
ANEXOS 

ANEXO 1 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

CAMPO FORMATIVO: 

ASPECTO:  

 

ENFOQUE DEL CAMPO FORMATIVO 

 

COMPETENCIA 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 
 
 

- 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 

 

RECURSOS 

TIEMPOS: 

ESPACIOS: 

MATERIALES:  

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

ACCIONES: 

TECNICA: 

INSTRUMENTO:  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

SESION 1 ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

EVOCAR   

EXPERIENCIAR   

INTELEGIR .  

VERIFICAR  
. 
 

 

VALORAR   

Reflexiones sobre la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

SESION 2 ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

EVOCAR   

EXPERIENCIAR   

INTELEGIR .  

VERIFICAR  
. 
 

 

VALORAR   

Reflexiones sobre la sesión. 

 

 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

SESION 3 ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 

EVOCAR   

EXPERIENCIAR   

INTELEGIR .  

VERIFICAR  
. 
 

 

VALORAR   

Reflexiones sobre la sesión. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

TECNICA 1.- CONTAR ORALMENTE. 

Principio del orden estable 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

 
CRITERIOS NIVELES 

4 3 2 1 
Ordena colecciones teniendo en cuenta 
su numerosidad: en orden ascendente o 

descendente. 

SERIACION  Ordena objetos más de 9 
elementos de mayor a 
menor y de mayor a menor 

Ordena objetos 
hasta tres 
elementos grande 
mediano pequeño. 

Ordena objetos 
identificando  
tamaños grande y 
pequeño 

No ordena objetos 

Usa y nombra los números que sabe, en 
orden ascendente, empezando por el 
uno y a partir de números diferentes al 
uno, ampliando el rango de conteo. 
 

CUENTA EN ORDEN 
ASCENDENTE 
HASTA  EL … 

Cuenta en orden 
ascendente más de 10 
elementos identifica los 
patrones en el sistema d 
numeración 

Cuenta en orden 
ascendente hasta 9  
elementos 

Cuenta en orden 
ascendente hasta 
cinco elementos 

Cuenta en orden 
ascendente 
saltando 
elementos 

Usa y menciona los números en orden 
descendente, ampliando gradualmente 
el rango de conteo según sus 

posibilidades. 
 

CUENTA EN ORDEN 
DESCENDENTE  A 
PARTIR DE … 

Cuenta en orden 
descendente  más de 10 
elementos identifica los 
patrones en el sistema de 
numeración 

Cuenta en orden 
descendente hasta  
10 elementos 

Cuenta en orden 
descendente  hasta 
cinco elementos 

Cuenta en orden 
descendente 
saltando 
elementos 

Usa y nombra los números que sabe, en 
orden ascendente, empezando por el 
uno y a partir de números diferentes al 
uno, ampliando el rango de conteo. 

 

ANTECEDENTE Y 
SUBSECUENTE 

Identifica antecedentes y 
subsecuentes  rango mayor 
a 10. 

Identifica algunos 
números 
antecedente rango 
no mayor a 10 

Identifica algunos 
números 
subsecuente rango 
no mayor a 5 

Se le dificulta 
identificar 
antecedente y 
subsecuente 



 

 

 

TECNICA 2 ENUMERACIÓN 
Principio de correspondencia  

biunívoca 
Principio de unicidad. 
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APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
CRITERIOS NIVELES 

4 3 2 1 
Utiliza objetos, símbolos 
propios y números para 
representar cantidades, 
con distintos propósitos y 
en diversas situaciones 
 

ASIGNAR 
ETIQUETAS 

Asigna una etiqueta a cada 
elementos de una fila, serie o 
conjunto de forma progresiva. 

Asignar etiquetas en 
colecciones mayor a 5 
elementos  

Identifica etiquetas 
en números menor 
a 5  

Se le dificulta 
identificar 
etiquetas 

Identifica el orden de los 
números en forma escrita, 
en situaciones escolares y 
familiares. 
 

RECONOCER LO 
CONTADO Y LO 
NO CONTADO 

Reconoce los objetos contados 
y los no contados de un grupo, 
fila o serie de objetos 
independiente de su 
numerosidad 

Reconoce los objetos 
contados y los no 
contados hasta 9 
elementos 

Reconoce los 
objetos contados 
menos de 5 
elementos 

Se le dificulta 
reconocer los 
objetos contados 
de los no 
contados  

Identifica los números en 
revistas, cuentos, recetas, 
anuncios publicitarios y 
entiende qué significan. 
 

COORDINAR 
SERIE CON LO 
CONTADO 

Señala cada elemento  de un 
conjunto, fila o serie, lo 
relaciona con una etiqueta 
numérica y puede agregar 
nuevos objetos  con su 
respectiva etiqueta numérica. 

Señala cada 
elemento  de un 
conjunto, fila o 
serie  y lo relaciona 
con una etiqueta 
numérica. 

Señala elementos y 
menciona etiquetas 
aunque estas no 
sean las que le 
pertenecen 

Al señalar un 
elemento se le 
dificulta 
reconocer la 
etiqueta que le 
pertenece 



 

TECNICA 3 VALOR CARDINAL 

Principio de abstracción 
Principio de valor cardinal 

Principio de irrelevancia del orden 
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APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 
CRITERIOS NIVELES 

4 3 2 1 
 
 
Utiliza objetos, símbolos 
propios y números para 
representar cantidades, 
con distintos propósitos y 
en diversas situaciones 
 

 
 
 
REPRESENTAR 
ETIQUETAS 

 
 
Representar el conjunto 
de la serie, colección, fila 
con una etiqueta 

Identifica y 
representa la 
etiqueta que le 
corresponde a una 
colección de más de 
9 elementos 

Identifica la etiqueta 
que le corresponde 
en colecciones  de 
hasta cinco 
elementos 

Se le dificulta 
identificar en 
colecciones 
pequeñas menos de 
tres elementos  la 
etiqueta que le 
corresponde 

 
 
ASIGNAR ETIQUETAS 

Separa de una 
colección,  un número 
menor de objetos y le 
asigna una etiqueta, 
sin importar el número 
de elementos 

Separa de una 
colección, un 
numero de objetos y 
le asigna una 
etiqueta hasta 9 
elementos  

Separa de una 
colección objetos  e 
identifica el número 
que le corresponde 
solo 5 elementos 

Al separar objetos de 
una colección se le 
dificulta identificar la 
etiqueta que le 
corresponde  

 
 
Identifica el lugar que 
ocupa un objeto dentro de 
una serie ordenada. 
 

RECONOCER  LAS 
ETIQUETAS 
INDEPENDIENTE DEL 
ORDEN DE LA 
COLECCION 

Reconoce que el orden 
de los objetos (fila, 
pila, serie, etc.)  no 
afecta la cantidad del 
conjunto ni su 
etiqueta. 

Reconoce la 
etiqueta de un 
conjunto de 9 
elementos 

En colecciones de 
más de un criterio se 
le dificulta reconocer 
la etiqueta que le 
corresponde 

Se le dificulta asignar 
etiquetas en 
colecciones que no se 
encuentran en fila 

RECONOCER LA 
ETIQUETA DE CADA 
CONJUNTO 

Reconoce que cada 
etiqueta es un 
conjunto y le 
corresponde un lugar 
en una serie numérica. 

Reconoce la 
etiqueta de un 
conjunto de nueve 
elementos 

Reconoce la 
etiqueta de un 
conjunto de hasta 5 
elementos 

Se le dificulta 
reconocer la etiqueta 
que le corresponde a 
un conjunto 



 

 

 

  

TECNICA 4 MAGNITUD 
Conservación de la cantidad Equivalencia 

No equivalencia 
Magnitud 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

 
CRITERIOS NIVELES 

4 3 2 1 
Compara colecciones, ya 
sea por correspondencia o 
por conteo, e identifica 
donde hay “más que”, 
“menos que”, “la misma 
cantidad que”. 
 

COMPARAR 
CONJUNTOS 
DISTINGUIR 
MAYOR Y 
MENOR 

Compara e Identifica 
de varios conjuntos 
donde hay más, 
donde hay menos, la 
misma cantidad y lo 
representa con una 
etiqueta. 

Distingue entre tres 
conjuntos donde hay 
más, donde hay menos 

Distingue de dos 
conjuntos donde hay 
más donde hay 
menos 

Se le dificulta 
distinguir donde e 
hay más donde hay 
menos  

 
DISTINGUIR 
IGUALDAD DE 
CONJUNTOS. 

Distingue igualdad de 
conjuntos 
independientemente 
de su orden y de sus 
características  

Distingue la igualdad 
de conjuntos 
independiente mente 
de su orden 

Distingue la igualdad 
de conjuntos 
ordenados en 
correspondencia 

Se le dificulta 
distinguir la igualdad 
entre conjuntos 

Reconoce el valor real de las 
monedas; las utiliza en 
situaciones de juego 
 

DISTINGUIR 
IGUALDAD 
ENTRE 
ETIQUETAS Y 
CANTIDADES 

Identifica el valor de 
las monedas y  el 
costo de los 
Productos  

Identifica el valor de las 
monedas de 4 
denominaciones  

Identifica el valor de 
las monedas de dos 
denominaciones  

Se le dificulta 
identificar el valor de 
las monedas  
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