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PLANIFICACIÓN DIARIA DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS 
 

 

    

Fecha: ___________________                                  Grado y/o Curso: ______________ 

 

                                                                                          

I. Tema:_______________________________________________________________ 

II.  Objetivo (s):  

Objetivos Avalúo 

Conceptuales   

 

Procedimental   

 

Actitudinal   

 

 

III. Estándares, Dominio, el Número de la Expectativa y el Indicador 

 

__ Numeración y 
Operación (N) 

___ Álgebra   (A) ___ Geometría  (G) ___ Medición  (M) ___ Análisis de Datos y 
Probabilidad (E) 

  DOMINIO   

 

___ (SN) Sentido        

              Numérico 

___ (SO) Significado de   

             las Operaciones 

___ (OE) Operaciones y  
                estimados 

 

___ (PR) Patrones,     

              relaciones y   

              funciones 

___ (RE) Representación 

___ (MO) Modelos  
               Matemáticos 

___ (CA) Cambios 

 ___ (FG) Formas      

               geométricas  

 ___ (LR) Localización y  

              relaciones  

              espaciales 

 ___ (TS)Transformaciones  
               y Simetría 

 ___ (MG) Modelos  

              geométricos  

 

 

___ (UM) Unidades   

           de Medida 

___ (TM) Técnicas de  

              Medida 

 

___ (RD) Representación  

              de datos 

___ (AD) Análisis de datos 

___ (IP) Inferencia y  

              Predicción 
___ (PR) Probabilidad 

 

____ # Expectativa:_____________________________________________________________ 

                                _____________________________________________________________ 

                           

____ # Indicador:______________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________ 

 

IV. ESTRATEGIAS CON BASE CIENTIFICA 

 

 

 

 

 
 

Estrategias Reformadoras 

Comprensión Lectora  k-6 

__ Enfoque de Solución   

      de Problemas 

Aprendizaje Cooperativo  

K-12 

__Enseñanza Asistida por      

     el Grupo (TAI) 

Aprendizaje Basado en 

Problema (PBL) 10-12 

__Enseñanza   

    Contextualizada  

   (Temas Transversales) 

Integración Curricular K-12 

 
__Integración de la    

     Tecnología 

V. Proceso(s):     

__Observación       __Clasificación    __Predicción           __Experimentación                  ___ Formulación de inferencia 

__ Predicción          __Medición         __Comunicación     __Uso de espacio y  tiempo      ___  Formulación de modelos                 

__Definición del  problema                __Formulación del Hipótesis                                 __ Formulación de definiciones  

                                                                                                                                   operacionales     
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VI.      NIVELES DE PROFUNDIDAD DE CONOCIMIENTO NORMAN WEBB: 

 
VIII. Actividades:   _____ Exploración         _____ Conceptualización       _____ Aplicación 
 

a. Inicio: 
___ Actividad de rutina (bienvenida,  

       saludo, canción)   
____Presentación del Tema 
___ Discusión de la asignación                                   
___ Juegos Matemáticos 
___ Problema del día                                                 
___ Adivinanza 
___ Discusión de noticia o tema de      

      actualidad             
 ___ Repaso de la clase anterior 
___ Reflexión 
___ Otros: ___________________  

      _________________________ 
 

b. Desarrollo: 
___ Introducción de vocabulario         

___ Estudio supervisado o  
      Dirigido 
___ Tema   
___ Formular y/o Contestar  
       Preguntas 
___ Resolver ejercicios de  
       práctica  

___ Presentación y discusión de  
       ejemplos 
___ Prueba  
___ Otros: ________________ 

       _____________________  
 

c.  Cierre: 
___ Resumir el material estudio  

___ Discusión del trabajo asignado 
___ Trabajo en grupo             
___ Corrección y evaluación del  
        trabajo 
___ Aclarar dudas de la destreza        
___ Llegar a conclusiones 
___ Copiar el material en la libreta  

___ Ejercicios o actividades  para 
      comprobar el  aprendizaje 
___ Debate  
 ___ Otros: ___________________ 

           ______________________ 
 

 

IX. Acomodo Razonable 
(Educación Especial): 
 ___ Tiempo y medio                                 

___ Fragmentar trabajos y/o  
       exámenes 
___ Ubicación de pupitres                       
___ Uso de calculadora 
___ Servicio suplementario o de  
       apoyo     
___ Otro(s): _________________ 

             _____________________ 

X . Materiales: 
___ Libro ________________________   
                                   # Pág(s): _____ 
___ Prontuario           ___ Calculadora 
___ Manipulativos          ___ Compás 
___ Tarea Fotocopiada  ___ Proyector              
___ Computadora         ___ Transportador        
___ Papel Cuadriculado 
___ Transparencias     
 ___ Otro(s): _________________________  

                     _____________________________ 

 

XI. Técnicas de “Assessment”: 
___ Mapa de Conceptos   
___ Portafolio  
___ Lista Focalizada  
___ Tirillas Cómicas   
 ___ Diario Reflexivo  
___ Rúbrica 
___ Aprendizaje Cooperativo 
___ Dramatización      
___ Entrevista 
___ Poema Concreto                         
___ Otra(s) : _____________________ 
                    _____________________ 

 

Nivel 1: 

Pensamiento 

Memorístico 

 

Nivel 2: 

Pensamiento de 

Procesamiento 

 

Nivel 3: 

Pensamiento 

Estratégico 

 

Nivel 4: 

Pensamiento 

extendido 

___define 

___calcula 

___cuenta  

___localiza 

___ordena  

___nombra 

___selecciona 

___usa 

___establece 

___mide 

___sustituye 

___dibuja 

___arregla 

___reconoce 

___establece 

___coloca 

___utiliza 

___demuestra 

___recuerda 

___partes 

___formas 

___aproxima 

___dibuja 

___completa 

___parea 

___sigue  

       pasos 

 

 

___compara 

___contrasta 

___clasifica 

___relaciona 

___identifica 

___describe 

___relaciona 

___organiza 

___especifica 

___encuentra 

___escoge 

___resuelve 

___resume 

___extiende 

___aplica  

___soluciona 

___decide  

___explica 

___justifica  

___formula 

 

___integra  

___crea  

___explica 

___formula 

___infiere 

___generaliza 

___interpreta 

___predice  

___justifica 

___explica  

___analiza 

___desarrolla  

___prueba 

___argumenta 

___autoevalúa 

___sostiene  

___aplica 

___construye 

___concluye 

___apoya  

___corrige 

___produce  

___genera 

___compone  

___critica 

___colabora 

___visualiza 

___correlaciona 

 

___compone  

___planifica 

___desarrolla  

___crea  

___aplica 

___edita  

___diseña  

___utiliza 

___explica  

___sostiene 

___investiga 

___argumenta 

___localiza  

___prueba 

___extiende 

___generaliza 

___decide  

___monitorea 

___propone  

___produce 

___coteja  

___defiende  

___evalúa 

___juzga  

___distingue  

___valida 

___verifica 

 

____ N-1: Pensamiento Memorístico (Demuestra  
conocimiento en forma igual o casi igual a como lo 
aprendió)        
____ N-2: Pensamiento de Procesamiento 
(Demuestra conocimiento que requiere algún  
razonamiento mental básico de ideas, conceptos y 
destrezas, más allá de la memoria) 
____ N-3: Pensamiento Estratégico (Demuestra 
conocimiento basado en demanda cognoscitiva 
compleja y abstracta) 
____ N-4: Pensamiento Extendido (Extiende su 
conocimiento a contextos más amplios 30 minutos a 
varios días) 

 

 

VII. Valor(es) :   

__Autoestima     __Responsabilidad     __Honradez        

__Comprensión  __Cooperación           __ Valentía         

__ Amor             __Respeto                __Dignidad            

__Solidaridad      __Tolerancia            __Igualdad     

__Empatía         __Superación           __Conciencia  

                                                           Ambiental   

 

 



 3 

 
 

           XII. Asignación:  
___________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
______________________________  
______________________________  

______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________  

______________________________ 
 

XIII. Observaciones: 
___________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
______________________________  
______________________________  

______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________  

______________________________ 
 

 

XIV. Reflexión del maestro: 
___________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
______________________________  
______________________________  

______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________  

_______________________________  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


