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TAREA 1
Actividad para trabajar el conteo o la subitización:
Nombre: ¿Qué lleva la pizza?

Esta actividad se podría realizar con niños desde 1º
de educación infantil, hasta 2º de primaria. Teniendo
en cuenta siempre que el trabajo debe ser
progresivo y adecuado al nivel cognitivo del
alumnado. Por ello en 1º de infantil se subitizarán el
4 y el 5, en 2º hasta el 8 y en 3º se podría llegar hasta
el 12.
En concreto la actividad que voy a mostrar a continuación va destinada a alumnado de
2º de educación infantil, con el trabajo de los números desde el 5 hasta el 8, por lo tanto
estaríamos ya en el tercer trimestre del curso escolar y lo llevarían trabajando desde el
curso anterior en 1º, estando ya relacionados con el sistema.
En este caso he creado una pizza por alumno,
en la cual deberán colocar rodajas de salami o
de champiñones (dependiendo de la dificultad
que le queramos dar, ya que los champiñones
se diferencian peor del fondo).
En un primer momento seré yo la que en la
asamblea les enseñe la pizza, la cual estará
dentro de una caja, para que no puedan ver lo
que hay. Les iré pidiendo uno por uno que me
digan que cantidad hay, preguntándoles ¿Qué
lleva la pizza?, mientras tapo otra vez la pizza
con la caja. Ellos deberán contestar cuantas
rodajas de salami hay.
En
segundo
lugar serán ellos mismos los que pondrán las rodajas
en cada una de sus pizzas y se la pasarán al
compañero para que éste, en un simple vistazo pueda
ver cuantas rodajas hay. De esta forma se trabaja
también el trabajo cooperativo en edades tan
tempranas, en las que el mismo es muy difícil, así como
su autonomía.
Por último, cuando ya tengan bien asimilados los
números trabajados, se trabajará la misma actividad
con las rodajas de champiñones.

