o como les gustaba que les 

dijeran. El facilitador dictó preguntas. Las preguntas fueron: 

¿Cuál es tú comida favorita? ¿Cuál es tú animal favorito? ¿Te 

gusta el día o la noche?, ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gustan 

las matemáticas? Algunos niños escribieron y otros sólo 

dibujaron ya que no todos sabían escribir. Se les pido que 

pintaran su mano. 

Una vez que todos terminaron en plenaria se presentó la 

mano de cada miembro del grupo y se comentaron las 

similitudes en gustos. 
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2. Encuadre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

Que los miembros del 

grupo establezcan un 

ambiente de respeto y 

confianza en donde se 

permita la 

participación libre de 

ideas. 

 

 

Se pido a los miembros del grupo a través de una lluvia de 

ideas comentarán que acuerdos creían que debía haber dentro 

del momento MIA para tener un ambiente armónico, divertido 

y de respeto, retomando las reglas del salón.  

 

¿Qué funcionó? 

 

Los niños y niñas estaban emocionados por una presencia nueva 

dentro del salón, la aceptación fue buena. A pesar de que la mayoría 

de los niños no sabe escribir, realizaron las actividades. En el caso 

de la mano presentadora se basó su trabajo en dibujos y algunas 

letras que representaban lo que querían decir. La actividad les 

agrado sobre todo porque les gusta pintar y dibujar.  

La actividad funciono para conocer a los miembros del grupo.  

¿Qué puede mejorar? 

 

El manejo del grupo ya que su atención era dispersa o muy corta, 

así que se distraían con mucha facilidad o comenzaban a jugar entre 

ellos, algunos niños no quisieron presentar frente al grupo su trabajo 

sólo desde su lugar, se mostraban tímidos.  Mejorar el volumen de 

la voz, ya no escuchan las indicaciones o gritan más fuerte.  

Incentivarlos a hablar frente al público. 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de 

familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 
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¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Observaciones: A una parte de los miembros del grupo, se les dificulta escribir y leer, otros deletran.  

La maestra dde grupo comenta que algunos los niños faltan constantemente a la escuela.  

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 18 de enero del 2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 2 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

2. Mi libreta MIA 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

60 minutos 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

el trabajo del día 

 

 

Que los niños y las 

niñas elaboren un 

Se les pidió hicieran tres respiraciones profundas con la mano 

puesta en la frente en forma de “cuchara”, posteriormente se 

les pidió que con la mano derecha tocaran el pie izquierdo y 

viceversa, así como algunos estiramientos.  

 

 

La sesión previa se les pidió a los miembros del grupo 

llevaran batas para que no se mancharan al pintar. Se le 
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3. El sistema decimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

  

 

 

 

cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

conozcan las partes 

que integran el 

sistema decimal  

 

 

repartió a cada miembro del grupo un pedazo de papel kraft, 

pinturas y su hoja MIA que irían en la portada, pintaron de 

blanco la libreta y las letras del color del logo MIA, 

guiándose con una playera. Todos pintaron sus libretas y 

dejaron secarlas. Se le repartió hojas a cada miembro del 

grupo, pidiendo que en casa sus papás las cocieran o pegaran 

para formar una libreta.  

 

 

Después de lavar y guardar el material, se les pidió a los 

niños (as), se sentaron en círculo, se colocó la caja del 

sistema decimal al centro del salón y se les preguntó ¿qué 

creen que hay en la caja?, después de sus respuestas a través 

de una lluvia de ideas, se fue sacando el material, 

mostrándoselos y dando una breve explicación del material. 

¿Qué funcionó? 

A los miembros del grupo les agrada pintar, la actividad fue 

divertida y de agrado para ellos.  

Funcionaron correctamente las actividades para que los niños (as) 

se familiarizaran con él. Sin embargo, debido a la edad tenían poco 

cuidado por el material.  

Debido al espacio se trabajó en el piso por lo que a los niños (as) les 

era un tanto cansado. 

¿Qué puede mejorar? 

El manejo del grupo y el volumen de la voz.  

Identificar a los miembros del grupo para separarlos y eviten 

distraerse con sus compañeros.  

Se observó que se trabaja mejor en mesas que en butacas. 

Modificar el espacio de trabajo ya que les es cansado a los niños.  
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¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Maestra de Grupo 

¿Con qué actividad? Dando indicaciones a los niños (as), dando indicaciones para guardar el orden.  

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 20 de enero del 2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 3 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para las 

actividades del día 

Se les pidió hicieran tres respiraciones profundas con la mano 

puesta en la frente en forma de “cuchara” y algunos ejercicios 

de coordinación. 
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2. Material Bancubi y 

Sombreritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Torres 

 

 

 

 

4. Imágenes de 

visualización  

 

 

 

35 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“   ” 

 

 

 

 

Que los niños 

observen las 

característica

 

 

Que las niñas y los 

niños se familiaricen 

con el material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“   “ 

 

 

 

 

20 minutos  

 

 

Se sacaron algunas piezas BANCUBI y se les mostraron a 

los miembros del grupo, se les preguntó ¿qué son?, ¿qué 

colores tienen?, ¿de qué material están hechos?, etc. 

Posteriormente se les pidió a los participantes se sentaran en 

el piso formando un círculo, se les repartió su material y sin 

abrirlo se les pidió observaran lo que facilitador realizaba. Se 

acomodó el material, primero se colocó la hoja negra 

(banco) y debajo de ella la amarilla (Hoja de trabajo), el 

material BANCUBI a un lado de las hojas, se les preguntó a 

los participantes: qué veían, qué se imaginaban qué era, de 

qué material creían que estaba hecho. Posteriormente se les 

pidió observaran al facilitador sin tocar sus cubos ya que 

posteriormente ellos debían hacer lo mismo con su material. 

El facilitador colocó su material en forma de sombreritos, 

posteriormente se les pidió a los niños formaran sus 

sombreritos de la misma manera que el facilitador lo había 

realizado. Se dio unos minutos para que acomodaran su 

material. Los niños (as) aprendieron a acomodar su material.  

Se les indicó a los miembros del grupo, armaran torres con 1 

cubo, con 2, con 3, 4, 5,6,7,8,9 y 10 cubos, posteriormente se 

les dio un tiempo de juego libre con los cubos, al finalizar 

contaron la cantidad de cubos de sus construcciones.   

 

Una vez formados los sombreritos, se les mostró imágenes 

de visualización, las cuales aumentaban el grado de 

dificultad de acuerdo a la cantidad del grupo que podía 
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5. Banderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s de las 

figuras  

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

reconocerán 

la forma 

adecuada de 

guardar el 

material al 

finalizar cada 

sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

resolverlas. Después de la primera imagen de visualización 

se les pregunto las cosas básicas que observaban para poder 

replicar la imagen de visualización y que posteriormente el 

facilitador reafirmo las cuales son: forma, cantidad y color. 

Entre cada imagen de visualización se decía borren (lo que 

en BANCUBI significa regresen el material al banco). 

 

Se les pidió a los miembros del grupo armaran rectángulos 

por cada color de 4 cubos de frente x 5 cubos de fondo. Una 

vez que se tenían los materiales listos se les indicó que con 

las manos en forma de pinza guardaran el material. 

 

¿Qué funcionó? 

Funcionaron correctamente las actividades para que los niños (as) 

se familiarizaran con el material. Sin embargo, debido a la edad 

tenían poco cuidado por el material.  

Se trabajó en el piso por lo que a los niños (as) les era un tanto 

cansado.  

Enseñarles el uso de las manos en pinza les facilito el trabajo.  

Se observó que a los niños (as) les agrada formar torre. 

¿Qué puede mejorar? 

El manejo del grupo y el volumen de la voz.  

Identificar a los miembros del grupo para separarlos y eviten 

distraerse con sus compañeros.  

Se observó que se trabaja mejor en mesas que en butacas.  
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Algunos niños les cuesta contar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Monserrat (Miembro de CEDIM) 

 

¿Con qué actividad?  Explicando el uso de las manos en forma de pinza y orientando a los niños (as) a la hora de armar sus sombreritos y 

banderas 

Observaciones: Se observó que la atención de algunos niños (as) se dispersan rápido, así como respetan poco el material de sus 

compañeros y a sus compañeros, asi como las reglas dentro del salón.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 23 de enero del 2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 4 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sombreritos  

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos  

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

 

Que los niños 

recuerden la forma 

adecuada de 

organizar el 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. 

 

 

 

 

 

Se les repartió el material BANCUBI y se les pidió a los niños 

(as) armaran los sombreritos. Algunos se les dificulta la 

manipulación del material, mientras que otros lo hacian lento y 

meticulosamente. Esta actividad para los niños es muy viable ya 

que mantienen en orden el material.  
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3. Formación de cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imágenes de visualización   

 

 

 

 

 

 

5. Banderas 

 

 

 

 

 

30 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

material previo a la 

actividad del día 

 

 

 

Que los niños 

identifiquen el 

valor unidad, 

decena y centena 

con el uso del 

material 

 

 

 

-Reforzar memoria   

 

 

 

 

 

Que el niño a 

través de la 

observación 

reconozca las 

principales 

características de 

un objeto 

 

 

Se les pidió colocaran un cubo de cada color en su hoja 

amarilla. En el pizarrón se colocaron imágenes de los cubos 

verde, azul y rojo con su valor, se les explico (al mismo tiempo 

que se señalaba) el valor de cada uno de los cubos, se les indicó 

que jugaríamos a que el valor del cubo verde sería 1, del cubo 

azul 10 y del cubo rojo 100. Posteriormente se les pregunto 

¿cómo armaría la cantidad 7? Una vez que los miembros del 

grupo formaron las cantidades el facilitador explico la forma de 

acomodar los cubos. Posteriormente se dictaron cantidades sólo 

con unidades. Luego se les pregunto ¿cómo armarías la 

cantidad 12?, esto para observar como los participantes hacían 

el uso de los cubos ya con un valor, posteriormente se les 

explico que cada 10 cubos verdes equivalían y se cambiaba por 

un cubo azul. Y se dictaron otras cantidades.   

 

A los niños (as) se les mostró una imagen de visualización a 

todos y cada uno de los miembros del grupo, una vez que todos 

la observaron se les pidió replicaran dicha imagen con sus 

cubos. Conforme terminaban el facilitador revisaba la figura 

para que corrigieran en caso de tener algo diferente.  

 

Los niños (as) guardaron su material, siguiendo las 

indicaciones de la carta descriptiva 4.  

Algunos niños (as) se tardan más del tiempo establecido por lo 

que requieren la ayuda de otros compañeros.  
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20 

minutos 

 

Los niños 

practicaran la 

forma de guardar el 

material según 

recuerden, con el 

apoyo de sus 

compañeros 

  

¿Qué funcionó? 

Funciono la actividad para hacer un diagnóstico respecto a la 

comprensión de la explicación y la forma de hacer cambios con los 

cubos de unidades a decenas.  

Los miembros del grupo mejoran y son más hábiles con las manos a 

la hora de armar sombreritos, este modo de acomodar el material es 

viable ya que les da un orden.  

Comprendieron correctamente la formación de cantidades con 

unidades sin embargo se les dificulto la formación de cantidades 

con unidades y decenas y los cambios.  

¿Qué puede mejorar? 

 

El manejo del grupo y el volumen de la voz.  

Dejar mucho tiempo a los niños (as) que ya habían entendido la 

actividad sin ejercicio ya que comienzan a distraerse. 

Pedir el apoyo de la maestra de grupo para que sean atendidos todos 

los tiempos del grupo, ya que a una persona se le dificulta el atender 

a todo el grupo por el material que se ocupa y la explicación y 

tiempo que se da para cada niño (a)  

 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Maestra Patricia Paredes. Maestra a cargo del grupo.  

 

¿Con qué actividad?  Orientando al armado de sombresritos y cantidades, así como para poner orden dentro del salón  
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Observaciones: Se observaron 4 casos principalmente 2 niños y 2 niñas quienes no quieren trabajar y distraen a sus compañeros, no 

siguien indicaciones, se les dificulta contar o no identifican los números, se muestran apaticos o destruyen el material de los demás. De los 

4 sólo uno esta canalizado a USAER y otro falta costantmente a clases. 

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 30 de enero del 2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 5 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para las 

actividades del día 

 

Los niños 

practicaran la 

Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. 

Y algunos ejercicios con piernas y brazos de coordinación.  

 

 

Todos sentados en círculo en forma de herradura, se les pidió 

sacaran y acomodaran su material. Se hizo un breve repaso de los 
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2. Formación de cantidades 

con tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Banderas 

 

 

 

 

 

50 

minutos  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

formación de 

cantidades con 

unidades, decenas y 

centenas apoyándose 

del material de 

trabajo 

 

 

 

 

Los niños 

practicaran la forma 

de guardar el 

material según 

recuerden con el 

apoyo de sus 

compañeros 

valores de los cubos. En el pizarrón el facilitador anotó cantidades 

una hilera sólo de cantidades con una cifra, una hilera de cantidades 

con 2 cifras y una hilera con cantidades con 3 cifras. Se les pidió a 

los niños(as), formaran las cantidades en orden descendente. La 

maestra y la facilitadora apoyaban en la revisión de las cantidades 

y se detenían a explicar a los niños que tuvieran dificultades para 

formarlas.  

 

 

Una vez terminadas las cantidades se les pidió a los miembros del 

grupo formaran una bandera con los cubos, donde cada color 

formaba un rectángulo de 4 de frente por 5 cubos de fondo. Una 

vez formada la bandera, guardar en sus estuches BANCUBI el 

material y entregar al facilitador.  

¿Qué funcionó? 

Las actividades fueron viables, aprendieron a formar cantidades con 

unidades, sin embargo, algunos miembros del grupo les cuestan más 

entender el cambio de unidades a decenas, mientras que otros pueden 

formar cantidades hasta con centenas, aunque aún se les dificulta 

entender el concepto decena, guiándose sólo por los colores.  

 

¿Qué puede mejorar? 

Aumentar actividades para los miembros del grupo que avancen 

más rápido que los otros.  

Explicar con más claridad y de manera individual los cambios con 

los cubos.  

Contemplar otras actividades para los niños que aún se les 

dificulta la identificación de números. 
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¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Maestra Patricia Paredes. Maestra a cargo del grupo.  

 

¿Con qué actividad?  Orientando al armado de sombresritos y cantidades, así como para poner orden dentro del salón  

 

Observaciones: No se realizaron todas las actividades propuestas en la carta descruptiva 5 debido al nivel de conocimientos del grupo.  

Hay algunos niños que no identifican los números mayores a 10, en casos especiales sólo conocen o logran identificar hasta el número 10 

con dificultad.  

Este día una de las niñas salió del salón porque comento que la sesión le aburria, la maestra fue por ella al patio y comento que 

generalmente hace eso cuando no le agrada la actividad lo cual provoca que otros miembros del grupo hagan lo mismo.  

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 1 de febrero del 2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 6 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 
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Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Formación de 

cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

45 

minutos  

 

 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

recuerden la 

formación de 

cantidades  

 

 

 

 

Que los niños 

demuestren de 

manera escrita y 

verbal los 

conocimientos 

adquiridos 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Se les pidió a los miembros del grupo sacaran su material y lo 

acomodaran, se les dictaron algunas cantidades con una dos y tres 

cifras. Se dividió al grupo, se les dictaban cantidades grandes a los que 

sesiones anteriores habían comprendido la forma de acomodo y el 

valor de cada color. Mientras que a los que aún se observaban 

dificultades se les dictaban cantidades con uno y dos dígitos.  La 

maestra de grupo apoyo durante esta actividad. Posteriormente 

formaron banderas para guardar el material  

 

Se les pidió resolvieran los ejercicios que se sugirieron en el anexo de 

la carta descriptiva 6. Se les apoyaba más a los niños que tenían 

dificultades para realizar los ejercicios.  
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¿Qué funcionó? 

 En algunos se notó mejoraría en el reconocimiento de cantidades, 

sin embargo, hay niños y niñas que no lo hacen ya sea porque no lo 

saben o porque no lo quieren realizar.  

Los ejercicios en papel fueron sencillos y la mayoría de los 

miembros del grupo los terminaron. Se observa que hay 6 niños que 

avanzan más rápido que el resto del grupo.  

Los ejercicios proporcionados iban acorde al nivel en el que se 

encontraba cada niño.  

¿Qué puede mejorar? 

Aumentar actividades para los miembros del grupo que avancen 

más rápido que los otros.  

Explicar con más claridad y de manera individual los ejercicios a 

algunos niños. 

Prestar más atención y dar una explicación más detallada.  

 

 

 

 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Maestra Patricia Paredes. Maestra a cargo del grupo.  

 

¿Con qué actividad?  Apoyando y explicandole a los niños que tenian dificultades y revisando los ejercicios proporcionados.  

 

Observaciones: Se modificaron algunas actividades propuestas en la carta descriptiva debido a los conocimientos y avance del grupo.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 3/febrero/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 7 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. BANBANCUBI 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos  

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

representen 

cantidades y 

cambios de 

unidades a decenas 

y decenas a 

centenas  

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Se les pidió a los miembros del grupo sacaran su material y lo 

acomodaran. A todos los miembros del grupo se les repartió una tarjeta 

la cual tenía por nombre “Tarjeta Débito BANBANCUBI”  y en la 

cual se les pedían algunos datos a los niños (as), como su nombre y su 

fecha de nacimiento. De acuerdo a la cantidad del grupo y tomando a 

los niños (as) que están más avanzados en el grupo se hicieron dos 

equipos de los cajeros y el de los clientes.  Se nombraron clientes y 
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3. Banderas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

practicaran la 

forma de guardar el 

material según 

recuerden, con el 

apoyo de sus 

compañeros 

 

cajeros. A todos se les repartió una bolsa de cubos BANCUBI. Los 

cajeros estaban sentados mientras que los clientes se acomodaron en 

filas de 2 o 3, acuerdo al número de cajas. Se siguió la dinámica 

actividad propuesta en la carta descriptiva 7. 

La actividad les agrado, sin embargo, es mejor ponerlos en parejas ya 

que hay un mayor orden y todos participan equitativamente.  

 

 

 

 

Al finalizar la actividad los niños (as) guardaron su material en la 

forma sugerida.  

Se observa que la manipulación del material es más rápida.  

¿Qué funcionó? 

 La actividad del BANBANCUBI, permitió a través del juego que 

los niños (as) comprendieran los cambios de unidades a decenas y 

decenas a centenas. A algunos se les facilito sin embargo hay casos 

especiales con los que la atención debe ser personalizada. 

El apoyo de la maestra durante las sesiones facilita y apoya en gran 

medida la realización de las actividades, así como ayuda a 

¿Qué puede mejorar? 

Hacer la actividad BANBANCUBI en parejas para que haya un 

mayor orden y todos puedan participar ya que haciendo equipos 

más grandes hay niños que se dispersan.  
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introducir conceptos que les sirve en la práctica diaria de las 

matemáticas.  

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Maestra Patricia Paredes 

 

¿Con qué actividad?  Ordenando a los niños y apoyando durante la actividad 

 

Observaciones: Se modificaron algunas actividades propuestas en la carta descriptiva debido a los conocimientos y avance del grupo.  

Con frecuencia se generan conflictos dentro del salón, por mal entendidos, pertenencias, etc.  

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 8/feb/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 8 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 
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1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Aguas  

 

 

 

 

 

 

3. Enunciados cortos 

 

 

 

 

 

4. Banderas  

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

50 

minutos  

 

 

 

 

 

 

30 

minutos  

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

 

 

 

Los niños 

ejercitaran el uso 

de la suma 

resolviendo un 

ejercicio 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

practicaran la 

forma de guardar el 

material según 

recuerden, con el 

apoyo de sus 

compañeros 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Se formaron equipos de 3 integrantes cada uno, Se les pidió en sus 

libretas MIA hicieran una lista y dibujaran los objetos o productos que 

se necesitaban para hacer agua de limón o de naranja según el sabor 

que le tocará a cada equipo. Al finalizar en plenaria se les pusieron 

precios a los productos, se sacó el resultado total de cada agua y se 

describió la forma de preparación.  

 

Los facilitadores escribieron enunciados para que los niños (as) los 

resolvieran en su libreta MIA, se utilizaron imágenes para apoyar la 

actividad, como lo indica la carta descriptiva No.8.  

Está actividad fue compresible para los miembros del grupo, el uso de 

las imágenes les clarifica el contexto y ejercicio.  

 

Al finalizar la actividad los niños (as) guardaron su material en la 

forma sugerida.  

Se observó que la manipulación del material es más rápida.  
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¿Qué funcionó? 

 La actividad de las aguas funciono, ya que fue una actividad 

entendible con elementos que los niños (as) conocen y con los que 

están en contacto diariamente, se les mostro el uso de las 

matemáticas en una actividad de su vida cotidiana.    

La actividad funciono ya que el presentarles imágenes los guío y 

permitió una mayor comprensión del problema.  

¿Qué puede mejorar? 

El volumen de la voz y aumentar la dificultad de los ejercicios para 

algunos niños (as). 

Involucrar más actividades de comprensión de encunciados 

 

 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

 

¿Con qué actividad?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

65 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 10/feb/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 9 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Resta  

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos  

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Los niños 

repasaran la acción 

restar apoyándose 

del material de 

trabajo 

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Se les pidió a los niños (as) sacaran su material de trabajo y lo 

acomodaran, en plenaria se recordó la resta con y sin cambios haciendo 

algunos ejercicios con el material. Se formaron cantidades con 

unidades, decenas y algunos niños con centenas, se les explico la 

forma de hacer cambios de manera individual y en pequeños grupos 

con ayuda de la maestra del grupo.  
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3. Ejercicios papel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

ejerciten la acción 

restar a través de 

ejercicios 

 

 

 

 

 

  

Posteriormente se les repartieron algunos ejercicios para resolver, 

donde identificaban y resolvían lo que se les pedía. Se les apoyó a los 

niños que presentaban más dificultades y se les explicaba de manera 

individual cuando tenían dudas.  

 

¿Qué funcionó? 

 La actividad sirvió de repaso para los niños (as) ya que muchos 

tenían dudas respecto a los cambios de decenas a unidades, los 

niños que estaban avanzados se les explicaba el uso de las centenas.  

La maestra también trabajaba ejercicios en clase, lo cual ayudaba a 

reforzar los conocimientos que se veían en las sesiones y viceversa.  

¿Qué puede mejorar? 

Explicar con más detenimiento a los niños que aún se les dificulta. 

Sin embargo, se observan niños (as) en el grupo que requieren 

mayor apoyo.  

 

 

 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Maestra Patricia Paredes 
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¿Con qué actividad?  Ordenando a los niños y apoyando durante la actividad 

 

Observaciones: Se modificaron las actividades de la carta desriptiva 9, debido a lo que se observó que requería el grupo.  

En este día se susito un acontecimiento que requirio apoyo de la maestra ya que una de las niñas golpeo a su compañera, cabe mencionar 

que esta niña no trabaja durante las sesiones, ,molestaba o distraia a sus compañeros, rayaba el material de los otros y en ocasiones hacia 

comentarios referentes a asuntos de casa.  

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 15/feb/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 10 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  
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2. Rompecabezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

resolverán 

ejercicios que 

impliquen la acción 

sumar y restar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formaron grupos de 4 integrantes cada uno, de manera individual 

se les repartió la primera hoja de ejercicios, una vez terminados los 

ejercicios, pasaban para que se les revisara y por su primera parte de 

rompecabezas, se repitió la dinámica con los siguientes ejercicios. Para 

los niños que se encontraban en niveles más bajos las actividades eran 

menos, por lo tanto, el tamaño de las piezas del rompecabezas, eran 

diferentes. Al finalizar pegaron y pintaron el dibujo.  

Está actividad ayudo a reforzar los conocimientos adquiridos durante 

las sesiones anteriores. Se vio poca dificultad para realizar los 

ejercicios en algunos miembros del grupo ya que eran actividades que 

se les hacían familiares.  

 

 

 

 

 

¿Qué funcionó? 

La actividad sirvió para conocer los que han aprendido los niños 

(as) y los conocimientos que han sido reforzados, así como los 

aspectos que hay que reforzar de manera individual.  

El sentarlos por grupos funciono y se observó algo interesante en 

los grupos de niños que tienen un mayor nivel, los niños (as) 

terminaban a la par sus ejercicios.  

¿Qué puede mejorar? 

Sentar a los niños que se les dificulta juntos sin supervisión es 

contraproducente ya que se distraen y comienzan a jugar y 

molestarse. Se debe tener una atención específica para el grupo.  

Pedir el apoyo de la maestra.  
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¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: Es de suma importancia el trabajo para grupos grandes con más de una persona para que todos los miembros del grupo 

resivan la misma atención.  

 

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 17/Feb/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 11 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 
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1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Fichas y valor 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

80 

minutos  

 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

A través de un 

juego los niños 

practicaran la 

acción suma con y 

sin cambios 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Se realizó la actividad propuesta en la carta descriptiva 11, en el patio 

de la escuela con previa autorización para pintar la cancha. 

Participaron la mayoría de los niños excepto 2 quienes mencionaban 

que no querían participar a estos niños la maestra les asigno una 

actividad. Posteriormente al realizar la segunda actividad hubo 

dificultades para algunos miembros del grupo a la hora de sumar. 

 

 

 

 

¿Qué funcionó? 

La actividad fue viable a los niños les agrado salir al patio, todos 

participaron en la actividad y anotaban lo que se les pedía. Esta 

actividad combino las matemáticas con el juego, lo que ayudo a que 

los niños (as) no lo vieran como un trabajo o actividad de la 

escuela. Reforzando la operación matemática suma.  

Se apoyó a los niños (as) que se les dificulta realizar sumas con 

cambios. 

¿Qué puede mejorar? 

Debido a la cantidad del grupo y la edad, por el hecho de salir al 

patio comenzaban a correr y jugar a pesar de establecer reglas antes 

de salir al patio.  

Los círculos estaban muy juntos los unos de los otros por lo que 

había conflictos momentáneos ya que las fichas se pasaban al 

círculo del compañero, por lo que se sugiere tener en cuenta la 

cantidad de niños y el espacio para que todos trabajen de manera 

armónica.  

Recalcar la importancia del cuidado del material 

Subir el volumen de la voz.  
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¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: Es de suma importancia el trabajo para grupos grandes con más de una persona para que todos los miembros del grupo 

resivan la misma atención.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 22/Feb/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 12 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Juegos de mesa  

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

45 

minutos  

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

ejerciten los 

conocimientos 

adquiridos a través 

de juegos de mesa 

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Se formaron 4 equipos, a cada equipo se le dio un juego de mesa 

diferente el cual jugaron entre 10 y 15 minutos, posteriormente se 

rotaban los juegos al siguiente equipo. Los juegos de mesa utilizados 

fueron lotería, serpientes y escaleras, la oca, memorama. 

A los niños (as) les gustan los juegos de mesa, mostraron interés por 

la actividad.  
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3. Jugando en el patio 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos  

Que los niños 

ejerciten los 

conocimientos 

adquiridos a través 

de juegos  

Posteriormente se guardó el material y salimos a jugar al patio.  

 

 

 

 

¿Qué funcionó? 

Los juegos de mesa sirvieron para reforzar las operaciones 

matemáticas vistas hasta el momento de manera lúdica.  

Todos los miembros del grupo participaron.  

Considero el uso de juegos de mesa útil para reforzar operaciones 

básicas. 

 

¿Qué puede mejorar? 

Compartir más juegos de mesa novedosos para los miembros del 

grupo. Realizar actividades que integren a todo lo grupo ya que con 

ciertos niños el grupo no quiere trabajar.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?   

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

74 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 1/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 13 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. La tienda 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Los niños 

demostraran los 

conocimientos 

adquiridos a través 

del juego de la 

tiendita 

 

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos.  

 

 

 

Previamente a los miembros del grupo se les pidió llevaran botellas o 

envolturas de productos que tenían en casa (shampoo, jabón, pasta de 

dientes, sopa, etc.). Al frente del salón se colocó una mesa con los 

productos, a cada producto en plenaria se le pusieron precios y se 

comentó la utilidad del producto. Posteriormente se les pidió sacaran 

su material y lo acomodaron en la forma de trabajo vista en sesiones 

previas. Luego se les dictaron ejercicios matemáticos utilizando las 

acciones suma y resta. Tomando en cuenta acciones con cambios y sin 

cambios. Después de practicar se guardó el material y se les 
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3. Juegos en el patio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos  

 

 

 

 

Que los niños creen 

un ambiente de 

integración y 

respecto  

escribieron ejercicios en el pintarrón para que los resolvieran. 

Conforme finalizaban se les revisaban sus resultados.  

 

 

Una vez que terminada la actividad propusieron juegos para salir al 

patio, una vez que todos estuvieron de acuerdo se establecieron las 

reglas. Los niños salieron a jugar al patio, mientras que la maestra y 

yo estábamos al pendiente de lo que hacían interviniendo y jugando en 

ocasiones.  

¿Qué funcionó? 

La actividad funciono, hacer las operaciones primero con el uso 

del material y posteriormente con número ayudo a que recordaran 

y reforzaran el concepto de cambio. La actividad les agrado y fue 

acorde al contexto, ya que la mayoría de ellos van solos a la 

tienda.  Esta actividad ayudó a reforzar las operaciones básicas 

suma y resta. 

¿Qué puede mejorar? 

Llevar más productos. 

Tener mayor orden para que los niños pasen a observar el material 

Separar al grupo en subgrupos con apoyo de la maestra de grupo ya 

que algunos de ellos se atrasaban durante la actividad debido a que se 

les dificultaba o hacían despacio las operaciones.  

Algunas actividades se dificultad debido al espacio del salón y a la 

cantidad de niños (as) en el grupo.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: Una niña se sentia mal por lo que no realizo todas las actividades.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 3/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 14 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Resta 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

practiquen la 

acción resta 

apoyándose del 

material de trabajo 

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios con piernas y brazos y la canción “Yo tengo una 

casita”.  

 

 

 

Los niños (as) sacaron y acomodaron su material, se les dictaron 

algunas cantidades, se les incitó a encontrar la forma de como restar 

con el uso del material. Posteriormente se les explicó como restar 

usando el material de trabajo. Luego se les dictaron cantidades (usando 

solo unidades y decenas), donde ponían en práctica la acción restar con 

cambios, se les hizo reflexionar a los niños acerca de cómo podía restar 
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3. Banderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos  

 

 

Los niños 

practicaran la 

forma de guardar el 

material según 

recuerden, con el 

apoyo de sus 

compañeros 

con sus cubos. Luego se dio una explicación de la acción restar con 

cambios.  

 

Al finalizar la actividad, los niños (as) guardaron el material en sus 

estuches y los colocaron en el lugar designado para el material.  

¿Qué funcionó? 

La actividad utilizando el material es muy útil ya que permite a los 

niños ver y entender cómo se hacen los cambios de la resta, para 

posteriormente aplicarlo con números. Así mismo permite 

explicarles con más claridad.  

¿Qué puede mejorar? 

No se ocupó la actividad de los dados debido al detenimiento que se 

tuvo en explicar la resta, ya que a la mayoría del grupo se les 

dificulto entender los cambios de decenas a unidades.   

Formar pequeños grupos para explicar la acción restar.  

Tener actividades previstas para los niños (as) más avanzados que 

logren entender los conceptos y la forma de cambio rápidamente.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?   
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 8/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 15 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Ejercicios  

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

ejerciten los 

conocimientos 

adquiridos durante 

las sesiones  

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios de coordinación. Posteriormente se les leyó un 

breve cuento, llamdo “Mi cumpleaños” del cual realizaron un 

producto. 

 

 

 

Se le repartió a cada niño (a) ejercicios para resolver, los cuales 

aumentaban de dificultad con forme iban avanzando.  La mayoría de 

los niños realizaron todos los ejercicios, algunos hicieron más que 
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otros. Junto con la maestra estábamos al pendiente, revisando y 

aclarando dudas.  

¿Qué funcionó? 

La actividad del cuento les agrado a los miembros del grupo, del 

cual se entregaron productos interesantes.  

La actividad ayudo a reforzar los conocimientos adquiridos 

durante las sesiones y las clases, se resolvieron dudas conforme 

surgían. 

 

¿Qué puede mejorar? 

Tener contemplados varios ejercicios para los niños (as) que avanzan 

más rápido dar breves explicaciones y más revisiones a dichos niños.   

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: No se pudo realizar la actividad con los padres de familia  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 10/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 16 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Ejercicios  

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

ejerciten los 

conocimientos 

adquiridos durante 

las sesiones  

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos ejercicios de coordinación. Posteriormente se les leyó un 

breve cuento, llamdo “Mi cumpleaños” del cual realizaron un 

producto. 

 

 

 

Se les repartieron algunos ejercicios a los niños (as) para resolver, los 

cuales incluían identificación de números mayores y menores, 

ejercicios de suma y resta.  
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¿Qué funcionó? 

Las actividades ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos en 

las sesiones y en clases. Gracias a la actividad se identifica en que 

proceso dentro de la operación es la que se le dificulta al niño (a) 

lo cual permite darle una explicación más detallada.  

 

¿Qué puede mejorar? 

Buscar ejercicios más llamativos para los niños, especialmente a los 

que se les dificulta aún la identificación de números. 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Practicante de la normal  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: No se pudo realizar la actividad debido al conocimiento y avance de los niños del grupo. Dentro del grupo se observan 

algunos niños con atención muy dispersa y poco interes por participar en las actividades. La maestra comenta que incluso en clase les 

dificil trabajar con ellos.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha:  22/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 17 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Ejercicios  

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

ejerciten los 

conocimientos 

adquiridos durante 

las sesiones  

 

 

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y 

algunos estiramientos.  

 

 

 

Se les escribió un ejercicio en el pizarrón se les pidió lo observaran, a 

través de preguntas guía se sacaban datos importantes que ayudaban a 

resolver el problema, esto se hizo en plenaria a través de una lluvia de 

ideas, posteriormente se resolvió el problema. Se les escribió en el 

pizarrón 3 problemas y se les pidió los copiaran en el pizarrón, luego 

en plenaria se iban resolviendo, identificando datos o elementos 

importantes.  
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¿Qué funcionó? 

La actividad funciono ya que los niños pudieron identificar 

algunos elementos importantes para la resolución de problemas, la 

mayoría del grupo resolvió los problemas.  

Se pusieron en práctica las operaciones matemáticas vistas dentro 

de ejercicios matemáticos.  

¿Qué puede mejorar? 

Usar las imágenes y recursos visuales para esta actividad. Dar varios 

ejemplos antes de la práctica, utilizar dos tipos de problemas unos 

con mayor dificultad, utilizando unidades, decenas y centenas y otros 

de menor dificultad.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Practicante de la normal  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: No se pudo realizar la actividad debido al conocimiento y avance de los niños del grupo.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 24/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 18 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

1. Activación 

 

 

 

 

 

 

2. Repaso esta (Melón o 

Sandía)  

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 

 

 

 

 

Que los niños se 

preparen física y 

mentalmente para 

las actividades del 

día 

 

Que los niños 

resuelvan ejercicios 

utilizando la acción 

suma y resta  

 

 

 

 

-Momento de activación. Se les pidió hicieran tres respiraciones 

profundas con la mano puesta en la frente en forma de “cuchara”. Y la 

canción “Era una sandía”.  

 

 

 

A cada niño (a) se le repartieron dos hojas de colores diferentes, un 

color verde y un color naranja, se les pidió que en cada una dibujaran 

el contorno de su mano y posteriormente la recortaran para pegarla en 

un palito de manera que se les proporciono. Se les pidió que en la 

palma de la mano color verde escribieran suma y en la palma de la 

mano de color naranja escribirán resta. Mientras los niños realizaban 

esta actividad, se escribieron algunos problemas matemáticos cortos 

donde se incluían la acción sumar y restar.  Una vez que todos 

terminaron de dibujar, recortar y escribir, se les pido que sobre sus 
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bancas solo dejaran las manos de colores. El facilitador leía los 

ejercicios y pedía levantaran la mano suma o resta de acuerdo con la 

acción que ellos creían que se iba a realizar, luego se daba una breve 

explicación, retomando algunos elementos como, sujeto (a quien o 

quienes se refería el enunciado), acción (qué iba a realizar), productos 

o elementos con los que se realizaba la acción, etc. Se repitió el 

ejercicio varias veces. Posteriormente se les escribió en el pizarrón 

algunos enunciados se les pidió los copiaran y los resolvieran en su 

libreta MIA.  

¿Qué funcionó? 

La actividad funciono, fue útil utilizar las manos para identificar la 

acción que ellos creían que correspondía de acuerdo al ejercicio. 

Antes de comenzar se recordó en plenaria que era una suma y una 

resta.  Todos los niños participaron en la actividad. Una parte del 

grupo respondió correctamente.  

¿Qué puede mejorar? 

A la mayoría de los niños (as) se les dificulta identificar la acción a 

realizar dentro de los ejercicios, así como su resolución.  

Realizar más ejercicios que impliquen la resolución de las 

operaciones e identificación de elementos dentro de los problemas 

matemáticos.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: Practicante de la normal  

 

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: Se realizó la actividad propuesta con algunas modificaciones debido a las caracteristicas del grupo.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 28/Marzo/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 19 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

 

1. Ejercicios en grupos  

 

 

 

 

 

 

2. Juego en el patio 

 

60 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 10 

minutos  

 

Que los niños 

identifiquen 

acciones 

matemáticas en 

ejercicios 

 

 

Que los niños 

tengan un momento 

de integración 

durante la sesión  

 

  

Se formaron pequeños grupos, a algunos grupos se les pido sacaran su 

material de trabajo. Se les repartieron algunos ejercicios para resolver. 

Se les estuvo apoyando con ayuda del material a algunos pequeños 

grupos. Al finalizar guardaron el material los niños (as) que lo habían 

ocupado.  

 

 

Una vez que terminaron sus actividades, dentro del salón se eligió a 

través de una votación dos actividades que se realizarían en el patio de 

la escuela. La mayoría del grupo estuvo de acuerdo, se establecieron 

reglas para salir a jugar. Una vez en el patio jugamos a la “tiña” y a 

Doña Blanca.  
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¿Qué funcionó? 

En la primera actividad los niños identificaron las acciones, así 

como resolvieron algunos ejercicios utilizando las operaciones 

matemáticas básicas sumar y restar, la resta con y sin cambio 

mientras que la resta son cambio ya que aún se les dificulta.  

La segunda actividad, a los niños (as) les gusta salir al patio, se 

observa que hay mayor convivencia entre ellos.  

¿Qué puede mejorar? 

La explicación de algunos ejercicios y es importante identificar los 

gustos y preferencias e intereses de algunos niños para poder llevar 

actividades que atraigan su atención.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones: Aun a la mayoría del grupo se les dificulta realizar restas utilizando los cambios de decenas a unidades. Dentro del salón 

se observa un constante conflicto entre algunos miembros del grupo, sin embargo en ocasiones al salir a jugar al patio eso se discipa. Se 

modifico la actividad propuesta en la carta descriptiva debido a las caracteristicas del grupo.  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

Localidad: Espinal                                Municipio: Naolinco  

Nombre de la escuela: “Emiliano Zapata”           Grado: Primero  

Nombre del facilitador/a: Yaridel Silva Guzmán             Fecha: 4/Abril/2017 

 

No. De asistentes: Niñas: 13 Niños: 10 Total: 23 Sesión No: 20 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

 

1. Ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

minutos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

demuestren de 

manera escrita los 

conocimientos 

adquiridos durante 

las sesiones 

mediante la 

resolución de 

ejercicios  

 

 

  

Se le repartió a cada miembro del grupo una hoja con ejercicios para 

resolver. Se les apoyo a los miembros del grupo que mostraban mayor 

dificultad para realizar la actividad.  

Debido a la atención que requería cierto grupo de niños se dejaba del 

lado por momentos al resto del grupo, lo que provocaba que 

comenzaran a dispersarse, pararse, salirse del salón, pelearse, etc. A si 

mismo esto provocaba quitarle la atención o reducir la atención que se 

les prestaba a este grupo para atender al resto, lo que provocaba que se 

quedará a la mitad de la explicación, con una corta explicación o 

dudas. Al ver que sus compañeros jugaban todos comenzaban a jugar 

también.  
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2. Dinámica de cierre  

15 

minutos  

Que los niños 

evalúen la 

intervención 

realizada  

Todos se sentaron en un círculo y comentaron que era lo que les había 

gustado y lo que les había disgustado de la intervención, la mayoría 

dijo haberle gustado el trabajo con BANCUBI y algunas actividades, 

también comentaron que con algunas actividades se aburrieron y que 

les gusto salir a jugar al patio.  

Finalmente se les repartió un mandala para pintar  

¿Qué funcionó? 

Los ejercicios ayudan a ejercitar, identificar y resolver operaciones 

básicas, así mismo dieron a conocer los conocimientos adquiridos 

hasta el momento.  

La actividad de pintar mandalas funciono para el grupo ya que la 

maestra durante clases les proporcionaba mandalas para pintar, los 

cuales los relajaban.  

Fue un gran incentivo para los niños (as)  

¿Qué puede mejorar? 

A lo largo de todas las sesiones se llegó a la conclusión que el 

trabajar en parejas es más viable ya que dentro del método de trabajo 

se requiere. Trabajar de manera de manera individual limita realizar 

ciertas actividades y disminuye la atención para los niños (as) que 

requieren una mayor atención.  

Utilizar preguntas guía para recabar más información respecto a la 

retroalimentación hacia las sesiones de intervención.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

¿Con qué actividad?   

 

Observaciones:  Al final de las sesiones, se observó que el material fue viable para algunos niños ya que facilito la compremnsión de 

algunos conceptos. La maestra complementaba este trabajo con actividades similiares lo cual permitia que las sesiones MIA fueran en 

ocasiones más faciles debido a los conocimientos adquiridos y al respaso en clase y casa. Sin embargo a la tercera parte del grupo 

aproximadamente se les dificultaba realizar algunas actividades.  
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BITACORAS SEGUNDO GRADO 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata            Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 16/Enero/2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 1 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Dinámica de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45* 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños y las 

niñas se integren y 

conozcan sus gustos y 

preferencias para 

generar un ambiente de 

confianza 

 

 

 

 

 

 

 

Me presente con los niños y brevemente platique que es lo que 

haríamos durante nuestro tiempo de trabajo y como lo 

llamaríamos (hora MIA). 

Repartimos una hoja a cada niño y se les solicite dibujaran su 

mano y en cada uno de sus dedos escribieron las respuestas a 

cinco preguntas hechas, algunos dibujaron y otros hicieron 

ambas. 

12 acabaron casi al mismo tiempo y los otros tres niños fueron 

apoyados por dificultades en escritura. 

Se realizó una presentación en plenaria y durante la misma se 

preguntaba a los niños si coincidían en alguna respuesta. 

A 3 niños se les dificulto hablar frente al grupo por el tono de 

voz “tímidos”.  
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Acuerdos MIA-SALÓN  

 

15 

minutos 

 

Que los miembros del 

grupo establezcan un 

ambiente de respeto y 

confianza en donde se 

permita la partición 

libre de ideas 

 

 

 

Posterior a la presentación se establecieron las reglas para una 

convivencia sana, llevamos unas previamente establecidas y 

ellos mencionaron algunas que son utilizadas normalmente en 

un salón de clase por ejemplo: guardar silencio, respetar, no 

gritar, no pegar, etc. 

Los niños se mostraron participativos y al mismo tiempo interés 

por las actividades que se realizaron y realizarían  

¿Qué funcionó? 

 Los niños realizaron la dinámica de presentación sin dificultades y 

esta sirvió para que identificaran algunos gustos parecidos o no con 

otros miembros del grupo y al mismo tiempo detectamos si se les 

dificultaba expresarse abiertamente ante otros niños. 

Por otra parte las reglas propuestas generaron curiosidad, pero no se 

explicaron a detalle puesto que esas se vivenciaran con forme a la 

practica en las siguientes sesiones.  

¿Qué puede mejorar? 

 Todos los niños quieren presentarse al mismo tiempo, por eso es 

importante utilizar abate-lenguas con nombres, de esta manera la 

elección de los niños será al azar. 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Con qué actividad? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha:  18/enero/2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 2 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

MI LIBRETA MIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema Decimal 

60 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

Que las niñas y los 

niños elaboren un 

cuaderno de trabajo 

para actividades 

relacionadas con la 

intervención 

 

 

 

 

Que los niños 

conozcan las partes 

que integran el 

sistema decimal 

Se llevaron los materiales necesarios para hacer las  libretas y se 

repartieron, todos los niños comenzaron al mismo tiempo lo cual 

implico un control más riguroso; observar que es lo que hacían y que 

no se usara el material de manera inapropiada. 

Se repartió pintura blanca por pareja y los otros colores se daban 

conforme avanzaban los niños. 

Los niños no mostraron dificultades para hacer sus libretas y 

avanzaron rápidamente en el proceso. 

 

Mientras finalizaban se les pidió que entregaran el material que sobro 

y sacaran sus libretas al sol, cuando ya todos estaban en el salón se 

formó un circulo en el piso tratando que todos estuvieran observando 

el material que el facilitador les presentaría.  
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Se establecieron los valores de los materiales con los que 

trabajaríamos UDC, todos los niños manipularon algunos cubitos y 

se realizaron ejemplos con cantidades representadas con el material, 

algunos niños quisieron hacer cantidades y se les permitió, 4 niños 

tuvieron dificultades para representar la cantidad correcta.  

¿Qué funcionó? 

Llevar el material necesario para terminar las libretas en un solo día 

y repartir la pintura en parejas, en ocasiones dar a los niños colores 

diferentes para posteriormente intercambiarlo con otros niños. 

 

Formar un circulo en el piso permitió que todos los niños 

observaran directamente el material y lo manipularan, también 

rápidamente asociaron los valores UDC con los colores asignados. 

¿Qué puede mejorar? 

Repartir la pintura requiere más tiempo de lo previsto, por eso es 

importante llenar de pintura algunos vasitos antes de que los niños 

soliciten un color diferente al que ya utilizaron. 

Mencionar que deben concentrarse en su trabajo y evitar visitar a 

otros compañeros, así se reducirán accidentes con las pinturas. 

Acomodar a los niños de tal manera que puedan observar todos y no 

se empujen o se pisen entre ellos. 

 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata             Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres           Fecha:  20/Enero/2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 3 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Material BANCUBI y 

Sombreritos 

 

 

 

 

 

 

 

Torres 

 

 

 

 

35 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las niñas y los niños 

se familiaricen con el 

material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acomodamos las sillas en forma de círculo para que todos 

pudiéramos vernos y explicar mejor alguna dificultad. 

Me mostro el material de trabajo a los niños y se permitió 

que lo manipularan, también mientras se rotaba el material 

se les preguntaba ¿qué son?, ¿qué colores tienen? ¿De qué 

material creen que están hechos?, ¿para qué creen que 

sirven? ¿Dónde han visto esa figura antes? ¿A qué se 

parece? 

Se repartió el material de trabajo para cada niño y se les pidió 

que observaran que es lo que hacía; se les pregunta ¿Qué 

hice?, ¿cómo lo hice? Después se les explico el cuidado que 

debía tenerse; Cuando todos terminen se les pregunta ¿qué 

forma tiene? ¿A qué se parece? 
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Imágenes de visualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banderas 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños observen 

las características de las 

figuras (color, cantidad y 

forma) 

 

 

 

 

 

 

Los niños reconocerán la 

forma adecuada de 

guardar el material al 

finalizar cada sesión. 

Y finalmente se explicó para que servían los “sombreritos” y 

para que los usaríamos. 

 

Se les permitió a los niños que hicieran torres o figuras 

creativas para que manipularan el material, después se les 

pidió que contaran la cantidad de cubos que había por color y 

en total.  

 

 

Seleccionamos una tarjeta de visualización y se les menciono 

a los niños que se mostraría la imagen a todos, pero que no 

podían armarla hasta que se les indicara. Se ocultaba la 

imagen y se les permito que la armaran, algunos niños 

terminaron, me acerque y les enseñe la imagen preguntando 

¿lo qué tu hiciste es igual a la imagen de esta tarjeta? Esto con 

la intención de que ellos confirmaran o realizaran cambios. 

Antes de pasar a la siguiente imagen se les pregunto ¿qué 

hacen para poder armar la imagen? ¿qué observan? Esto sirvió 

para definir tres aspectos clave Figura, forma y color. 

 

Finalmente se les enseña la manera de guardar el material, 

nuevamente se les pide que observen que es lo que se hace 

mientras se menciona que son 3 rectángulos cada uno con sus 

colores de 4X5, una vez que ya tenían las figuras las 

guardaron en sus estuches y las entregaron con sus hojas de 

trabajo 

¿Qué funciono?  ¿Qué puedo mejorar? 
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La forma de trabajo permitió que desarrollaran  las actividades de 

acuerdo al tiempo previamente establecido, también los niños 

pudieron expresar sus ideas e identificar cuáles son los cuidados 

que se debe tener con el material.  

Los niños se mostraron interesados en las imágenes de visualización 

en donde empiezan a reconocer las partes de un todo. 

En ocasiones los niños tienen dificultades para manipular el 

material y eso puede reducir el tiempo destinado a cada actividad. 

Los niños que terminen antes, pueden apoyar a los demás 

compañeros, siempre y cuando les pregunten antes si están de 

acuerdo. 

Se debe estar observando en todo momento lo que hacen los niños 

con el material y evitar que lo maltraten.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata  

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres            Fecha: 23/ Enero 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 4 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Sombreritos 

 

 

 

 

 

Formación de cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

recuerden la forma 

adecuada de organizar 

el material previo a la 

actividad del día 

 

Que los niños 

identifique el valor 

unidad, decena y 

centena con el uso del 

material 

 

 

 

 

Se les repartió a los niños el material de trabajo y se les solicito 

que lo acomodaran de la manera que se había mostrado en la 

sesión anterior. 

El tiempo de armado fue variado, algunos lo hicieron más rápido 

que sus compañeros. 

 

 

Se presentaron los cubos visualmente con su valor asignado y se 

les menciono que trabajaríamos con estos, se les solicito que 

armaran la cantidad 5, preguntándoles ¿Qué cubos utilizaran para 

armar esta cantidad? Los niños colocaron la cantidad correcta. 

Pero las acomodaron de diferentes maneras; aquí aprovechamos 

para mencionarles cómo se debían acomodar las cantidades 

(columnas de dos). Continuamos con el armado de cantidades con 

decenas y algunos niños lo armaron bien pero con cubos de 
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Imágenes de visualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Que el niño a través 

de la observación 

reconozca las 

principales 

características de un 

objeto 

 

 

 

 

Los niños practicaran 

la forma de guardar el 

material según 

recuerden con el 

apoyo de sus 

compañeros 

diferentes colores, entonces a partir de aquí observamos que niños 

debían de tener una explicación adicional. 

Se les solicitaba a los niños armaran cantidades y nos acercamos 

a su lugar para verificar que se hiciera de forma correcta, en caso 

de presentarse dificultades les pedíamos que observaran si había 

diferencia entre lo que el tenia y sus compañeros con la intención 

de que descubriera que había cambiado. 

 

Finalizando el armado de cantidades se les solicito que 

acomodaran su material en “sombreritos”, ahora se les menciona 

que se les mostrara una imagen como en la sesión anterior la cual 

solo podrán ver por 5 segundos y la deben replicar, pero hasta que 

yo lo mencionara. Los niños que finalizaron la actividad pedían 

que me acercara a verificar, entonces se les mostro la imagen y se 

les pregunto ¿lo qué tu hiciste es igual a la imagen de esta tarjeta? 

Y en caso de ser si su respuesta, se les pide que acomoden su 

material nuevamente y si la respuesta es no los niños deben 

observar bien la imagen y cambiar los cubos hasta que sean 

idénticos. 

 

Mencionamos que la sesión está por finalizar y se les pidió que 

debía acomodar su material para entregar, entonces se les recordó 

nuevamente cual era la forma de guardado (rectángulo de 4X5) y 

se observó que se armaran en la posición correcta para poder 

meterlos cubos en el estuche, finalmente se entrega el estuche y 

las hojas. 

¿Qué funciono? ¿Qué puedo mejorar? 
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Hacer recorridos observando que estás haciendo los niños con las 

figuras mientras se trabaja en la actividad, esto permite detectar 

dificultades y apoyar directamente a aquí lo requiera. 

Hacer pequeños grupos con los niños y explicar nuevamente a 

quienes se les dificulto realizar la actividad. 

El apoyo entre pares, en ocasiones los niños no quiere ser apoyados 

o no quieren apoyar explicando el uso con el material. 

Algunos niños tardan más del tiempo destinado para el armado, 

debido a que lo hacen de manera muy detallada, mencionar que deben 

quedar en orden aunque no perfectas. 

Dedicar más tiempo a los niños que lo requieran; dándoles cantidades 

menores tratando que se les facilite el uso del material.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata            Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha:30/Enero/2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 5 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Formación de cantidades con tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños practicaran 

la formación de 

cantidades con 

unidades, decentes y 

centenas apoyándose 

del material de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar nuevamente se les repartió el material de trabajo a 

los niños y les solicitamos que formaran sus sombreritos, 

después de revisar que todo estuviera en su lugar continuamos 

con breve repaso de la sesión anterior haciendo las siguientes 

preguntas ¿qué color de cubos ocupamos para las unidades? 

¿Qué color de cubos ocupamos para las decenas?, ¿qué color 

de cubos utilizamos para las centenas?, comprobamos que los 

niños recordaran los colores y continuamos con la formación 

de cantidades de 1, 2 y 3 cifras todos tratan de hacer la 

cantidad y si no es la solicitada se hace la observación y se le 

explica al niño. 

Posteriormente a cada niño se le entregó una tarjeta con 

cantidades las cuales formaron con sus cubos, aquí se les pidió 

que hicieran una a una y cuando finalizaban se observaba que 

fuera correcta y pudieran continuar con la siguiente cantidad. 
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Banderas 

 

 

 

 

 

Círculos y Cantidades 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

Los niños practicaran 

la forma de guardar el 

material según 

recuerden con el 

apoyo de sus 

compañeros 

 

Los niños 

identificaran 

múltiplos de 10 en 10 

a través de un juego 

También se mencionaba la forma adecuada de acomodar el 

material. 

 

Cuando finalizo la actividad se les pidió a los niños que 

acomodaran su material para guardar, aquí se observó cómo 

lo hacían y se hicieron observaciones al menos a 4 niños, los 

demás comenzaron con el guardado del mismo. Los que 

tuvieron observaciones fueron por la cantidad de columnas 

hechas. 

 

Salimos al patío en donde previamente se dibujaron unos 

círculos, en cada uno de ellos se escribió un múltiplo de 10 y 

en otros cantidades hasta centenas variadas (150 al 250), antes 

de iniciar los niños se formaron en línea para pasar en orden, 

uno a uno se le decía una cantidad y el niño debía buscarla, el  

valor asignado dependía de como el facilitador observara el 

nivel previo obtenido por el niño y su desempeño dentro del 

grupo, se corroboraron las cantidad que elegía cada uno.  

¿Qué funciono? 

Las actividades realizadas en este orden fueron adecuadas, estar en 

constante observación de los niños y apoyar en donde se considere 

necesario permite que el niño no avance en su actividad.  

Dar actividades a los niños de acuerdo a su desempeño debido al 

diferente ritmo con respecto a sus otros compañeros.  

¿Qué puede mejorar? 

Los niños comienzan a platicar en un volumen elevado, en este caso 

solo solicitar que continúen con su actividad y al concluir podrán 

hacerlo en voz baja, siempre y cuando su compañera también haya 

finalizado. 

El apoyo entre pares funciona siempre y cuando ambos niños estén 

de acuerdo, de no ser así puede generar un conflicto.  
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Acomodar el material tanto para iniciar y finalizar resulta complicado 

para algunos niños debido a que se mueve lo que ya tienen armado o 

no les interesa porque tienen claros los valores.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

103 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata             Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres           Fecha: 1/Febrero/ 2017  

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 6 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Ejercicios 

 

90 

minutos 

Que los niños demuestren 

de manera escrita y verbal 

los conocimientos 

adquiridos 

En este actividad utilizamos el anexo cantidades (número y 

letras) los niños trabajaron de forma individual aquí 

observamos como si identificaban los números y también si 

tenían dificultades para realizar el número y su forma escrita. 

Se le entrego una hoja a los niños con números de un  lado y 

con su nombre de otro, en algunos casos venia el nombre pero 

no el número o al revés, la intención fue observar como 

realizaban la actividad.  

También se trabajó la descomposición de números mayores 

de 50 con la intención observar el valor posicional.  

1-uno 

Tres- OOO  

123- cien-veinte-tres 

¿Qué funciono? ¿Qué puedo mejorar? 
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Observamos en su mayoría identificaban los números y en ocasiones 

se les dificultaba escribir su nombre, pero en su mayoría pudieron 

realizar la actividad. 

Para nosotros era importante saber si pueden reconocer visualmente 

el número, la forma de escritura y su representación con objetos.    

Dos niños con los que trabaje tuvieron dificultades para representar 

las cantidades, el primero identifico los números hasta el 20 

correctamente y podía representarlos con objetos, los siguientes 

números no los decía en orden progresivo y tampoco podía escribir 

su nombre. El segundo niño tenía dificultades en escritura al no hacer 

uso correcto de las vocales.  

Ambos niños requerían actividades aún más específicas, sin embargo 

ambos querían realizar la misma actividad que los demás. Se debe 

adaptar el material a las necesidades de estos dos niños.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 3/ Feb/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 7 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

BANBANCUBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños representen 

cantidades y cambios de 

unidades a decenas y de 

decenas a centenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acomodaron a los niños en forma de herradura o medio 

círculo y se les pregunto ¿qué es un banco? ¿Qué se hace en 

el banco? Se escucharon sus diferentes respuestas y se hizo 

una explicación con las aportaciones que hicieron.  

Jugamos al banco y para esto formamos parejas 

aleatoriamente, se acomodaron las sillas en dos hileras, una 

hilera de niños fueron los cajeros y la otra hilera los clientes, 

a cada uno se le facilito su material de apoyo (hoja de 

depósitos/retiros) y de trabajo (objetos con valor 1, 10 y 100) 

para desarrollar la actividad. 

El facilitador menciono la cantidad que se depositaba y 

retiraba por ejemplo los clientes depositan 10 pesos y los 

cajeros los reciben y deben anotar, sucede de la misma manera 

cuando se hace un retiro, al final los niños en pareja deben 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

106 

 

 

Iniciación a la suma con y sin 

cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banderas 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

Los niños practicaran los 

cambios de valor 

manipulando el material 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños practicaran la 

forma de guardar el 

material según recuerden 

con el apoyo de sus 

compañeros 

hacer un conteo de la cantidad total que se quedó en el banco 

siguiendo el orden de depósitos y retiros.  

 

Siguiendo la dinámica de la actividad anterior pero rotando 

los roles, lo que se hizo con los niños fue realizar el cambio 

de unidades a decenas y de decenas a centenas, utilizando 

equivalencias del valor del material de apoyo. 

Por ejemplo se les pidió que tomaran 10 (un objeto de valor 

diez ficha/palito o cubo) y se les pidió que solo le dieran 3 a 

sus cajeros, entonces se les menciono que debían pedir a su 

cajero que se los cambiara y ahora si hicieran entrega de los 

3, también se les pidió que tomaran 20 (dos objetos con valor 

diez ficha, palito o cubo) y el cajero solo cobro 16, regresando 

4 al niño que depositaba. 

Esta actividad tenía la intención de mostrar a los niños como 

realizar los cambios de valor entre los cubos. Se realizaron los 

ejemplos necesarios hasta que los niños pudieran realizarlos 

con naturalidad, en algunos casos se explicó como el como el 

valor de una ficha podía contener el valor de 10 o 100.  

 

Finalmente se les pidió que acomodaran su material de trabajo 

y se vigiló que se realizara de manera adecuada. 

 

 

¿Qué funciono? 

Los niños realizaron suma y resta sin notarlo haciéndolo con 

naturalidad y sin dificultad, al menos hasta decenas. 

¿Qué se puede mejorar? 

Los cambios de valor se pueden realizar previo a la actividad sin 

embargo en la práctica de esta actividad podemos observar 
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Los cambios de valor cuando se da una cantidad que lleva unidad y 

decena no es problema para al menos 13 niños.  

Hacer pequeños grupos para explicar los cambios permitió que se 

comprendiera el cambio pero solo con centenas.  

dificultades y aprovechar esta misma situación para explicar la 

dificultad. 

  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata             Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 8/ Feb/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 8 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad se requirió de material adicional para 

explicar a detalle la actividad. 

Se hicieron parejas de trabajo, los niños eligieron con quien 

trabajarían, se les repartió el material de apoyo para esta 

actividad y se les plateo la siguiente situación: Mencionará a 

los niños que Andrea y Pedro tienen una duda y requieren de 

nuestra ayuda; ellos quieren saber ¿Qué ingredientes 

necesitan para hacer agua de limón/naranja?  Para poner un 

puesto de aguas. 

A cada pareja se le asignó un sabor limón/naranja y se les 

solicito que realizaran una lista con los ingredientes, aquí unos 

niños dibujaron y colorearon, también se les guio en algunos 

casos para escribir el nombre del objeto mencionado en sus 

listas. 
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Problemas cortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

los niños 

ejercitaran 

el uso de la 

suma 

resolviendo 

un 

problema 

 

 

 

Posteriormente con el apoyo del material se hicieron las listas, 

parea esto fue necesario que cada grupo de niños mencionara 

un objeto y los demás mencionaban si también lo tenía, se 

siguió la misma dinámica con los demás equipos y se 

colocaron los productos necesarios en el pizarrón (imagen y 

nombre), algunos niños mencionaron otros artículos, en esos 

casos se justificó porque no se consideró dentro de la lista. 

Se generó una lista final y todos los niños debían tenerla, así 

que algunos la completaron con los artículos faltantes. 

Posterior a esto a cada artículo se le asignó un valor, 

posteriormente se les dio una lista con artículos en parejas o 

triadas los cuales debían ser sumados y posterior a esto sacar 

el valor total que se invertiría en hacer estas aguas.  

Con el uso del material adicional se explicamos pequeños 

problemas en los cuales los niños completaron con las vocales 

faltantes y la cantidad numérica, por ejemplo: 

Andrea compro 5** m_nz_n_s que costaban $__ ¿cuánto 

pago en total?  

Los valores debían estar representadas por el objeto (forma de 

manzana) y por un sujeto (cara de Andrea) estos fueron 

pegados en el pizarrón y de aquí se recuperaron los datos, 

también los mismos sirvieron para explicar dudas en plenaria.  

Los niños resolvieron la actividad en donde hicieron algunos 

problemas parecidos y en plenaria se hizo una revisión final. 

¿Qué funciono? 

Los niños realizaban los cambios de valor con el material sin 

dificultad. 

¿Qué puede mejorar?  
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Resolvieron los problemas haciendo uso del material y otros lo 

hicieron sin material. 

Los niños que tienen facilidad para realizar las actividades terminan 

antes y esto se convierte en un distractor para otros, se le permite 

platicar en voz baja o se le asigna otra actividad.  

14 niños resuelven los problemas, cada uno a su ritmo, unos antes y 

otros unos minutos después, lo cual provoca que la atención se 

diversifique, “no se puede atender a todos los niños en sus 

particularidades cuando sucede esto”. 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

 

¿Con qué actividad?  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 10/ Feb/ 2017  

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 9 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hicimos uso de las figuras geométricas para realizar algunas 

sumas, aquí se les mostraron figuras geométricas a los niños y se 

pegaron en el pizarrón, después les preguntamos si sabían ¿cómo 

se llaman? Se debían colocar los nombres, pero se les pusieron 

con letras faltantes para que ellos las completaran, pasaron de 

acuerdo a las consideraciones de nosotros los facilitadores. 

Después se les pregunto ¿Cuántos lados tienen un círculo, 

triángulo, cuadrado, etc.? La cantidad se pegó en el pizarrón 

junto a la figura y el nombre. 

Se realizó una pequeña serie con algunas figuras y se hizo un 

conteo para saber ¿cuantos lados había en total? Se resolvió con 

los niños y se repartió la hoja de trabajo, observamos el trabajo 

de los niños y se hicieron observaciones cuando fue necesario, 

también se les permitió hacer uno del material de apoyo ya fuera 
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Series 

 

 

 

40 minutos 

Los niños practicaran 

la acción suma 

identificando valores 

que lo solicitaran o que les mencionáramos que lo usaran.  

Revisamos y se prosiguió con la siguiente actividad. 

En esta actividad hicieron uso de los números igual que la 

anterior sin embargo en esta fue una serie manteniendo una 

secuencia, se realizó un ejemplo en plenaria y se mencionó que 

quienes gusten podían usar el material de apoyo. 

Se resuelve un ejemplo como el presente en el pizarrón (1 _ 3 _ 

5 _) y se explicó nuevamente en pequeños grupos las dificultades 

que se presentaron. 

Acabaron la actividad en su mayoría y se prosiguió con la 

revisión de los resultados obtenidos. 

¿Qué funciono?  

El uso de las figuras geométricas y sus características para realizar 

sumas, la explicación en pequeños grupos. 

¿Qué se puede mejorar?  

Los niños trabajan lento cuando se hacen sumas y en ocasiones se 

retrasa el trabajo por el sacado y guardado del material de apoyo. 

El apoyo a los niños con dificultades se hace evidente en este punto, 

en ocasiones requiere más tiempo del estimado explicarle a un solo 

niño la actividad.  

Pocos ejercicios y complejidad de acuerdo con el desempeño del niño 

dentro del grupo. 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: _______________________________________________________________________________________ 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

113 

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata             Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 15/ Feb/ 2017  

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 10 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Rompecabezas 

 

80 minutos Los niños 

resolverán 

ejercicios 

que 

impliquen 

la acción 

sumar y 

restar 

En esta actividad se dividieron los niños en 2 grupos 

considerando su desempeño dentro del aula, esto a su vez 

permitió identificar que actividades estaban destinadas para 

cada grupo. 

Se les menciono que debían armar un rompecabezas y para 

obtener las piezas debían resolver algunas actividades (grupo 

1: 3 actividades y 3 piezas, grupo 2: 5 actividades y 5 piezas). 

Primero se repartió una actividad general la cual realizaron 

todos, conforme acababan y se verificaban sus respuestas se 

ganaban una pieza del rompecabezas, en caso contrario se 

hacían señalamientos y debían corregir. 
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Mientras fueron terminando exitosamente las actividades se 

hacían acreedores de una pieza del rompecabezas.  

Las actividades que se realizaron incluían sumas, 

identificación de números con letra, numero u objeto, 

encuentra las diferencias y múltiplos del 10.  

¿Qué funciono? 

Realizar este tipo de actividad me permitió dedicar mayor tiempo a 

los niños que tenían dificultades. 

Al menos 9 niños resolvieron sin problema las actividades. 

¿Qué puedo mejorar?  

Los niños que tienen dificultades requieren más tiempo del pensado 

y los niños que se les facilitan preguntan constante mente como van 

cuando no se les supervisa el trabajo. 

Se observaron dificultades nuevamente con los cambio de valor en la 

suma.  

Hacer nuevos pequeños grupos y realizar una revisión y explicación 

entre los niños.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 17/ Feb/ 2017  

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 11 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Fichas y Valor 

 

 

 

 

 

80 

minutos 

A través de un juego 

los niños practicaran la 

acción suma con y sin 

cambios 

Esta actividad se desarrolló fuera del salón, se pintaron círculos 

(60 cm de diámetro) considerando el trabajo en parejas, también 

tres distancias diferentes alejándose cada vez más del círculo 

para realizar (a 60 cm del círculo, a 1 metro del circulo y 1 ½ del 

circulo), de tal manera que se alejaran cada vez más. 

Dentro del grupo se hicieron las parejas, se permitió que los 

niños escogieran con quien querían trabajar, posteriormente se 

les explico cómo sería la actividad, se hizo un ejemplo en el 

salón previo en el cual se mostraba como lanzarían las fichas 

buscando que cayera dentro del círculo, justamente después su 

pareja debía realizar un reporte en la hoja asignada para el conteo 

de las mismas por color (¿Cuántas fichas de cada color cayeron 

dentro? y ¿Cuántas no?) y después cambiarían de rol.   
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También se les menciono que las fichas rojas y verdes se 

lanzaran desde la primera línea, en la segunda amarillas y en la 

tercera azules. 

Cuando ambos niños pasaran y tuvieran sus reporte final 

pasamos todos al salón y a las fichas se les asigno un valor, ellos 

debían realizar las suma total de los puntos obtenidos. 

Este conteo se realizó fuera o dentro del salón dependiendo de 

la elección de los niños y finalmente se hizo una revisión de los 

resultados obtenidos. 

¿Qué funciono?  

Los niños realizaron la actividad sin dificultad y pudieron sustituir 

los valores, algunos niños requirieron una explicación más detallada 

que otros.  

En general la actividad fue muy significativa tanto en la asignación 

de un valor y en la sustitución de un color por un número, también al 

hacer una suma iterada de la repetición de los colores.  

¿Qué se puede mejorar?  

Los niños fuera del salón pueden distraerse con mayor facilidad y 

puede resultar difícil supervisar el trabajo de ellos al estar 

distribuidos en un espacio más amplio.  

Es recomendable dejar claras los acuerdos de seguridad y cuidado, 

también colocar los círculos a una distancia mayor a 1 ½ metro o más 

de distancia entre uno y otro, evitando que se confundan las fichas.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata            Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres            Fecha: 22/ Feb/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 12 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Juegos de mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando en el patio 

45 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los 

niños 

ejerciten los 

conocimient

os 

adquiridos a 

través de 

juegos 

En esta actividad se formaron equipos de 4 niños y se explicó 

que cada uno tendría un juego de mesa, para saber cuál le 

tocaría a cada quien se hicieron papelitos con números del 1 

al 4, siendo el número 1el primero en elegir, luego el 2 y así 

sucesivamente. 

Se propusieron 6 juegos de mesa (Domino, serpientes y 

escaleras, la oca, turista, memorama, etc.) y los niños debían 

elegir entre estas opciones, también se les mención que se 

pondría una alarma la cual tendría la duración de 15 minutos, 

posterior a esto nuevamente todos elegirían nuevamente 

juego, pero ahora se iniciaría del número 4, luego el 3 y así 

sucesivamente. Cada uno de los juegos tiene sus reglas 

específicas y se explicaron brevemente a quienes no las 

conocían.  
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 30 

minutos 

La idea es que todos puedan jugar al menos tres juegos 

diferentes, escogiendo en alguna de las ocasiones por primera 

vez. 

Para esta actividad se requirió pintar seis veces el juego del 

avión en el patio y también el juego del ¡stop! Ambos juegos 

tienen sus reglas particulares y se explicaron brevemente ya 

que en su mayoría lo conocían, se observó cómo jugaban y 

se intervino cuando fue  necesario. 

Los niños hacían estimaciones de distancia y tiempo en 

ambos juegos, y se aplicaron reglas de orden, respeto, 

compañerismo y tolerancia.  

¿Qué funciono? El uso de los juegos de mesa resulta muy 

interesante para los niños, además ponen en práctica algunos 

conocimientos y reglas de convivencia sana. 

¿Qué puede mejorar?  

El grupo requiere en ocasiones de una observación constante de lo 

que se está haciendo, entonces al reducirlo en pequeños grupos y 

realizar actividades completamente distintas puede afectar el 

asesoramiento ya que previamente se estaba apoyando a otro niño y 

no pudimos observar lo que paso en los otros equipos. Se 

recomienda no dejar tan abierta la elección de los juegos o 

actividades con la intención de tener un mayor control de la 

actividad que se está realizando.   

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata          Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres            Fecha: 1/ Marzo/ 2017  

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 13 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

La Tienda  80  minutos Los niños 

demostraran los 

conocimientos 

adquiridos a 

través del juego 

de la tiendita 

Para realizar esta actividad a los niños en la sesión anterior se 

les pido que trajeran algunas envolturas, bolsas, botes, etc. de 

productos que normalmente consumieran en su casa y los 

trajeran. 

Durante el desarrollo de la sesión se les pidió que sacaran los 

objetos que habían traído y los colocaran en una mesa después 

se les menciono que jugaríamos a la tiendita, para esto les 

repartimos su material de trabajo el cual debían acomodar 

como ya se les había mostrado en sesiones anteriores, 

posteriormente se acomodaron las envolturas que trajeron 

tratando de clasificarlos (líquidos, solidos, para consumo 

humano, de limpieza, etc.) también se repartieron papelitos 

para asignarles un precio.  
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Para realizar esta actividad se les pusieron algunos ejemplos 

como los siguientes: un niño o niña del grupo pasa y elige tres 

productos, menciona que productos son y los precios 

asignados, el resto del grupo con su material realiza la suma, 

ahora el facilitador menciona con que cantidad pago (este 

debe ser un múltiplo de 10) si la cantidad total de los tres 

productos es $37 el facilitador debe decir que pago con $50 

provocando que los niños realicen cambios de valor; 

finalmente ellos deben mencionar cuanto gastaron y cuando 

les quedo. 

Los problemas son dictados así que se seleccionan al menos a 

cuatro niños más para realizar la misma actividad con el 

material. 

¿Qué funciono?  

Los niños interactuaron muy bien con la dinámica presentada, les 

pareció entretenido y en su mayoría pudieron realizar los cambios 

esperados.   

Inventar problemas de acuerdo a las elecciones de los niños. 

A demás de este procedimiento se hicieron “compras rápidas” de 

dos productos en los cuales solo debían sumar y hacer el cambio en 

ese momento.  

¿Qué puedo mejorar? 

Hay niños que se les facilita realizar la actividad lo cual provoca 

que no quieran esperar a sus compañeros. 

Resulta difícil coordinar al grupo cuando tiene que revisar que sea 

correcta la operación y apoyar a los estudiantes que se dificulta 

realizar las operaciones. 

Se asignó un niño que se le facilito la actividad para ser el banco de 

un pequeño grupo el observaba las compras rápidas que se hacían 

en parejas (niños que tenían dificultades), esto beneficio el trabajo 

porque solo debían hacer compras y al momento de hacer cambios 

su compañero los auxiliaba.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 
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Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres            Fecha: 3/Marzo/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 14 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Resta 

 

 

 

 

70  

minutos 

 

 

 

Que los niños 

practiquen la acción 

resta apoyándose del 

material de trabajo 

 

Se acomodaron los niños en forma de herradura. 

En esta actividad los niños realizaron restas sin cambios, se les 

entrego su material de trabajo y se les solicito que lo 

acomodaran, posterior a eso se mencionó una cantidad por 

ejemplo 25 la cual formaron con su material y les pedimos que 
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Banderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños practicaran la 

forma de guardar el 

material según 

recuerden con el apoyo 

de sus compañeros 

le quitaran la cantidad 5, siendo 20 el resultado de esto. Este 

procedimiento se realizó sin mayor dificulta de los niños y se 

repitió con otras 4 cantidades. 

Durante este proceso se les pregunto a los niños ¿qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué otros sinónimos podremos ocupar para 

la acción restar? Con la intensión de que identificaran que fue lo 

que sucedió y también reconocieran los sinónimos de la acción 

resta. 

También se consideró en todo momento revisar como forman las 

cantidades y su acomodo adecuado. 

Para realizar la resta con cambio se les pidió que formaran la 

cantidad 53 y se le quitara 27, aquí se aprovechó para 

preguntarles ¿Cómo lo harían?, y se permitía que expresaran sus 

ideas y que las llevaran a cabo, finalmente se recuperó la idea de 

la tiendita y se les pidió que realizaran los cambios, este ejercicio 

con centenas se repitió al menos 6 veces para que los niños 

realizaran los cambios, sin embargo en su mayoría tenían 

dificultades para realizarlos correctamente y al menos 4 niños no 

hicieron uso del material ya que se les facilitaba la actividad.  

Al finalizar se les solicito a los niños que guardaran su material 

para entregar debido a que la sesión había finalizado.  

¿Qué funciono?  

La actividad de formación de cantidades es funcional con los dados 

y a los niños que tienen dificultades les parece más atractivo de esta 

manera.  

Mencionar cantidades parecidas de manera personal a los niños de 

acuerdo su desempeño resulta favorecedor, solo se debe tratar no 

 ¿Qué puedo mejorar? 

Algunos niños comienzan a distraerse al no tener la atención del 

facilitador cuando se le solicita 

No importa cuál sea la actividad en algún momento los niños 

requieren de asesoramiento personalizado. 
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variar las cantidades demasiado para no confundirnos al cambiar de 

un niño a otro.  

Durante la actividad se dejó la selección de cantidades con el uso de 

los dados y se decía de manera personal, tratando que los niños 

tuvieran cantidades parecidas de acuerdo a su desempeño.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres         Fecha: 8/Mar/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 15 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

La resta en familia 

 

 

 

 

 

 

Banderas 

70  

minutos 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

Que los padres y madres de 

familia adopten conceptos y 

procedimientos de la acción 

suma y resta para 

complementar el 

aprendizaje de sus hijos en 

casa 

 

Los niños practicaran la 

forma de guardar el material 

según recuerden con el 

apoyo de sus padres 

La sesión 15 no se realizó debido al bajo involucramiento de 

los padres y madres de familia.  

Se realizaron formación de cantidades siguiendo la dinámica 

de la sesión anterior. 

Como facilitador dividí al grupo en tres grupos de acuerdo al 

nivel de desempeño, al primer grupo conformado por 5 niños 

les mencionaba cantidades hasta centenas y realizaban 

acciones de suma y resta; esta segunda con dificultades al 

realizar los cambios. 

El segundo grupo conformado por 7 niños realizaron sumas 

con centenas y restas con decenas,  tuvieron observaciones al 

realizar estas operaciones, en el cambio de unidad a decena 

en suma y de decena a unidad en resta sigue siendo una 

dificultad evidente en estos niños. 
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El último grupo conformado por 4 niños solo realizaron 

acciones de suma y resta con decena, pero sin acarreo, ellos 

requirieron de un acompañamiento directo y más tiempo del 

establecido para atenderlos, lo cual provocaba que los otros 

dos grupos se dispersaran.  

¿Qué funciono? 

Trabajo en pequeños grupos con características de desempeño 

parecidas. 

¿Qué puede mejorar? 

Las actividades deben ser claras y no requerir del siempre apoyo del 

profesor, sin embargo se debe considerar el nivel de lectura que 

tienen los niños debido a que esto beneficia el trabajo del facilitador 

ya que ellos solos pueden leer la instrucción. 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES BÁSICOS DE 
MATEMÁTICAS 

 

126 

 

 

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 10/ Mar/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 16 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Diagrama de flujo suma y resta 

 

80 

minutos 

Que los niños 

demuestren el uso 

correcto de las acciones 

suma y resta 

En esta actividad se realizó una explicación previa la cual 

consistió en mostrar cómo debía hacerse el llenado del 

diagrama de flujo, en el pizarrón se realizaron varios ejemplos 

(3+5=?) los niños debían observar cual era la acción que 

debían seguir para obtener el siguiente número y continuar 

con el llenado. Para esto se pidió el apoyo de algunos niños 

quienes iban realizando las acciones (suma o resta), después 

de observar que quedara claro se continuó con la actividad en 

papel, también se les permitió hacer uso del material de 

trabajo a quienes lo solicitaran ya que las cantidades variaban 

de unidas hasta centena. 

El grupo de cuatro niños trabajo el llenado de una serie la cual 

variaba de unidades hasta centenas (número 30) aquí también 

se requirió el uso del material de trabajo. 
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Posterior a esto se les proporciono un diagrama de flujo corto 

con sumas y algunas restas, se les explico y asesoro durante 

su llenado. 

Durante la actividad constantemente se observó el trabajo de 

los niños y se hicieron señalamientos en donde se consideró 

necesario. 

Finalmente los niños compararon respuestas y se resolvieron 

dudas en plenaria. Todos guardaron su material y lo entregó 

al facilitador.  

¿Qué funciono?  

Los niños pudieron hacer el llenado del diagrama de flujo sin 

dificultad cuando se trataba de suma, sin embargo al ser una resta se 

les complicaba al realizar los cambios debido al poco orden que se 

tenía, con esto me refiero al revolverlos con material que no se 

estaba ocupando o con el de otro compañero.  

¿Qué puede mejorar? 

Mover las sillas de los niños de tal manera que el espacio del salón 

sea aprovechado, trabajar un momento en el suelo o en la banca de 

acuerdo al gusto de cada niño.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 22/ Mar/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 17 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

**Haciendo un problema  80 minutos Los niños crearan** 

problemas de suma y 

resta 

En esta actividad los niños crearon algunos problemas los 

cuales fueron resueltos en plenaria, para esto se realizó lo 

siguiente: 

De una caja con objetos y con caras de niños se formaron 

algunos problemas por ejemplo Alberto compro 5 dulces de 

$4 ¿Cuánto gasto? 

Los problemas no fueron muy elaborados con la intención de 

que fueran claros para los niños. 

Se decidió que los problemas se trabajarían de acuerdo a los 

grupos de las sesiones anteriores, entonces un miembro de 

cada equipo se inventó un problema que solo resolvería su 

grupo y mientras lo resolvían pasaba otro niño de diferente 

grupo a formar un problemas para su equipo y así 

sucesivamente.  
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Entonces para el grupo 1 conformado por 5 niños realizaron 

algunos problemas con suma y resta. 

El grupo 2 realizaron problemas con suma y resta con y sin 

acarreo; finalmente el grupo 3 realizo sumas y restas sin 

acarreo. 

Solo los niños del grupo tres necesitaron el apoyo del material 

de trabajo. 

Algunos problemas  

María compro un pollo de $60 y una caja de leche de $110 y 

pago con un billete de $200. ¿Cuánto pago? Y ¿Cuánto le 

sobro? 

Cada una de las partes del problema que se podían sustituir 

por una imagen se hacía, el facilitador solo pedía a los niños 

sacar los objetos que ellos quisieran y se les apoyo en la 

creación de los problemas.  

La hoja con la actividad no se realizó. 

¿Qué funciono?  

Les pareció muy interesante a los niños la creación de problemas con 

las imágenes de niños y objetos presentada.  

¿Qué puede mejorar?  

La división del tiempo de trabajo resulta complicado, es mejor dar la 

actividad directamente a los niños que se les facilita y permitir la 

creación de problemas a los niños que tienen dificultades. 

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica:  

 

¿Con qué actividad?  
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres            Fecha: 24/Marzo/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 18 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Repaso de resta con cambios/ejercicios en 

papel resta 

 

80 

minutos 

Los niños 

resolverán 

ejercicios de 

suma y resta en su 

forma 

convencional 

En esta sesión se presentaron algunos problemas cortos de 

los cuales los niños debían diferenciar entre cual se hacía 

una acción suma o resta. 

Primero leímos el problema en plenaria, después 

permitimos que ellos lo leyeras, a continuación se les 

pregunto ¿Qué acción suma/resta utilizarían para resolver 

el problema?, hicimos un conteo de quienes eligieron suma 

y quienes resta; En su mayoría acertaron la acción. Se 

prosiguió con la resolución del problema y se pasó a la 

actividad en papel. Para esto se requiero del material del 

trabajo y la hoja con problemas. 

Se dejó que los niños del grupo 1 y 2 resolvieran los 

problemas, 
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A los niños del grupo 3 se les leyeron y se explicaron a 

detalle; juntos realizamos las acciones matemáticas. 

Se observo el trabajo que realizaban los niños y se hicieron 

algunos comentarios respecto a la acción matemática 

realizada y a la lectura del problema. 

¿Qué funciono? 

Trabajar en pequeños grupos la resolución de problemas, y realizar 

una explicación en plenaria de la resolución de los mismos. 

Dejar abierta la opción de usar o no el material de trabajo. 

¿Qué puede mejorar? 

Realizar algunas observaciones directas sobre la forma de resolver 

problemas con los niños, algunos aunque saben cómo es el 

procedimiento no realizan los cambios adecuadamente y no quieren 

usar el material de trabajo. 

Se realizó una explicación individual con los niños que ya habían 

aprendido mecánicamente el procedimiento previamente a la 

intervención.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata              Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 28/Marzo/2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 19 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Inventando un problema 

 

80 

minutos 

Que los 

niños 

identifiquen 

acciones 

matemáticas 

en 

ejercicios 

Esta sesión se desarrolló con la formación de los tres 

pequeños grupos de las sesiones anteriores.  

Los niños se sentaron juntos y acomodaron sus bancas 

haciendo un círculo con su equipo. 

Con el uso del material adicional los niños crearon problemas, 

un representante de cada equipo pasa a escoger de la caja 

algunos objetos y un sujeto con los cuales creara un problema 

para su equipo (estos niños fueron rotados con forme 

resolvían el problema) con el apoyo del facilitador y con el 

grupo se creaba cada problema con la dificultad adecuada 

para cada uno.  
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Mientras un grupo resolvía, otro miembro de otro grupo 

generaba su problema y así sucesivamente con cada grupo. 

Con los niños que tenían mayor dificultad se le permitió elegir 

los objetos, pero las cantidades estaban sujetas al criterio del 

facilitador, con la intensión de que pudieran comprenderlo y 

resolverlo.  

En algunos casos se hizo uso del material de trabajo, debido a 

que los cambios seguían siendo una dificultad para los niños. 

Se revisaron al menos dos problemas por cada equipo y se 

comprobaron con el material. 

¿Qué funciono?  

Comprobar los resultados con el uso del material. 

Realizar el trabajo en pequeños grupos y con la creación de sus 

problemas. 

¿Qué puedo cambiar?  

Explicar a detalle el uso del material a los niños que mecánicamente 

realizan las acciones matemáticas, proponiéndolo como una forma 

de comprobar los resultados obtenidos.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________ 
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES 

 

   Localidad: Espinal                                                                                                  Municipio:  Naolinco 

Nombre de la escuela: Emiliano Zapata             Grado: 2 “A” 

Nombre del facilitador/a: Edgar Leonel Méndez Arres             Fecha: 4/ Abril/ 2017 

No. De asistentes: 

15 

Niñas: 

7 

Niños: 

8 

Total: 

15 

Sesión No: 20 

Actividades: 

Lectura:   Matemáticas:  Otras:  Especificar: 

Descripción: 

Actividad: Tiempo: Objetivo: Método (Procedimiento): 

Resolver problemas de suma con resta y 

suma o resta 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los niños 

demuestren de 

manera escrita 

y verbal la 

solución de 

ejercicios  

matemáticos 

Para la actividad final se escogen algunos problemas cortos y 

acciones matemáticas para que las resuelvan de forma 

individual, la intensión de esta es que los niños se concentren 

en la resolución y acercarnos a ellos preguntando ¿Cómo 

resolviste este problemas/operación? Esto con la intención de 

oír a los niños expresar su forma de resolver, justificando y 

explicando su procedimiento. La finalidad de esto fue 

cerciorarnos que los niños tuvieran claro el procedimiento y 

lo pudieran expresar oralmente. 
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Cierre de sesión.  

20 

minutos 

Se realizó con todos los niños este procedimiento 

considerando su desempeño en el grupo. 

Cuando finalizaron su hoja se hicieron revisiones finales y se 

comenzó con el cierre de las sesiones de trabajo. 

Se les solicito a los niños que escribieran y/o dibujaran ¿qué 

es lo que aprendieron con MIA? y ¿qué fue lo que más les 

gusto de las sesiones? Esto fue de manera libre y se esperó a 

que ellos finalizaran su escrito o dibujo. 

¿Qué funciono?  

Dar la oportunidad de explicar y justificar sus respuestas 

guiándonos en sus procedimientos. 

¿Qué puedo mejorar? 

Dar actividades específicas de acuerdo con el desempeño de cada 

niño dentro del grupo.  

Revisión constante de la escritura de los niños.  

¿Qué otras personas 

participaron? 

 

Maestro (a): Padre de familia: 

 

Madre: 

 

Padre: 

Director (a): Autoridad Local: 

 

Otro: 

 

Especifica: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

¿Con qué actividad? 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 


