PREESCOLAR 3° (Cri-Cri)

HOJA DE INFORMACIÓN TEMÁTICA

CAMPO FORMATIVO:
PENSAMIENTO MATEMÁTICO

DOCENTE:
Miriam Jeannette Méndez Arcos

TRIMESTRE:

VALORES: Solidaridad y caridad. Respeto. Amor y
amistad. Responsabilidad.

Segundo

Queridos papás damos inicio a nuestro 2do trimestre, esperamos poder trabajar en equipo por la educación de
su hijo(a). Les informo que las actividades y contenidos del trimestre se encuentran a detalle en la libreta en
dónde podrán encontrar también los temarios.
Campo formativo: Pensamiento Matemático.
PROYECTO
Tema: “ El supermercado”
CONSISTE: En que partiremos de los conocimientos y experiencias previas que han tenido los niños y niñas
para introducir al proyecto, emplearemos un centro comercial tan común como lo es el supermercado (ya que
a todo lo largo y ancho de nuestra república mexicana se encuentran dichos centros), para desarrollar y
acentuar las diferentes competencias de los campos formativos en especial el área matemática y así inmiscuir a
los niños en un contexto diferente al familiar y observar y registrar los diferentes puntos de vista que cada uno
tiene sobre este sitio, sus experiencias personales y las emociones que el visitar un sitio así les ha causado,
además de involucrarlos por medio del juego y la representación simbólica al uso de la moneda, los diferentes
oficios que se desarrollan en el lugar. Desarrollaremos su capacidad de escuchar y daremos oportunidades de
desarrollo del lenguaje en los juegos de roles, estimularemos el ejercicio de la lengua escrita como medio de
comunicación y la lengua oral como eje central en la venta de productos y servicios, desarrollar su autonomía y
confianza en sí mismos para desenvolverse en un lugar similar con apoyo de los padres de familia. Se dará
inicio al proyecto el 15 de enero de 2018.
Se les enviará a los papás el día 15 de diciembre de 2017 un archivo de monedas y billetes vía whatsapp, para
que se impriman, peguen en un cartoncillo recorten, y los envíen al colegio el día 15 de enero de 2018.
Antes del 15 de diciembre se formarán 7 equipos conformado por 2 niños (as) cada uno para que elaboren un
cartel sobre la sección del supermercado que le corresponda vender (se sortean 7 secciones entre ellos), los
papás deberán orientar a los pequeños para asignar el costo de cada uno de los productos. Un papá de cada
equipo deberá asistir para que nos apoyen en la elaboración y venta de los productos del supermercado.
SUGERENCIAS: En el periodo vacacional pueden asistir los papas con los niños a los supermercados
mostrándoles las diferentes áreas como por ejemplo de juguetería, productos de limpieza, panadería, etc.
FECHA DE ENTREGA: 8 de enero de 2018 enviar ya pegados en un cartoncillo y recortados los billetes y
monedas. Apertura del supermercado: 24 d enero de 2018.
De antemano agradezco el compromiso y su apoyo. Cualquier duda que tenga hágamela saber vía cuaderno de
comunicación con gusto esclareceré todas sus dudas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Excelente: Hay evidencias de una comprensión total del tema. Todas las especificaciones solicitadas se
incluyen en la actividad, tarea, trabajo proyecto.
Bien: Hay evidencias de una comprensión del tema. Gran parte de las especificaciones solicitadas se
incluyen en la actividad, tarea, trabajo o proyecto.
Regular: Hay evidencias parciales de la comprensión del tema. Algunas de las especificaciones solicitadas se
incluyen en la actividad, tarea, trabajo o proyecto.
Carente: Las evidencias señalan poca comprensión del tema. Gran parte de las especificaciones solicitadas
no fueron incluidas en la actividad, tarea, trabajo o proyecto.

