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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Inteligencia Lógico-matemático es la capacidad para poder resolver problemas 

matemáticos en forma lógica y  además, ayuda a los niños y niñas a razonar y resolver 

problemas cotidianos que se le presenta en su entorno.  

Los niños y niñas que presentan dificultad para desarrollar la Inteligencia lógico 

matemática, es porque no se ha dado una aplicación nueva, con estrategias que ayuden  

a progresar en su aprendizaje y que sea para los niños y las niñas de agrado y disfruten 

las actividades dadas en clase, lo cual se ha comprobado con la aplicación del recetario 

iconográfico de postres de frutas. 

Al realizar una encuesta a los docentes, se ha podido analizar que al aplicar un recetario 

iconográfico de postres de frutas, genera una herramienta de trabajo para ejecutar con 

los niños y las niñas y es de gran ayuda para mejorar la Inteligencia lógico- matemática. 
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ABSTRACT 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The Logical-mathematical intelligence is the ability to solve mathematical problems 

logically and also helps children to reason and solve everyday problems is presented in 

its environment.  

Children who have difficulty developing mathematical logical intelligence, is because it 

has given a new application with strategies to help them to progress in their learning and 

that is for children of like and enjoy the activities given in class, which has been tested 

with the application of iconographic fruit dessert recipe.  

By conducting a survey of teachers, it was confirmed that by applying an iconographic 

fruit dessert recipe generates a working tool to run with the children and it helps to 

improve the logical-mathematical intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación I+D+I tiene como tema: Aplicación de la 

inteligencia lógico- matemática. Creación de un recetario iconográfico de postres de 

frutas dirigido a niños y niñas de 4 años de edad del CDI “MI PRIMER COLE” ubicado 

en el D.M.Q año lectivo 2013-2014.  

El Objetivo principal de este proyecto es brindar un método accesible, cómodo y útil, 

para los docentes, los niños y las niñas, y que su aprendizaje sea participativo, activo, 

dinámico y espontáneo, en la interacción docente e infantes de 4 años de edad. 

Lo que se quiere lograr con este proyecto es que los niños y niñas disfruten de su 

aprendizaje y se motiven del tema dado por los maestros, ya que en muchas ocasiones 

produce desinterés y dificultad en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.01 CONTEXTO 

 

El presente proyecto está orientado a solucionar necesidades educativas referentes al 

desarrollo del pensamiento en los niños y niñas tomando como mención  las actividades 

que estén acordes y se puedan realizar mediante la intervención del juego lúdico en la 

cocina, al preparar postres de frutas, que sea, para el niño y niña una metodología para 

aprender de mejor manera la lógico  matemática, utilizando como medio,  la 

observación, el razonamiento, la interacción participativa, y la manipulación misma de 

las frutas. 

Cabe recalcar que es importante reconocer que la inteligencia lógico- matemática, le 

permite al niño y niña identificar cantidades, números, símbolos abstractos, resolver 

problemas con lógica, y además tiene relación con las áreas de aprendizaje, en lo 

cognitivo,  motriz fino y grueso, lenguaje y socio- afectivo. Ya que al elaborar con sus 

propias manos estos postres de frutas, hace que los niños y las niñas estén en contacto 

con todo su entorno, y pueda desenvolverse de mejor manera durante su proceso 

educativo.  

MACRO 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con 

Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, es 

decir que ayuda atiende en su aprendizaje, dando a conocer su respaldo su salud y 
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nutrición, y fomenta la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia con los niños y niñas. 

La Inteligencia Lógico -Matemática, con relación a la aplicación de los postres de 

frutas, no se ha podido encontrar lugares o sitios, dónde se ha ejecutado este tema, sin 

embargo existe información sobre La Inteligencia lógico- Matemática donde nos dan a 

conocer que es, La Inteligencia lógico matemático hace referencia a la capacidad para 

resolver de manera lógica los problemas, habilidad para calcular, cuantificar, clasificar, 

considerar proposiciones, establecer y comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones 

matemáticas en general, sistema simbólico, sistema numérico y sistema abstracto.   

MESO 

En la mayor parte de los centros de desarrollo infantil del Distrito Metropolitano de 

Quito, No han logrado, utilizar correctamente la ejecución de la inteligencia lógico- 

matemática en los niños y niñas de 4 años de edad en sus respectivas aulas, sin embargo  

las directoras, están en un proceso de cambio en su metodología de trabajo ya que el 

aprender por parte de los niños y niñas no solo es sentarse en una mesa y escuchar si no 

interactuar dinámica  y participativa. De esta manera los niños y las niñas desarrollan su 

potencialidad y aprenden sin dificultad.  

MICRO 

A través del trabajo diario en el Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe” Mi primer  

Cole” se ha  podido observar que los niños y niñas de 4 años de edad tienen problemas 

en aplicar su Inteligencia lógico -matemática, en actividades realizadas todos los días en 

las aulas. Ya que se les dificulta el resolver problemas, cantidades y representaciones 

gráficas. Por ende el propósito, es ayudar a Desarrollar su Inteligencia Lógico- 
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matemática, con actividades dinámicas, activas que motiven y aumenten su aprendizaje 

diariamente. 

1.02 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se lleva a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe “Mi primer cole” ubicado en el sector de la Av. Brasil y Zamora, perteneciente 

al D.M.Q, tiene como propósito desarrollar la Inteligencia Lógica Matemática, mediante 

la interacción entre docente y niños y niñas en la preparación de  postres de frutas, que 

le ayudarán al niños y niñas a razonar de forma lógica, todo lo que se presente en su 

entorno. 

Hay que recordar que es muy importante desarrollar la inteligencia Lógico- Matemática 

porque; es la  capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las 

cuantificaciones, proposiciones. Por esta razón, en esta edad se puede prevenir posibles 

problemas de aprendizaje como: el no poder enfrentarse a un problema de manera 

lógico y racional para su vida diaria. 

Según el Currículo de Educación Inicial 2013 en el subnivel que corresponde a la edad 

de 2 de 3 a 5 años en los objetivos de Subnivel, nos da a conocer “Potenciar las 

nociones básicas y operaciones del pensamiento que le permitirán establecer relaciones 

con el medio para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para 

la comprensión de conceptos matemáticos posteriores”. (Currículo de Educación Inicial 

2013, pág. 31) 

La aportación que nos hace el psicólogo Dr. Howard Gardner sobre la Inteligencia 

Lógico-matemática, se refiere a  “la capacidad para usar los números de manera efectiva 

y de razonar adecuadamente.”. (Utemvirtual pág. 2) se refiere a que la inteligencia 

lógica matemática es de vital importancia en la vida de los niños y niñas y en si para su 
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vida diaria , ya que no solo le permite verificar cantidades, además sirve para resolver 

los problemas cotidianos que se presentan cada minuto y poder, actuar con lógica y 

razonando al mismo tiempo. 

Este proyecto está dirigido hacia los docentes de educación inicial, como una alternativa 

creativa y a la vez dinámica en la cual los niños/as  puedan aprender de una forma 

activa y participativa.  Mediante la integración entre compañeros y docentes. 
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1.03 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL (MATRIZ T) 

 

  Análisis de Fuerza T   

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Retroceso en el aprendizaje  de la 

Inteligencia Lógico- Matemática. 

 

 

 

 

 

 

Manejo inadecuado de las estrategias 

metodológicas para desarrollar  la inteligencia 

Lógico- Matemática con niños de 4 años de edad. 

 

 

 

 

 

Excelente avance en el desarrollo de 

la Inteligencia Lógico- Matemática. 

 

 

 

 

  

 

TABLA 1.1 ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Elaborado por: Erika Cepeda 

 

 

Fuerzas Impulsadoras I. Real PC Ideal I Real PC Real Fuerzas Bloqueadoras 

Talleres sobre la utilización de 

postres de frutas aplicada con la 

Inteligencia lógico matemática. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Inasistencia de docentes a los 

talleres. 

Crear un Recetario iconográfico 

de estrategias metodológicas 

para desarrollar la lógico -

matemática dirigidos a niños/as. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

Desinterés sobre la utilización de 

los postres de frutas en el desarrollo 

de la Inteligencia Lógico- 

Matemática.  

 

Capacitación a docentes sobre 

cómo adaptar la inteligencia 

lógico-matemática con  la 

composición  de postres de 

frutas. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

4 

Desconocimiento de los docentes 

sobre la relación de la Inteligencia 

Lógico-Matemática con la 

ejecución de los postres de frutas. 

 Casas abiertas para incentivar a 

los padres de familia en 

desarrollar la inteligencias 

lógico matemática con los 

postres de frutas para sus hijos. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

Apatía de estar presente en las casas 

abiertas por falta de tiempo. 

 

 

Elaboración de trípticos 

informativos sobre el manejo de 

la inteligencia lógico- 

matemática con la realización 

de los postres de frutas. 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

4 

 Escaso presupuesto para la 

elaboración de los trípticos. 
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1.03.01 ANÁLISIS DE LA MATRIZ FUERZA T 

Para analizar las fuerzas T se tomó en cuenta los siguientes parámetros 1 muy bajo y 5 

muy alto: En la situación actual, el manejo inadecuado de las estrategias metodológicas 

de la lógica matemática ha llevado a que este tema de proyecto se dé a cabo ya que 

existe una carencia en el manejo de la técnica para desarrollar la inteligencia 

matemática, es por ende que mediante la realización de los postres de frutas los niños/as 

tendrán un material de apoyo, en el cual puedan aprender de mejor manera. 

Los Talleres sobre la utilización de postres de frutas aplicada con la Inteligencia lógico- 

matemática es un apoyo muy importante porque le permite darse cuenta al docente en 

que está fallando y como puede mejorar su método en el aprendizaje de los niños/as de 

manera activa y participativa, cabe recalcar que si llega a no concluirse la inasistencia 

de los maestros no se obtendría buenos resultados de las misma. 

El crear un recetario iconográfico para los niños/as de 4 años de edad le permite  

desarrollar su inteligencia lógica matemática porque en el momento de realizar los 

postres de frutas, los niños/as se darán cuenta que es un aprendizaje divertido, dinámico, 

integral que ayudara no solo a incrementar su Inteligencia Lógico- matemática sino a 

obtener interacción entre docente y alumno, en la cual exista compañerismo en el 

momento de trabajar en grupo, crea un ambiente de compañerismo y armonía. 

Es de vital importancia capacitar a los docentes para que se den cuenta que existe una 

metodología actual para aplicar en los niños y las niñas en el incremento de la 

Inteligencia lógico- matemática, utilizando alimentos saludables, es decir la utilización 
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y ejecución de los postres de frutas, mediante un previo aprendizaje que ayude al 

docente a capacitarse de forma íntegra y prospera para la educación inicial. 

 Las casa abiertas es una demostración del cómo se va aplicar el desarrollo de la 

inteligencia lógico- matemática relacionada con los postres de frutas que servirán de 

apoyo para avanzar en la educación inicial. Estas casa abiertas serán vistas ante los 

docentes que evidencien claramente y real, observando y degustando los postre de frutas 

que son alimentos ricos en vitaminas. 

La creación de trípticos sirve como un apoyo físico para entregar a los docentes, en 

donde brevemente se dará a conocer de qué se trata y porque es importante desarrollar 

la inteligencia lógica matemática, a través de un método practico, sencillo, útil para la 

vida del niño. 

El desarrollar la inteligencia lógico- matemática le permite al niño/a descubrir su 

entorno, explorar, y saber en qué momento puede actuar con lógica en su vida diaria, e 

incluso le servirá para toda su vida, y aplicara de manera eficiente, lo cual le permita 

convertirse en un hombre útil para la sociedad. 

 

 

 

 

 



1 
 

 

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA. CREACIÓN DE UN RECETARIO 

ICONOGRAFICO DE POSTRES DE FRUTAS DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CDI “MI 

PRIMER COLE” UBICADO EN EL D.M.Q AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

2.01 MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.1 MAPEO DE INVOLUCRADOS 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 
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2.02 ANÁLISIS DE MAPEO DE INVOLUCRADOS 

 

Debido a las necesidades que tienen los niños y las niñas, en los Centros de desarrollo 

infantil, se ha colocado en el mapeo de involucrados, cuales son los organismo que 

contribuyen el en proceso de aprendizaje integral del niño y la niña. 

Para ello se ha colocado al ministerio de educación al ser una organización fundamental 

en el avance de la enseñanza en los infantes, no ha impulsado talleres acordes en forma 

participativa, activa, dinámica que ayude a desarrollar la inteligencia lógico matemática,  

se debería emplear nuevas estrategias y métodos de enseñanza. 

En muchos casos se ha observado que en los centro de desarrollo infantil, los docentes 

no realizan actividades lúdicas que ayuden a disfrutar el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

Hay que incluir que los padres de familia, no tienen el tiempo disponible, para poner 

atención a sus hijos e hijas durante su desarrollo educativo, y esto ha provocado un 

retroceso en su Inteligencia lógico matemática.  

Sin embargo al aplicar el recetario de postres de frutas, los infantes estarán dispuestos 

aprender y gozar de una educación basada en actividades que llamen la atención y 

avancen en la Inteligencia Lógico- matemática.   
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CAPÍTULO III 

1. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 
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3.01.01 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Al realizar el árbol de problemas se ha podido definir las causas y efectos del mismo, lo 

cual se ha encontrado varios problemas los cuales afectan en el desarrollo de la 

inteligencia lógico- matemático. 

El tema central es el manejo inadecuado de las estrategias metodológicas de la 

inteligencia lógico matemática con niños y niñas de 4 años de edad. Esto quiere decir 

que se analizado lo siguiente. 

En los efectos se ha considerado que existe un desinterés de los docentes para 

desarrollar estrategias nuevas para lo cual, ha con llevado que los niños y niñas pierdan 

el interés por el tema dado en la clase. 

Además implica un retroceso en el avance de su aprendizaje, que está ocasionando que 

los niños y niñas no puedan progresar en el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemático. 

Otro problema es el desconocimiento por parte de los docentes sobre el tema, y la falta 

de tiempo  para realizar actividades que logre el avance de su aprendizaje. En algunos 

casos muchos padres de familia se están olvidando que la educación de sus hijos e hijas, 

no solo depende del centro infantil, y sus docentes, sino también de los padres de 

familia que deben incluirse en la enseñanza de los infantes. Esto también ha ocasionado, 

la indiferencia por parte de los padres de familia por motivar a sus hijos en su 

educación. 

Todos estos problemas se han podido encontrar y a la vez se ha examinado sus causas y 

efectos. 
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3.02 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Elaborado por: CEPEDA, Erika  

 

Manejar de forma apropiada de las 

estrategias metodológicas de la Inteligencia 

Lógico- Matemática con niño y niñas de 4 

años de Edad en el CDI “Mi Primer Cole”. 

Crear interés en los 

docentes para 

desarrollar nuevas 

estrategias 

metodológicas. 

Motivar a los niños y 

niñas para que 

disfruten de su 

aprendizaje. 

Progresar en su 

aprendizaje. 

Usar técnicas y 

métodos de trabajo 

mejorado. 

Ejecutar tiempo de 

calidad por parte de los 

docentes para realizar 

actividades aprendizaje. 

Incentivar a los niños 

y niñas mediante la 

participación de los 

padres de familia. 

Lograr el avance en el 

desarrollo de la 

Inteligencia Lógico- 

matemático. 

FIN: Lograr un buen Desarrollo de la Inteligencia 

Lógico- matemática en los niños y niñas de 4 años de 

edad. 
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3.02.02 ANÁLISIS DEL  ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Una vez hecho el árbol de objetivos se ha podido conocer, las necesidades que los niños 

y niñas requieren, y a la vez encontrar una solución a la misma.  

Es indispensable lograr el avance en el desarrollo del lógico matemática, creando un 

interés en los docentes para desarrollar nuevas estrategias y métodos que ayuden a 

incrementar de mejor manera su conocimiento. Se debe motivar a los niños y niñas 

mediante la interacción entre docente e infante, en forma de juego, activa, y dinámica, 

que logre el progreso de su aprendizaje.  

Los docentes deben utilizar técnicas nuevas, y ejecutar tiempo de calidad, lo que 

significa que dará buenos resultados en los infantes de 4 años de edad.   

Es importante reconocer que la educación de los niños y niños no solo depende del 

educador, ya que también debe ser parte del aprendizaje, los padres de familia, quienes 

con su ayuda se lograra que exista y excelente desarrollo en la Inteligencia Lógico 

matemático.  
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CAPITULO IV: 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Objetivos Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

Social 

Factibilidad 

Política 

Total Categorí

a 

Manejar de 

forma apropiada 

las estrategias 

metodológicas 

de la inteligencia 

lógico 

matemática con 

niños y niñas de 

4 años de edad. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Alta 

Usar técnicas y 

métodos de 

trabajo 

mejorado. 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

21 

 

Alta 

 

 

Ejecutar tiempo 

de calidad por 

parte de los 

docentes para 

realizar 

actividades que 

mejore su 

aprendizaje. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

19 

 

 

 

Alta 

Incentivar a los 

niños y niñas 

mediante la 

participación de 

los padres de 

familia. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

Alta 

 

TABLA 2.2 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 
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4.01.01 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Una vez analizada la matriz de las alternativas, se ha podido  verificar cual es  el grado 

de impacto que tienen los objetivos en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto se ha 

colocado una calificación alta. 

Los docentes están dispuestos ayudar a los niños y niñas durante su proceso educativo, 

con nuevas estrategias y métodos que sean motivadores, para el aprendizaje de los 

infantes, y no creen en ellos aburrimiento y desinterés. Además están dispuestos a 

brindar  tiempo de calidad y no cantidad, esto también ayudara a que exista una relación 

muy amena entre docente, niños y niñas, en las actividades en clase. 

El aplicar nuevas estrategias, en actividades de los niños y niñas, generara el avance en 

el desarrollo del lógico -matemática. 

Mediante la aplicación del recetario iconográfico de postres de frutas, provocara que los 

niños y niñas obtengan u avance en el desarrollo de la inteligencia lógico -matemática, y 

ser capaces de resolver problemas con razonamiento.  
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4.02 MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos Factibilidad 

de lograrse 

Impacto de 

género 

Impacto 

ambiental 

Relevancia Sostenibilid

ad 

Total Categoría 

Manejar 

de forma 

apropiada 

las 

estrategias 

metodológ

icas de la 

inteligenci

a lógico -

matemátic

a con los 

niños y las 

niñas de 4 

años de 

edad. 

 

Crear una 

enseñanza 

basada en la 

participación 

e igualdad 

de género. 

(4) 

Niños y 

niñas 

preparados 

para    

solucionar 

Problemas 

matemáticos. 

(4) 

Mayor 

independencia 

en resolver 

situaciones de 

razonamiento. 

(4) 

Logara un 

distinto 

entendimiento 

de la Lógico 

matemática. 

(4) 

Fortalecer 

lazos de 

amistad 

entre 

docente, 

niños y 

niñas. (4) 

 

 

20 

 

 

ALTA 

Usar 

técnicas y 

métodos 

de trabajo 

mejorado. 

Mejor 

educación 

con tiempo 

de calidad a 

los niños y 

niñas. (4) 

Infantes 

dispuestos a 

explorar y 

descubrir su 

entorno.(4) 

Lograr resolver 

problemas 

cotidianos que 

se le presente. 

(4) 

Niños y niñas 

con un 

excelente 

desarrollo en 

la Lógico 

matemática. 

(4) 

Alto 

rendimiento  

escolar.(4) 

 

 

20 

 

 

ALTA 

Ejecutar 

tiempo de 

calidad 

por parte 

de los 

docentes 

para 

realizar 

actividade

s que 

mejore su 

aprendiza

je. 

Apoyo 

incondiciona

l de los 

docentes 

hacia los 

infantes.(4) 

Docentes 

que respetan 

el espacio 

físico de los 

niños y 

niñas. (4) 

Niños y niñas 

que pueden 

expresar su 

creatividad.(4) 

Infantes con 

un alto grado 

de inteligencia 

lógico 

matemática. 

(4) 

Los docentes 

aprenden a 

ejecutar sus 

clases de 

manera ágil 

y segura. 

(4) 

 

 

 

20 

 

 

 

ALTA 

Incentivar 

a los niños 

y niñas 

mediante 

la 

participac

ión de los 

padres de 

familia. 

Aplicar 

mayor 

atención en 

el desarrollo 

educativo de 

sus hijos e 

hijas. (4) 

Niños y 

niñas 

seguros de sí 

mismos. (4) 

Mayor 

desenvolvimient

o en resolver 

problemas y 

percibir 

relaciones.(4) 

Importancia 

en el 

desarrollo y 

crecimiento de 

sus hijos.(4) 

Lograr una 

comunicació

n entre 

padres e 

hijos- 

hijas.(4) 

 

 

20 

 

 

ALTA 

Total 16 16 16 16 16 80 Alta 

TABLA 3.3  MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 



10 
 

 

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA. CREACIÓN DE UN RECETARIO 

ICONOGRAFICO DE POSTRES DE FRUTAS DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CDI “MI 

PRIMER COLE” UBICADO EN EL D.M.Q AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

4.02.01 MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTOS DE LOS OBJETIVOS 

 

Al realizar el impacto de los objetivos, se ha podido encontrar una solución al desarrollo 

de la inteligencia lógico- matemática, en los niños y las niñas de 4 años de edad. Se 

llegó a la conclusión que si se puede cumplir un recetario iconográfico de postres de 

frutas, dirigido a los niños y niñas. Bajo la guía de los docentes. 

El motivar a los niños y niñas para que disfruten su aprendizaje a con llevado a que 

exista un interés por parte de los maestros y maestras, por enseñar actividades que sean 

entretenidas y divertidas. 

Manejar de forma apropiada las estrategias metodológicas de la inteligencia lógico 

matemática con niños y niñas de 4 años de edad,  es factible a lograrse ya que si se 

puede crear una enseñanza basada en la igualdad de género y  los niños y las  niñas 

estarán preparados para solucionar problemas matemáticos. 
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4.03 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

                OBJ - 1                     OBJ – 2    OBJ- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4   DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

 

Excelente avance en el Desarrollo 

de la Inteligencia Lógico- 

matemática. 

Crear interés en los docentes 

para desarrollar nuevas 

estrategias metodológicas. 

Mejorar el Desarrollo de la 

inteligencia lógico- 

matemática. 

Motivar a los niños y niñas 

para que disfruten de su 

aprendizaje. 

Aplicación de un recetario 

iconográfico de postres de 

frutas 

 Talleres de 

capacitación a los 

docentes sobre la 

aplicación de un 

recetario iconográfico 

de postres de frutas. 

 Animar a los 

docentes  para aplicar 

el recetario 

icnográfico de 

postres de frutas. 

 Promover a los 

docentes material de 

ayuda para poder 

desarrollar la 

inteligencia lógico- 

matemática. 

 

 Brindar un ambiente 

adecuado con todos 

los recursos 

necesarios para 

realizar los postres de 

frutas. 

 Lograr que los niños y 

niñas discriminen 

sabores en las frutas 

al gustar cada una de 

ellas. 

 Motivar a los niños y 

niñas a que realicen 

los postres de frutas y 

disfruten del 

aprendizaje dado. 

 Excelente 

participación por 

parte de los niños y 

niñas. 

 Los infantes estaban 

gustosos en realizar 

los postres de frutas. 

 Integración entre 

niños y niñas de la 

misma edad. 

 Mayor facilidad para 

comprender la lógica 

matemática. 
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4.03.01 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

Al realizar el diagrama de estrategias se ha podido llegar al siguiente análisis, de que el 

objetivo al cual se quiere llegar es que los niños y las niñas obtengan un avance en el 

desarrollo de la Inteligencia Lógico- matemática, y que en base  a esto mejorar en su 

proceso educativo, y que sea de forma dinámica y participativa. 

El objetivo 1, se refiere a crear interés en los docentes para desarrollar nuevas 

estrategias metodológicas, a través de talleres de capacitación a los docentes sobre la 

aplicación de un recetario iconográfico de postres de frutas, animar a los docentes para 

aplicar el recetario icnográfico de postres de frutas. Promover a los docentes material de 

ayuda para poder desarrollar la inteligencia lógico- matemática. 

El objetivo 2, es motivar a los niños y niñas para que disfruten de su aprendizaje, para lo 

cual se debe Brindar un ambiente adecuado con todos los recursos necesarios para 

realizar los postres de frutas. Lograr que los niños y niñas discriminen sabores en las 

frutas al gustar cada una de ellas. Motivar a los niños y niñas a que realicen los postres 

de frutas y disfruten del aprendizaje dado. 

El objetivo 3, es la aplicación del recetario iconográfico de postres de frutas con niños y 

niñas de 4 años de edad, lo cual tuvo una gran acogida, y los niños y niñas disfrutaron 

de esta actividad, que a la vez desarrolla la inteligencia lógico- matemática, se pudo 

apreciar su excelente participación, hubo integración grupal, y llamo mucho la atención 

a los infantes. 
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4.04 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

FINALIDAD INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Lograr un buen 

Desarrollo de la 

Inteligencia Lógico- 

matemática en los 

niños y niñas de 4 

años de edad. 

 

 Aumento de la 

Inteligencia lógico- 

matemática en un 70% 

en los niños y niñas de 

4 años de edad. 

 El CDI da mayor 

acceso a la utilización 

del Recetario 

iconográfico de postres 

de frutas para el 

desarrollo de la 

Inteligencia lógico- 

matemática con recetas 

creativas para los niños 

y niñas, en un 70%. 

 En la aplicación del 

recetario iconográfico 

de postres de frutas se 

logró un aumento de 

75% en la participación 

de los niños y niñas. 

 

 Fichas de 

observación, la cual 

permita obtener 

resultados de los 

niños y niñas. 

 Indicadores de logro 

para verificar su 

aumento en el 

desarrollo de la 

Inteligencia lógico- 

matemática. 

 El 

mejoramiento 

de la 

Inteligencia 

Lógico- 

matemática, en 

los niños y 

niñas. 

 Niños y niñas 

con mayor 

facilidad para 

resolver 

problemas en 

forma lógico. 
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COMPONENTES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

1.-Crear interés en los 

docentes para desarrollar 

nuevas estrategias 

metodológicas. 

2.-Talleres de 

capacitación a los 

docentes sobre la 

aplicación de un 

recetario iconográfico de 

postres de frutas. 

3.- Animar a los 

docentes  para aplicar el 

 Reducción en el 

desinterés de los 

niños y niñas en 

un 70%. 

 Los docentes 

promueven una 

mejor calidad 

educativa en un 

70%. 

 Aumento en el 

entendimiento de 

problemas lógicos 

 Fichas de observación 

en donde se puede 

observar  el avance en 

el Desarrollo de la 

Inteligencia Lógico- 

matemática. 

 Lista de asistencia. 

 CDI dispuestos a 

invertir en 

recursos  para la 

ejecución  de los 

postres de frutas. 

 

PROPÓSITO 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

Elaboración de un 

recetario iconográfico 

de postres de frutas 

 Recetario de 

actividades sostenible y 

validada, en un 70% 

 

 Prueba piloto con un 

60% de población del 

CDI para validar la 

propuesta. 

 

 De acuerdo con el 

Ministerio de 

Educación Inicial. 

 Material didáctico 

implementado. 

 Registros estadísticos 

en base a las 

encuestas realizadas 

antes y después de la 

aplicación de la 

propuesta. 

 

 Cambios 

estructurales y 

gubernamentale

s. 

 Apoyo por parte 

del CDI. 

 Acogida del 

recetario 

iconográfico de 

postres de frutas 

por parte de los 

niños y niñas 
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recetario icnográfico de 

postres de frutas. 

4.- Promover a los 

docentes material de 

ayuda para poder 

desarrollar la 

inteligencia lógico- 

matemática. 

en 70%. 
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TABLA 4.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS DE LOS 

COMPONENTES 

 Excelente 

participación por 

parte de los niños y 

niñas. 

 

 Los infantes estaban 

gustosos en realizar 

los postres de frutas. 

 

 

 Integración entre 

niños y niñas de la 

misma edad . 

 

 Mayor facilidad para 

comprender la lógica 

matemática. 

 

 

 Viáticos 

pasajes 

 Equipos de 

oficina 

 Costo de 

material 

implement

ado. 

 Maquinas 

 Impresione

s 

 Facturas 

 Recibos 

 

 Continuidad de 

los talleres de 

capacitación para 

los docentes. 

 Apoyo por parte 

del Ministerio de 

Educación. 
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4.01.01 ANÁLISIS DE MATRIZ MARCO LÓGICO 

 

La finalidad del proyecto es lograr un buen Desarrollo de la Inteligencia Lógico- 

matemática en los niños y niñas de 4 años de edad. Que para lo cual se ha llegado a los 

siguientes indicadores obteniendo un aumento de la Inteligencia lógico- matemática en 

un 70% en los niños y niñas de 4 años de edad. Además  el CDI da mayor acceso a la 

utilización del Recetario iconográfico de postres de frutas para el desarrollo de la 

Inteligencia lógico- matemática con recetas creativas para los niños y niñas, en un 70%. 

Y  en la aplicación del recetario iconográfico de postres de frutas se logró un aumento 

de 75% en la participación de los niños y niñas. En los medios de verificación se logra 

mediante fichas de observación e indicadores el aumento del desarrollo de inteligencia 

Lógico matemática. En los supuestos es el mejoramiento de la Inteligencia Lógico- 

matemática, en los niños y niñas y mayor facilidad para resolver problemas en forma 

lógico. 

El propósito es la elaboración de un recetario iconográfico de postres de frutas, en 

donde los indicadores nos dan a conocer que existe un 70% en el recetario de 

actividades sostenibles y validadas, prueba piloto con un 60% de población del CDI 

para validar la propuesta. En los medios de verificación se encuentra de acuerdo con el 

ministerio de Educación Inicial, material didáctico implementado, registros estadísticos 

en base a las encuestas realizadas antes y después de la aplicación de la propuesta. En 

los supuestos puede haber un Cambios estructurales y gubernamentales, apoyo por parte 

del CDI. Y acogida del recetario iconográfico de postres de frutas por parte de los niños 

y las niñas. Dentro de los componentes como primer paso es crear interés en los 

docentes para desarrollar nuevas estrategias metodológicas, como segundo paso es 
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realizar talleres de capacitación a los docentes sobre la aplicación de un recetario 

iconográfico de postres de frutas, el tercer paso es animar a los docentes  para aplicar el 

recetario icnográfico de postres de frutas, y el cuarto paso es  promover a los docentes 

material de ayuda para poder desarrollar la inteligencia lógico- matemática. En los 

Indicadores hubo una reducción en el desinterés de los niños y niñas en un 70%, Los 

docentes promueven una mejor calidad educativa en un 70%, aumento en el 

entendimiento de problemas lógicos en 70%.En los medios de verificación será 

mediante fichas de observación en donde se puede observar  el avance en el Desarrollo 

de la Inteligencia Lógico- matemática y una Lista de asistencia. En los supuestos es que 

el CDI esté dispuesto a invertir en recursos  para la ejecución  de los postres de frutas. 

Dentro de las actividades se colocó una excelente participación por parte de los niños y 

niñas, Los infantes estaban gustosos en realizar los postres de frutas, Integración entre 

niños y niñas de la misma edad, Mayor facilidad para comprender la lógica matemática. 

En resumen de presupuesto fue lo siguiente; Viáticos pasajes, Equipos de oficina, Costo 

de material implementado, Maquinas, impresiones. Los medios de verificación se 

colocó facturas y recibos y para finalizar se puso los supuestos de los componentes, 

como la continuidad de los talleres de capacitación para los docentes y apoyo por parte 

del Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.01 ANTECEDENTES 

Las personas con una  inteligencia lógico- matemática bien desarrollada son capaces de 

utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer 

relaciones entre distintos datos.  Destacan, por tanto,  en  la resolución de problemas, en 

la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos  y en el razonamiento lógico. 

En el  Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “Mi Primer Cole” se ha podido observar y 

analizar que los niños y niñas de 4 años de edad, tienen dificultad para aprender la 

Inteligencia lógico matemática, lo cual ha producido un desinterés del tema en los niños 

y las niñas,  Y además  las docentes no han aplicado estrategias metodológicos  que 

sean dinámicas, participativas para un mejor entendimiento y aprendizaje.  

Mediante la aplicación de la Inteligencia lógico- matemática, en la realización de un 

recetario iconográfico de postres de frutas, se va a lograr un interés absoluto y un 

avance en el desarrollo de la Inteligencia lógico matemático, permitiéndole al niño y 

niña avanzar y progresar en sus actividades dirías, para lo cual le ayudara a resolver 

problemas que se le presentan diariamente en su entorno. 

5.02 JUSTIFICACION 

Observando la necesidad de los niños y niñas, se ha dado la solución en que al aplicar 

un recetario iconográfico, el aprendizaje de los niños y niñas será más fácil, y su 



20 
 

 

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA. CREACIÓN DE UN RECETARIO 

ICONOGRAFICO DE POSTRES DE FRUTAS DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CDI “MI 

PRIMER COLE” UBICADO EN EL D.M.Q AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

aprendizaje será disfrutado, Esta propuesta tiene como finalidad, el dar a conocer a los 

docentes como  se puede aplicar un nuevo método, para trabajar en clase, y que sea una 

forma de llegar el conocimiento transmitido a los niños y niñas en forma activa, 

mediante la colaboración de cada uno de ellos. En la cual todos participan, intercambian 

ideas, interactúan entre compañeros y docente, y no es aburrido, al contrario genera 

apego por descubrir y experimentar algo nuevo. 

Mediante la aplicación de la encuesta se puede demostrar que la mayoría de los 

docentes no reconocen que es la Inteligencia lógico- matemática, y como poder aplicar 

una nueva estrategia para mejorar su aprendizaje. 

5.03 OBJETIVOS 

5.03.01 Objetivo General 

Desarrollar la Inteligencia Lógico -matemática, mediante la realización de postres de 

frutas dedicado a niños y niñas de 4 años de edad. 

5.03.02 Objetivos Específicos 

 Lograr una nueva herramienta de trabajo para estimular la Inteligencia Lógico- 

matemática. 

 Obtener un aprendizaje más fácil, dinámico, y divertido para los niños y niñas. 

 Crear en los niños y niñas interés y atención por aprender La inteligencia 

Lógico-matemática.  
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5.04  FUNDAMENTACIÓN 

LA INTELIGENCIA LÓGICO - MATEMÁTICO 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. 

LA INTELIGENCIA 

Es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para 

resolver problemas. 

LOGICO 

La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y 

técnicas determina si un argumento es válido. La lógica es ampliamente aplicada en la 

filosofía, matemáticas, computación, física. 

MATEMATICA 

Mediante las matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los 

cambios. Los matemáticos buscan patrones, formulan nuevas conjeturas e intentan 

alcanzar la verdad matemática mediante rigurosas deducciones. 

RECETARIO 

Es una descripción ordenada de un procedimiento culinario. Suele consistir primero en 

una lista de ingredientes necesarios, seguido de una serie de instrucciones con la cual se 

elabora un plato o una bebida específico. 

ICONOGRAFICO 

Es la ciencia que estudia el origen y formación de las imágenes. 

Operaciones lógicas elementales. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingredientes
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Clasificación: Es la capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos 

cualitativos, combinando grupos pequeños para hacer grupos más grandes y haciendo 

reversible el proceso separando de nuevo las partes del todo.  

Seriación: Es la habilidad lógica que consiste en poner series, o dicho de otra forma se 

trata de relacionar objetos en base a alguna dimensión, es establecer relaciones entre 

diferentes objetos en base a un aspecto, puede ser creciente o decreciente y poniéndolos 

en un orden determinado. Al entender el orden, se dará cuenta que al contar, cada parte 

de la seriación es uno más que el precedente y uno menos que el siguiente.  

Correspondencia: Es la forma más simple y directa de comparar para ver si los 

conjuntos de objetos son equivalentes. Esta comparación sin conteo es una idea pre- 

numérica, ya que la correspondencia uno a uno no depende de una noción de número, 

pero si es la base para la comparación de tal noción. La acción de clasificación y 

seriación se fusionan a través de la operación de correspondencia.  

Orden: Es la capacidad de establecer entre los objetos un orden de sucesión creciente y 

decreciente, una vez que la niña/o comprende la noción de orden en su mundo físico, 

comienza a entender el orden de los números, es decir que se dará cuenta que dentro de 

una serie numérica un número es mayor que el anterior y menor que el posterior.  

Inclusión: Es la capacidad de incluir elementos con alguna semejanza en un mismo 

grupo determinado.  

Nociones matemáticas  

La matemática debe trabajarse desde el nivel inicial donde se brindan las bases para 

futuros y complejos aprendizajes, siendo estas bases las nociones matemáticas, las 

cuales las encontramos en el eje del desarrollo: conocimiento del entorno inmediato.  
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Noción: Es la representación mental que concreta las características comunes a objetos 

y fenómenos de la realidad. Las nociones son instrumentos del conocimiento y se 

desarrollan en niñas y niños en base a operaciones.  

Noción de color: Los colores fundamentales que deben conocer las niñas y niños son: 

rojo, azul y amarillo, que son colores primarios; posteriormente de forma progresiva se 

irán introduciendo los colores secundarios.  

Noción de Forma: Supone el conocimiento de las figuras geométricas. Iniciando con el 

círculo, triángulo, cuadrado y el rectángulo, para más adelante realizar la enseñanza de 

formas más complejas. 

El tratamiento de las relaciones espaciales involucra las relaciones:  

 Con el objeto (ejemplo: en sus manos, arriba de mí cabeza).  

 Entre los objetos: (ubicación y posición en el espacio desde las relaciones entre 

los objetos.  

 En los desplazamientos. 

 Noción de número: Es el resultado de las operaciones lógicas como la 

clasificación y la seriación. La interiorizar esta noción necesita de un proceso 

largo, que puede surgir en el juego libre, en las actividades de la vida cotidiana, 

o en cualquier momento.  

 Noción de tiempo: Esta noción es adquirida a través de diversas posibilidades de 

movimiento, por ello podemos decir que el tiempo y el espacio son inseparables.  

 El papel del juego en el aprendizaje de la pre-matemática.  
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5.05  METODOLOGÍA 

5.05.01 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está dentro del enfoque crítico y la modalidad cuantitativa porque 

requiere sustentar la comprobación  a través de las diferentes fuentes y factores de la 

recolección de datos e información estadística. 

 

5.05.02  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De campo 

Es el estudio que se realiza en el lugar del problema, tiene la ventaja de la realidad de 

los niños – niñas, y educadores. 

Bibliográfico 

Hace referencia documentos, libros, revistas e internet para contextualizar el problema y 

fundamentar el marco teórico. 

5.05.03  POBLACIÓN Y MUESTRA 

En esta investigación la población es 20 niños y niñas. Por tener un universo pequeño es 

más fácil para nuestra investigación y no necesita tomar ningún tipo de muestra. 

5.05.04  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Con la recopilación de datos a través de la encuesta a los docentes se analizará y 

procesará la información de la siguiente manera: 

 Revisión crítica de la información, limpieza de información defectuosa, 

contradictoria e incompleta. 

 Tabulación de cuadros de acuerdo a cada hipótesis. 
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 Presentación de gráficos de acuerdo a los porcentajes calculados. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo a la matriz de marco 

lógico. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

1.06. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

2. ¿Conoce usted, sobre el desarrollo de la Inteligencia lógico- matemática?   

Indicador Frecuencia % 

SI 8 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.01Porcentaje si, conoce el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

SI 
[PORCENTA

JE] NO 
[PORCENTA

JE] 
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El estudio indico que del total de los encuestados el 40% manifiesta que si conoce lo 

que es el desarrollo de Inteligencia Lógico- matemática, mientras que el 60% 

desconoce. 

2. ¿Cree usted que la Inteligencia lógico- matemática, es importante para el desarrollo 

en la vida de los niños y niñas de 4 años de edad, durante su aprendizaje? 

 

Indicador Frecuencia % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Figura 5.06.02 Porcentaje si, la inteligencia lógico- matemática es importante 

desarrollar en la vida de los niños y niñas de 4 años de edad. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

NO 
[PORCENTA

JE] 

NO 
[PORCENTA

JE] 
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El estudio nos dice que del total de los encuestados el 95% manifiesta que si es 

importante desarrollar la Inteligencia Lógico- matemática, mientras que el 5% 

respondió que nos es importante. 

3. ¿Considera que la Inteligencia Lógico- Matemática ayuda al niño y niña a 

resolver de forma lógica y racional los problemas cotidianos? 

 

Indicador Frecuencia % 

SI 17 85 

NO 3 15 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.03Porcentaje de, poder resolver problemas de forma racional y lógico 

con el desarrollo de la inteligencia lógico- matemática. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico que del total de los encuestados el 85% manifiesta que la Inteligencia 

Lógico matemática ayuda a resolver de forma racional y lógico los problemas 

SI 
[PORCENTAJE

] 

 NO 
[PORCENTAJE

] 
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cotidianos que se le presente a los niños y las niñas de 4 años de edad, mientras que el 

15% respondió negativo. 

4. ¿Además de obtener un progreso en la Inteligencia Lógico -Matemática, cree que 

también ayudaría a mejorar vínculos socio afectivo entre compañeros y docente?  

 

Indicador Frecuencia % 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Figura 5.06.04Porcentaje de, ayuda a fomentar lazos de amistad entre sus 

compañeros. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

SI 
[PORCENTAJ

E] 

NO 
[PORCENTAJ

E] 
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El estudio índico que del total de los encuestados el 75% manifiesta que además de 

desarrollar  la Inteligencia Lógico- matemática ayuda crear vínculos socio afectivo entre 

compañeros y docente., mientras que el 25% respondió negativo. 

5.- ¿Está de acuerdo en que se debería utilizar nuevas estrategias y métodos para 

motivar, el aprendizaje de los niños y las niñas de 4 años de edad? 

Indicador Frecuencia % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.05 Porcentaje de, Aplicar nuevas estrategias metodológicas para 

desarrollar la Inteligencia lógico- matemática. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico que del total de los encuestados el 95% manifiesta que están de 

acuerdo en que se  debe aplicar nuevas estrategias metodológicas para desarrollar  la 

Inteligencia Lógico- matemática, mientras que el 25% respondió negativo. 

SI 
[PORCEN

TAJE] 

NO 
[PORCEN

TAJE] 
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6.- ¿Ha recibido, alguna capacitación o curso, sobre cómo aplicar la Inteligencia Lógico 

Matemática en los niños y niñas de 4 años de edad? 

Indicador Frecuencia % 

SI 4 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.06Porcentaje de, ha recibido alguna capacitación sobre, cómo 

desarrollar la inteligencia lógico- matemática en niños de 4 años de edad. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico que del total de los encuestados el 20% manifiesta que si han recibido 

una capacitación sobre cómo desarrollar   la Inteligencia Lógico- matemática, mientras 

que el 80% respondió negativo. 

 

SI 
[PORCENTAJ

E] 

NO 
[PORCENTAJ

E] 
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7. ¿Considera usted que se puede utilizar un recetario iconográfico de postres de frutas, 

para desarrollar la Inteligencia Lógico- Matemática en los niños y niñas de 4 años de 

edad? 

Indicador Frecuencia % 

SI 17 85 

NO 3 15 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.07Porcentaje de, usar un recetario iconográfico de postres de frutas 

para desarrollar la inteligencia lógico- matemática en niños y niñas de 4 años de 

edad. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico que del total de los encuestados el 85% manifiesta que si se puede 

utilizar un recetario iconográfico de postres de fruta para desarrollar   la Inteligencia 

Lógico matemática, mientras que el 15% respondió negativo. 

 

SI 
[PORCEN

TAJE] 

NO 
[PORCEN

TAJE] 
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8. ¿Usted aplicaría un recetario iconográfico de postres de frutas para incentivar el 

aprendizaje de la Inteligencia Lógico- Matemática? 

Indicador Frecuencia % 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.08Porcentaje de, aplicar un recetario iconográfico de postres de frutas 

para motivar el aprendizaje de los niños y las niñas de 4 años de edad. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico que del total de los encuestados el 90% manifiesta que si aplicaría un 

recetario iconográfico de postres de fruta incentivar el desarrollo de la Inteligencia 

Lógico- matemática, mientras que el 10% respondió negativo. 

 

 

SI 
[PORCEN

TAJE] 

NO 
[PORCEN

TAJE] 
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9.¿ Estima que esta nueva herramienta de trabajo, llamaría la atención e interés de los 

niños y las niñas de 4 años de edad, por aprender y mejorar la Inteligencia Lógico- 

Matemática?. 

Indicador Frecuencia % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.09Porcentaje de, implementar una nueva herramienta de trabajo para 

llamar la atención el aprendizaje de la Inteligencia Lógico matemática en  los niños 

y niñas de 4 años de edad. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico que del total de los encuestados el 95% manifiesta que si están de 

acuerdo que esta nueva herramienta de trabajo, llamaría la atención de los niños y niñas 

para mejorar el desarrollo de la Inteligencia Lógico matemática, mientras que el 5% 

respondió negativo. 

SI 
[PORCENTA

JE] 

NO 
[PORCENTA

JE] 
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10. ¿Estaría dispuesto o dispuesta en cambiar su método de enseñanza, por la ejecución 

de un recetario iconográfico, mediante  la realización de los postres de frutas, como 

actividad nueva, participativa, y dinámica, para los niños y las niñas de 4 años de edad?  

 

Indicador Frecuencia % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.10Porcentaje de, cambiar el método de enseñanza, para lograr un buen 

aprendizaje, con la aplicación de un recetario iconográfico de postres de frutas. 

Elaborado por: Erika Cepeda 

El estudio índico, que del total de los encuestados el 95% manifiesta que si cambiaría su 

método de enseñanza, con la ejecución de un recetario iconográfico de postres de 

frutas., mientras que el 5% respondió negativo. 

 

SI 
[PORCEN

TAJE] 

NO 
[PORCEN

TAJE] 
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11. ¿Adjuntaría en su planificación el recetario Iconográfico, como una nueva 

herramienta más para el mejoramiento de la Inteligencia Lógico Matemática en los 

niños y niñas de 4 años de edad? 

Indicador Frecuencia % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.11Porcentaje de, implementar en la planificación de actividades, un 

recetario iconográfico de postres de frutas que ayude a desarrollar la inteligencia 

lógico matemática. 

Elaborado por: Erika Cepeda 

El estudio índico, que del total de los encuestados el 95% manifiesta que si aplicarían en 

la planificación de actividades, un recetario iconográfico de postres de frutas que ayude 

a mejorar en el desarrollo de la Inteligencia Lógico matemática., mientras que el 5% 

respondió negativo. 

SI 
[PORCEN

TAJE] 

NO 
[PORCEN

TAJE] 
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12.- Está usted de acuerdo que se debería impartir talleres dirigidos a docentes, sobre 

cómo implementar, el recetario iconográfico de los postres de frutas para estimular la 

Inteligencia Lógico Matemático en los niños y niñas de 4 años de edad.   

Indicador Frecuencia % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

Figura 5.06.12Porcentaje de, impartir talleres a los docentes, sobre cómo 

implementar un recetario iconográfico de postres de frutas. 

Elaborado por: CEPEDA, Erika 

El estudio índico, que del total de los encuestados el 95% manifiesta que si debería 

haber talleres sobre como ejecutar un recetario iconográfico de postres de frutas en 

niños y niña de 4 años de edad, mientras que el 5% respondió negativo. 

5.9 LA PROPUESTA 

La herramienta que vamos a utilizar para dar solución a nuestro problema es la 

elaboración de un recetario iconográfico de postres de frutas, dirigida a niños  y niñas  

SI 
[PORCEN

TAJE] 

NO 
[PORCEN

TAJE] 
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de 4 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “Mi Primer Cole”, ubicado 

en el Distrito Metropolitano de Quito, durante el año lectivo 2013 - 2014. 

Este recetario iconográfico de frutas está desarrollado en 5 unidades. 

 Introducción 

 Objetivo General 

 Objetivo Especifico 

UNIDAD I 

 Qué es la Inteligencia Lógico- Matemática 

 Importancia de la Inteligencia Lógico- Matemática  

 Actividad para desarrollar la inteligencia lógico matemática 

UNIDAD II 

Noción de cantidad. 

 Mucho- poco 

 Lleno – vacío 

 Pesado- liviano 

UNIDAD III 

Actividades para el desarrollo de la Inteligencia lógica matemática. 

 Color. 

 Forma. 

 Textura 

 Sabores, dulce, acido o amargo 
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UNIDAD IV 

Noción espacial 

 Arriba- abajo 

 Adelante- atrás 

 Derecha- izquierda 

UNIDAD V 

Noción de número y cantidad 

 Número 1, 2  y 3  

 Número 4, 5 y 6 

 Número 7,8,9 y 10 

. 
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INTRODUCCIÓN 

He analizado la importancia de elaborar un recetario iconográfico de postres de frutas 

para desarrollar la Inteligencia Lógico- matemática con los niños y las niñas de 4 años 

de edad, por lo cual, podrán ejecutar los postres de frutas, de manera dinámica, activa,  

significativa, y útil para los niños y las niñas, que ayude a progresar en su desarrollo 

educativo. Mediante este recetario iconográfico de postres de frutas, los niños y las 

niñas podrán descubrir, las formas, colores, sabores, nociones etc., y poder resolver 

problemas cotidianos que se le presente durante su vida. 

Mediante los iconos e imágenes los infantes podrán observar y comprender de mejor 

forma secuencias, coordinación, estructura y pasos a seguir, bajo la dirección del 

maestro o maestra. 

Hay que recordar que la educación debe ser en forma lúdica, espontánea, permitir que 

exploren y descubran por sí mismos todo lo que les rodea, sin causar daño a su 

imaginación y creatividad.  

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar un recetario icnográfico de postres de frutas que ayude a desarrollar la 

Inteligencia lógico matemática, con los niños y las niñas de 4 años de edad, del Centro 

de Desarrollo Infantil Bilingüe “Mi Primer Cole” Ubicado en el Distrito Metropolitano 

de Quito, Durante el año lectivo 2013- 2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar la Inteligencia Lógico- matemática en los niños y las niñas de 4 años 

de edad. 

 Permitir que los infantes observen, experimenten y descubran nuevas formas de 

aprender, mediante la elaboración de postres de frutas. 

 Obtener un aprendizaje más fácil, dinámico y divertido para los niños y niñas. 

 Brindar una metodología que ayude a que los niños y niñas, puedan resolver sus 

problemas en forma lógico y racional.  
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UNIDAD I 

QUÉ ES LA INTELIGENCIA LÓGICO- MATEMATICA 

“La inteligencia lógico matemática implica la capacidad de utilizar de manera casi 

natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis etc., es decir el 

razonamiento lógico. Esta inteligencia está más desarrollada en los contadores, 

matemáticos, programadores de computadora, analistas de sistemas o personas quienes 

emplean los números y el razonamiento de manera efectiva”. (COSAS DE LA 

INFANCIA PÁG. 1, AUTOR, ANÓNIMO). 

Cabe resaltar según la página Cosas de la Infancia, que la inteligencia es de gran ayuda 

para el desarrollo de la vida de los niños y las niñas, ya que les permite a futuro ser 

grandes profesionales y defenderse en su vida cotidiana. 

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA LÓGICO-  MATEMÁTICA 

“El entendimiento lógico matemática deriva inicialmente de las acciones del niño/a 

sobre el mundo cuando aún en la cuna, explora sus chupetes, sus sonajeros, sus móviles 

y otros juegos para enseguida formarse expectativas sobre cómo se comportan en otras 

circunstancias”. (PIAGET, PÁG.26) La lógica es pues muy importante, ya que permite 

resolver incluso problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano utilizando 

solamente su inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos acumulados, se 

pueden obtener nuevos inventos e innovaciones a las ya existentes o simplemente 

utilizados en los mismos.  
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UNIDAD II 

Tema: Noción de cantidad 

Objetivo General: 

Progresar en el desarrollo de la Inteligencia lógico matemática, mediante la realización 

de postres de frutas utilizando la nociones de cantidad.  

Objetivo Específico: 

 Brindar un ambiente adecuado, con todos los recursos necesarios, para realizar 

los postres de frutas. 

 Motivar a los niños y niñas mediante su participación en la realización de 

postres de frutas.  

 Permitir que los niños y niñas disfruten de su aprendizaje. 

Actividad 1: Mucho- poco  

 

www.conmishijos.com 

Se realizara una ensalada de frutas, en donde los niños y niñas tendrán a la vista un 

recipiente grande de plástico de frutas picadas, y cada uno de los niños y niñas tendrán 

en su mesa recipientes de plástico y cucharas.  Se les pedirá a los niños y niñas que 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8Bzvh0IvGOdEUM&tbnid=kI4fjbklRpJxtM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.conmishijos.com%2Focio-en-casa%2Frecetas-de-cocina-con-ninos%2Fpostres%2Fcocina-macedonia-de-fresa.html&ei=8OkbU9DPGarD0AHIpoC4Bg&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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cojan primero muchas manzanas, luego que cojan muchas peras y así sucesivamente, 

previo a esto se les indicara pictogramas con imágenes de frutas de mucho y poco. 

Recursos: 

 5 Recipientes plásticos medianos 

 20 Cucharas de plástico 

 1 cucharon 

 20 Envases plásticos pequeños 

 Frutas, manzana, banano, pera, melón, sandía. 

 

Actividad 2: lleno- vacío 

 

laylita.com 

 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar, el postre 

de frutas, una vez realizada la actividad, se les dará una instrucción sobre los recursos 

que se  va a utilizar, en un recipiente de plástico hondo obtendremos jugo de naranja de 

3 litros, en los demás recipientes estarán distribuidos diferentes frutas, como piña, 

sandia, manzana y uvas, en la cual, se les guiara a los niños y niñas, diciéndoles que 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FoStP0bYxt46vM&tbnid=V4Ylc2MfBn4WlM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flaylita.com%2Frecetas%2F2012%2F04%2F02%2Fsemana-santa-en-ecuador%2F&ei=be0bU9iaOYej0AHNg4DIBw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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deben colocar en cada recipiente de cada uno de ellos, las frutas que más les guste, 

cuando hayan terminado de colocar las frutas, se les pedirá que llenen sus recipientes de 

frutas con el jugo de naranja, hasta que ya no ingrese más jugo, y que deben dejar vacío 

el otro recipiente de jugo de naranja.   

Recursos: 

 1 recipiente plástico hondo grande 

 20 cucharas medianas 

 20 envases de plásticos medianos. 

 Frutas; piña, sandia, manzanas, uvas.  

 Jugo del zumo de la naranja 

Actividad 3: Pesado- liviano 

 

recetas.cuidadoinfantil.net 

Los niños y las  niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar, el 

postre de frutas, una vez realizada la actividad, se les pedirá a los niños y las niñas que 

observen que alimentos existe en los envases plásticos. Cada uno de los niños y las 

niñas con sus propias palabras expresaran lo que observan, se le dará una guía de lo que 

se va a preparar. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S0_0NTbPSKPAFM&tbnid=8hsAPxFeEdHzqM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Frecetas.cuidadoinfantil.net%2Frecetas%2Frecetas-divertidas%2Frecetas-divertidas-para-ninos-con-frutas&ei=0O8bU5urKNHw0QGpiYHgDw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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Se les solicitara a cada uno de los niños y las  niñas que cojan el recipiente, donde está 

el helado y nos comente cuál es su peso, si es liviano o pesado, y que compare con las 

moras, y haga una diferencia si pesan igual, una vez hecha esta comparación se 

empezara a realizar el postre de frutas, en donde  los niños y niñas deban coger 3 moras 

y colocar en su recipiente y nuevamente preguntarle si esta pesado o liviano, luego 

adjuntaran 3 cucharas de helado , y se les volverá  a preguntar cuál es el peso, si liviano 

o pesado.   

Recursos: 

 5 litros de helado sabor vainilla 

 40 moras 

 20 cucharas de plásticos medianas 

 20 recipientes de plástico medianas 

 1 frasco de dulce sabor a chocolate 
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UNIDAD III 

Tema: Los Colores, texturas, sabores y formas de las frutas  

Objetivo General: 

Identificar  diferentes colores, texturas, formas y texturas, que tienen las frutas. 

Objetivo Específico: 

 Observar que colores, podemos observar en cada una de  las frutas. 

 Permitir que los niños y las niñas disfruten de su aprendizaje, mediante la 

manipulación,  de las diferentes frutas. 

 Lograr que los niños y las niñas discriminen  sabores en las frutas al degustar 

cada una de ellas. 

Actividad 1: El color de las frutas 

 

 

nutriciondeportiva-gnd.blogspot.com 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el 

postre de frutas, para reconocer el color de las frutas se realizara un pincho de frutas, 

en la cual primero observaran que frutas y que alimentos se encuentran en la mesa. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t-3E_HkxYWRqRM&tbnid=L40niTR0IL0dzM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnutriciondeportiva-gnd.blogspot.com%2F2013%2F04%2Fgnd-en-la-cocina.html&ei=grEcU5q9CYyF0QHKh4GoAw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNEQIXi-CgCPf85PxVjO-E6yTWorLQ&ust=1394475750618530
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Cada niño y niña con sus propias palabras expresaran, que observan y que colores 

reconocen en las frutas. Se dará la indicación de que fruta colocaran en el pincho, y 

empezaremos con el color amarillo que pertenece a la fruta durazno, luego con el 

color anaranjado perteneciente a la mandarina, el color rojo a la fresa, negro a la 

uva, y blanco a la manzana. Incentivarle siempre con palabras de aliento en cada 

logro realizado. Al finalizar el pincho, se le felicitara y se le pedirá que cubra su 

pincho con chocolate caliente, y cada uno de los niños y niñas expondrán su pincho, 

diciendo el color, y que fruta adjuntaron al pincho, y si les gusto la actividad 

realizada.  

Recursos: 

 Pincho de frutas 

 Frutas: durazno, naranja, mandarina, fresa, uva, manzana.  

 20 cucharas de plásticos medianas 

 20 recipientes de plástico medianas 

 Recipiente de plástico grande 

 Un cucharon 

Actividad 2: Formas que podemos obtener de la frutas  
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www.mamirecetas.comwww.crecebebe.com 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el 

postre de frutas, mediante esta actividad, los niños y niñas podrán experimentar y 

descubrir, que de las frutas podemos obtener figuras muy entretenidas y que a la 

vez, se  aprende las  figuras geométricas, u otras figuras según lo que se vaya a 

realizar. Para esta actividad se les dará una pequeña instrucción de lo que se va a 

realizar, indicándoles que vamos a descubrir formas con moldes de cortar, para lo 

cual, en una bandeja de plástico estarán expuestas tajas de sandía, manzana, melón, 

cada niño y niña tendrá a su disposición recipientes de plásticos, y cogerán las 

tajadas de frutas, con los moldes de cortar, cuando hayan logrado obtener las 

formas, se les preguntara que forma obtuvo con la fruta que escogió, esta actividad 

debe ser muy controlada y guiada, ya que los moldes de cortar, son un poco 

inseguro para los niños y niñas. 

Recursos:  

 Bandeja de plástico grande 

 Moldes de cortar fruta 

 Frutas: sandía, manzana, melón. 

 20 Recipientes de plástico pequeños 

 20 cucharas de plástico pequeños 

 1 cuchillo 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t3vWkEHnLx8OEM&tbnid=a3-1U2qbl3MixM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mamirecetas.com%2Fpostres-para-ninos.html&ei=wrccU4uLBoKq0QHX14GACA&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNGzXMMBUSHCyB5E-b50KZ7oSC-T9w&ust=1394477370601129
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t3vWkEHnLx8OEM&tbnid=a3-1U2qbl3MixM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mamirecetas.com%2Fpostres-para-ninos.html&ei=wrccU4uLBoKq0QHX14GACA&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNGzXMMBUSHCyB5E-b50KZ7oSC-T9w&ust=1394477370601129
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Actividad: Descubrir los sabores dulce, ácido y amargo que tienen las frutas 

 

www.lospeques.com 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el 

postre de frutas, en esta actividad, los niños y niñas podrán gustar de los diferentes 

sabores que se obtienen de las frutas. Se les indicara los recursos que se encuentran 

en una mesa, y en  cada recipiente habrá frutas con los diferentes sabores, como 

banano, manzana, piña, naranja, Claudia, toronja en trocitos pequeños de forma 

redonda. Se pedirá a los niños y niñas que con un palillo cojan a cada una de las 

frutas y vayan saboreando,  una vez que hayan gustado, se les pedirá a los infantes 

que nos den a conocer que fruta comió y que sabor tiene, dulce, amargo o acido.  Se 

les facilitara a los niños y niñas una naranja hueca, para que vayan colocando los 

diferentes sabores que encontró en cada fruta.  

Recursos: 

 1 recipiente de plástico grande 

 Frutas: banano, manzana, piña, naranja, Claudia, toronja 

 1 molde redondo de plástico 

 20 recipientes de plástico pequeños 

 20 cucharas de plástico medianas  

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tXeJ5NjR73YKNM&tbnid=WCnEghnWcGj0FM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.lospeques.com%2Fcategory%2Frecetas-para-bebes-10-a-12-meses-menu-en-familia%2Fpage%2F13%2F&ei=IpQkU_-8M4f50gHkm4CQBg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGh80UeYLvLnW-SsNlXITstOfB8qg&ust=1394992191255502
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UNIDAD IV 

Tema: Noción espacial  

Objetivo General: 

Identificar nociones espaciales, mediante el juego en la cocina con frutas. 

Objetivo Específico: 

 Desarrollar la creatividad, e imaginación en los niños y niñas 

 Lograr en los niños y niñas la discriminación de nociones espaciales 

 Motivar a los niños y niñas a que realicen los postres de frutas, y disfruten del 

aprendizaje dado. 

Actividad 1: Noción arriba- abajo 

 

www.entrechiquitines.com 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el postre 

de frutas, mediante imágenes de postres de frutas, se les indicara que vamos a realizar 

un paisaje con frutas, y se va a utilizar frutas como mandarina, plátano, kiwi, estas 

frutas estarán en un recipiente, la maestra ira guiando a los niños y niñas pidiéndoles, 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w-N10vm0kQjfjM&tbnid=4Z-Kzi7cgQrFhM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.entrechiquitines.com%2Frecetas%2Fun-plato-de-fruta-muy-divertido%2F&ei=s50kU5aBKPGL0QG404DADQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGh80UeYLvLnW-SsNlXITstOfB8qg&ust=1394992191255502
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que la mandarinas coloquen en la parte de abajo del plato desechable, y que formen una 

columna de arriba hacia abajo con las tajas de banano, y que en la parte superior 

coloquen en la palmera el kiwi, no importa como lo realicen los niños y niñas, ya que es 

creatividad propia de ellos, al finalizar se le preguntara a los niños y niñas en que parte 

se encuentran las frutas colocadas, por ejemplo, las mandarinas están arriba o abajo del 

plato, los plátanos están arriba o abajo y así sucesivamente con el kiwi también.  

Recursos: 

 Recipiente de plástico grande 

 Frutas: mandarina, plátano y kiwi. 

 20 platos desechables 

 20 cucharas de plástico 

Actividad 2:  Noción espacial Adelante- atrás  

 

www.pequerecetas.com 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el postre 

de frutas, esta actividad es muy sencilla y práctica, ya que a la vez desarrollan la noción 

adelante- atrás, la maestra con la presencia de los niños y niñas elaborara 2 dos muñecos 

en forma de puerco espín, con la cascara de la sandía dejando hueca su contenido, se les 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cms4ektTO1o7GM&tbnid=utAEvqwp7Nb_kM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pequerecetas.com%2Freceta%2Frecetas-con-sandia%2F&ei=0wslU-W_O4f50gHkm4CQBg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEw4r1ArCVXfwh_NMwNcqEamkaPJA&ust=1395023177639612
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explicara a los niños y niñas que formen 2 grupos, en la cual observaran que en los 

recipientes de plástico medianos encontraran frutas picadas como sandía, y uva, se les 

pedirá a los infantes que coloquen las uvas en la parte de adelante del muñeco 

asimilando que es el cabello y  en la parte de atrás su cuerpo con la sandía y palillos. Al 

finalizar la tarea de decorar a los 2 puercos espines se colocara chocolate derretido, 

luego se les pedirá que expongan lo que realizaron, explicando en donde se encuentran 

ubicadas las frutas adelante o atrás del puerco espín.  

Recursos: 

 2 cascaras de sandía huecas 

 Frutas: sandía, y uva 

 100 Palillos de madera 

 Recipiente de plástico  

 1 frasco de chocolate 

Actividad 3:  Noción espacial derecha- izquierda.  

 

www.directoalpaladar.com 

Los niños y niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el postre 

de frutas, esta actividad es muy fácil y sencilla de elaborar, ya que los niños y niñas a 

través de su imaginación y creatividad, elaboraran un muñeco en forma de oso, como 

ellos gusten lo decoraran, se pedirá primero que describan que recursos tenemos en los 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XHEQCwUgeL8w5M&tbnid=F8SL54WYxrDeCM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.directoalpaladar.com%2Fotros%2Ffiguras-de-fruta-para-promocionar-la-agricultura-organica&ei=gg4lU-_uL6aF0AGR3YDAAQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEw4r1ArCVXfwh_NMwNcqEamkaPJA&ust=1395023177639612
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recipientes y bandejas, se les indicara que deben hacer un oso a libre creatividad, pero 

recordándoles la noción derecha e izquierda, cada niños y niña en su plato desechable 

plano, ejecutara esta actividad, bajo la supervisión constante de la docente. Cuando 

hayan finalizado, cada niño y niña expondrá su oso, diciendo la parte y en qué lugar 

están ubicadas, por ejemplo, la oreja es derecha o izquierda, la mano está en la parte 

derecha o izquierda, y así sucesivamente.  

Recursos: 

 Frutas, kiwi, mandarina, uvas, naranja y frutilla. 

 20 Platos desechables planos 

 20 cucharas plásticas medianas 

 1 cuchillo 

 1 bandeja de plástico grande. 
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UNIDAD V 

Tema: noción de número y cantidad.  

Objetivo General: 

Dar a conocer el número y cantidad, mediante la manipulación de frutas, y postres de la 

misma, que logre un aprendizaje dinámico para los niños y niñas.  

Objetivo Específico: 

 Reconocer el número y cantidad, mediante la manipulación de las frutas. 

 Lograr en los niños y niñas obtengan un avance en el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática. 

 Conceder que los niños y niñas, aporten ideas y se expresen con libertad. 

 Incentivar un buen aprendizaje, para el entendimiento de número y cantidad, con 

la elaboración de postres de frutas. 

Actividad 1: el número 1,2 y 3 

 

mimundo.philips.es 
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Los niños y las niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el 

postre de frutas, esta actividad es sencilla, pero con la finalidad de que los niños y niñas, 

reconozcan el número 1 y cantidad. Primero la maestra pegara unas imágenes en el 

lugar donde se realizara los postres de frutas, con los números y cantidad, lo cual los 

niños y niñas observen e identifiquen al número uno y dos. En tres recipientes de 

plástico, estarán tres tipos de frutas, manzana, piña y plátano, los niños y las niñas 

observaran y descubrirán que frutas pueden apreciar, una vez hecha esta observación la 

maestra les guiara diciendo que deben coger 1 solo pedazo de fruta de los recipientes, 

luego escojan 2 de cada recipiente, y previo a esto colocaran dos cucharas de chocolate 

o miel. Al terminar esta actividad, se pedirá a cada niño y niña que dé a conocer  

cuántos pedazos de frutas escogió de los recipientes.  

Recursos: 

 Imágenes de número y cantidad 

 3 recipientes de plástico medianos 

 20 recipientes de plásticos pequeños 

 20 cucharas de plástico 

 1 frasco de chocolate o miel.  
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Actividad 2: los número 4, 5 y 6 

 

ivanilde-reis-cerimonial.blogspot.com 

Los niños y las niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el 

postre de frutas, la maestra dará a conocer cuáles son los recursos que se va a utilizar, se 

realizará un árbol creativo de la imaginación de los infantes , antes de hacer este postre , 

se les indicara con imágenes los números que se va aplicar, por lo tanto deberán coger 

cuatro uvas, 5 frutillas, y 6 pedazos de kiwi, que se encuentran en la bandeja de plástico, 

cada uno de los niños y niñas tiene un plato desechable, para poder ejecutar su árbol 

creativo, cuando ya hayan finalizado la maestra, pedirá a cada niño y niña que exponga 

su árbol, diciendo el nombre de la fruta, y que vuelva a contar cuantos trozos de fruta 

coloco en el árbol.  

Recursos: 

 Imágenes de los números 4, 5 y 6 

 Frutas: kiwi, uvas, frutillas 

 1 bandeja de plástico grande 
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 20 platos desechables planos 

 20 cucharas de plástico medianas 

Actividad 3: Los números 7, 8, 9, y 10 

 

entrepadres.imujer.com 

Los niños y las niñas, se colocaran su mandil y se lavaran las manos para preparar el 

postre de frutas, esta actividad es un pequeño refuerzo de los números, para realizar este 

postre, la maestra les indicara a los niños y las niñas el número 7, 8,9 y 10, para 

reconocer a estos números, e iniciar la aplicación. Se explicara a los niños y las niñas, 

los recursos que vamos a utilizar, que es la fruta frutilla, en un recipiente de plástico 

habrá muchas frutillas, por lo tanto en el momento de ir separando y colocando en cada 

recipiente de plástico, los niños y niñas deberán contar hasta el número 10, luego 

colocaran 7 cucharadas de dulce, 8 uvas y 9 piscas de leche en polvo. Al finalizar su 

postre de fruta, se pedirá a los niños y las niños que expliquen con sus propias palabras, 

todo el proceso que hizo para lograr obtener el postre de frutas. 

Recursos: 

 Imágenes de los números 7,8,9,10 

 4 recipientes de plástico grande 
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 Frutas frutilla, uvas 

 Dulce  de fresa en frasco 

 1 funda grande de leche en polvo 

 20 recipientes hondos de plástico 

 20 cucharas de plástico medianas 
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RECETARIO 

 ICONOGRAFICO DE POSTRES DE FRUTAS 

PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 

LOGICO MATEMATICA 

AUTORA 

ERIKA CEPEDA 

 

cocinacaseraysencilla.blogspot.com  
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INSTRUCTIVO PARA EL DOCENTE 

Tema: Noción de cantidad 

Mucho- poco 

Receta 1: Ensalada de frutas 

 

www.conmishijos.com 

 

Recursos: 

 5 Recipientes plásticos medianos 

 20 Cucharas de plástico 

 1 cucharon 

 20 Envases plásticos pequeños 

 Frutas, manzana, banano, pera, melón, sandía. 

Preparación: Se realizara una ensalada de frutas, en donde los niños y las niñas tendrán 

a la vista un recipiente grande de plástico de frutas picadas, y cada uno de los niños y 

las niñas tendrán en su mesa recipientes de plástico y cucharas.  Se les pedirá a los niños 

y las niñas que cojan primero muchas manzanas, luego que cojan muchas peras y así 

sucesivamente, luego discriminaran en los recipientes donde hay mucha frutas y donde 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8Bzvh0IvGOdEUM&tbnid=kI4fjbklRpJxtM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.conmishijos.com%2Focio-en-casa%2Frecetas-de-cocina-con-ninos%2Fpostres%2Fcocina-macedonia-de-fresa.html&ei=8OkbU9DPGarD0AHIpoC4Bg&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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hay menos frutas, previo a esto se les indicara pictogramas con imágenes de frutas de 

mucho y poco. 

Tema: Noción de cantidad 

Lleno- vacío 

Receta 1: Coctel de frutas 

 

laylita.com 

Recursos: 

 1 recipiente plástico hondo grande 

 20 cucharas medianas 

 20 envases de plásticos medianos. 

 Frutas; piña, sandia, manzanas, uvas.  

 Jugo del zumo de la naranja 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar, el postre de frutas, una vez realizada la actividad, se les dará una instrucción 

sobre los recursos que se  va a utilizar, en un recipiente de plástico hondo obtendremos 

jugo de naranja de 3 litros, en los demás recipientes estarán distribuidos diferentes 

frutas, como piña, sandia, manzana y uvas, en la cual, se les guiara a los niños y las  

niñas, diciéndoles que deben colocar en cada recipiente de cada uno de ellos, las frutas 

que más les guste, cuando hayan terminado de colocar las frutas, se les pedirá que 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FoStP0bYxt46vM&tbnid=V4Ylc2MfBn4WlM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flaylita.com%2Frecetas%2F2012%2F04%2F02%2Fsemana-santa-en-ecuador%2F&ei=be0bU9iaOYej0AHNg4DIBw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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llenen sus recipientes de frutas con el jugo de naranja, hasta que ya no ingrese más jugo, 

y que deben dejar vacío el otro recipiente de jugo de naranja.   

Tema: Noción de cantidad 

Pesado- liviano 

Receta 2: Coctel de frutas 

 

laylita.com 

Recursos: 

 1 recipiente plástico hondo grande 

 20 cucharas medianas 

 20 envases de plásticos medianos. 

 Frutas; piña, sandia, manzanas, uvas.  

 Jugo del zumo de la naranja 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar, el postre de frutas, una vez realizada la actividad, se les dará una instrucción 

sobre los recursos que se  va a utilizar, en un recipiente de plástico hondo obtendremos 

jugo de naranja de 3 litros, en los demás recipientes estarán distribuidos diferentes 

frutas, como piña, sandia, manzana y uvas, en la cual, se les guiara a los niños y niñas, 

diciéndoles que deben colocar en cada recipiente de cada uno de ellos, las frutas que 

más les guste, cuando hayan terminado de colocar las frutas, se les pedirá que llenen sus 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FoStP0bYxt46vM&tbnid=V4Ylc2MfBn4WlM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flaylita.com%2Frecetas%2F2012%2F04%2F02%2Fsemana-santa-en-ecuador%2F&ei=be0bU9iaOYej0AHNg4DIBw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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recipientes de frutas con el jugo de naranja, hasta que ya no ingrese más jugo, y que 

deben dejar vacío el otro recipiente de jugo de naranja.   

Tema: Noción de cantidad 

Pesado- liviano 

Receta 3: Helado con fruta de mora 

 

recetas.cuidadoinfantil.net 

Recursos: 

 5 litros de helado sabor vainilla 

 40 moras 

 20 cucharas de plásticos medianas 

 20 recipientes de plástico medianas 

 1 frasco de dulce sabor a chocolate 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar, el postre de frutas, una vez realizada la actividad, se les pedirá a los niños y las 

niñas que observen que alimentos existe en los envases plásticos. Cada uno de los niños 

y las niñas con sus propias palabras expresaran lo que observan, se le dará una guía de 

lo que se va a preparar. Se les solicitara a cada uno de los niños y niñas que cojan el 

recipiente, donde está el helado y nos comente cuál es su peso, si es liviano o pesado, y 

que compare con las moras, y haga una diferencia si pesan igual, una vez hecha esta 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S0_0NTbPSKPAFM&tbnid=8hsAPxFeEdHzqM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Frecetas.cuidadoinfantil.net%2Frecetas%2Frecetas-divertidas%2Frecetas-divertidas-para-ninos-con-frutas&ei=0O8bU5urKNHw0QGpiYHgDw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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comparación se empezara a realizar el postre de frutas, en donde  los niños y niñas 

deban coger 3 moras y colocar en su recipiente y nuevamente preguntarle si esta pesado 

o liviano, luego adjuntaran 3 cucharas de helado , y se les volverá  a preguntar cuál es el 

peso, si liviano o pesado.   

Tema: Noción de color, sabor y textura 

El color de las frutas 

Receta 4: Pincho de frutas 

 

nutriciondeportiva-gnd.blogspot.com 

Recursos: 

 Pincho de frutas 

 Frutas: durazno, naranja, mandarina, fresa, uva, manzana.  

 20 cucharas de plásticos medianas 

 20 recipientes de plástico medianas 

 Recipiente de plástico grande 

 Un cucharon 

Preparación: Los niños y niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, para reconocer el color de las frutas se realizara un 

pincho de frutas, en la cual primero observaran que frutas y que alimentos se 

encuentran en la mesa. Cada niño y niña con sus propias palabras expresaran, que 

observan y que colores reconocen en las frutas. Se dará la indicación de que fruta 
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colocaran en el pincho, y empezaremos con el color amarillo que pertenece a la fruta 

durazno, luego con el color anaranjado perteneciente a la mandarina, el color rojo a 

la fresa, negro a la uva, y blanco a la manzana. Incentivarle siempre con palabras de 

aliento en cada logro realizado. Al finalizar el pincho, se le felicitara y se le pedirá 

que cubra su pincho con chocolate caliente, y cada uno de los niños y niñas 

expondrán su pincho, diciendo el color, y que fruta adjuntaron al pincho, y si les 

gusto la actividad realizada.  

Tema: Noción de color, forma y sabores 

Formas de las frutas 

Receta 5:Pincho con formas de frutas 

 

www.mamirecetas.com 

 

Recursos: 

 Bandeja de plástico grande 

 Moldes de cortar fruta 

 Frutas: sandía, manzana, melón. 

 20 Recipientes de plástico pequeños 

 20 cucharas de plástico pequeños 

 1 cuchillo 
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Preparación: Los niños y las  niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos 

para preparar el postre de frutas, mediante esta actividad, los niños y las niñas 

podrán experimentar y descubrir, que de las frutas podemos obtener figuras muy 

entretenidas y que a la vez, se  aprende las  figuras geométricas, u otras figuras 

según lo que se vaya a realizar. Para esta actividad se les dará una pequeña 

instrucción de lo que se va a realizar, indicándoles que vamos a descubrir formas 

con moldes de cortar, para lo cual, en una bandeja de plástico estarán expuestas tajas 

de sandía, manzana, melón, cada niño y niña tendrá a su disposición recipientes de 

plásticos, y cogerán las tajadas de frutas, con los moldes de cortar, cuando hayan 

logrado obtener las formas, se les preguntara que forma obtuvo con la fruta que 

escogió, esta actividad debe ser muy controlada y guiada, ya que los moldes de 

cortar, son un poco inseguro para los niños y niñas. 

Tema: Noción de color, forma y sabores 

Sabor de las frutas, dulce, acido, amargo.  

Receta 6: Canasta de sabores 

 

www.lospeques.com 

Recursos: 

 1 recipiente de plástico grande 

 Frutas: banano, manzana, piña, naranja, Claudia, toronja 
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 1 molde redondo de plástico 

 20 recipientes de plástico pequeños 

 20 cucharas de plástico medianas  

Preparación: Los niños y las  niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos 

para preparar el postre de frutas, en esta actividad, los niños y las niñas podrán 

gustar de los diferentes sabores que se obtienen de las frutas. Se les indicara los 

recursos que se encuentran en una mesa, y en  cada recipiente habrá frutas con los 

diferentes sabores, como banano, manzana, piña, naranja, Claudia, toronja en 

trocitos pequeños de forma redonda. Se pedirá a los niños y las  niñas que con un 

palillo cojan a cada una de las frutas y vayan saboreando,  una vez que hayan 

gustado, se les pedirá a los infantes que nos den a conocer que fruta comió y que 

sabor tiene, dulce, amargo o acido.  Se les facilitara a los niños y las niñas una 

naranja hueca, para que vayan colocando los diferentes sabores que encontró en 

cada fruta.  

Tema: Noción espacial  

Arriba- abajo 

Receta 7: Paisaje de frutas 

 

www.entrechiquitines.com 

 

Recursos: 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w-N10vm0kQjfjM&tbnid=4Z-Kzi7cgQrFhM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.entrechiquitines.com%2Frecetas%2Fun-plato-de-fruta-muy-divertido%2F&ei=s50kU5aBKPGL0QG404DADQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGh80UeYLvLnW-SsNlXITstOfB8qg&ust=1394992191255502
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 Recipiente de plástico grande 

 Frutas: mandarina, plátano y kiwi. 

 20 platos desechables 

 20 cucharas de plástico 

Preparación: Los niños y las  niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, mediante imágenes de postres de frutas, se les indicara que 

vamos a realizar un paisaje con frutas, y se va a utilizar frutas como mandarina, plátano, 

kiwi, estas frutas estarán en un recipiente, la maestra ira guiando a los niños y las niñas 

pidiéndoles, que la mandarinas coloquen en la parte de abajo del plato desechable, y que 

formen una columna de arriba hacia abajo con las tajas de banano, y que en la parte 

superior coloquen en la palmera el kiwi, no importa como lo realicen los niños y niñas, 

ya que es creatividad propia de ellos, al finalizar se le preguntara a los niños y niñas en 

que parte se encuentran las frutas colocadas, por ejemplo, las mandarinas están arriba o 

abajo del plato, los plátanos están arriba o abajo y así sucesivamente con el kiwi 

también.  

Tema: Noción espacial  

Adelante- atrás  

Receta 8: Puerco espín de frutas 

 

www.pequerecetas.com 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cms4ektTO1o7GM&tbnid=utAEvqwp7Nb_kM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pequerecetas.com%2Freceta%2Frecetas-con-sandia%2F&ei=0wslU-W_O4f50gHkm4CQBg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEw4r1ArCVXfwh_NMwNcqEamkaPJA&ust=1395023177639612
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Recursos: 

 2 cascaras de sandía huecas 

 Frutas: sandía, y uva 

 100 Palillos de madera 

 Recipiente de plástico  

 1 frasco de chocolate 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, esta actividad es muy sencilla y práctica, ya que a la vez 

desarrollan la noción adelante- atrás, la maestra con la presencia de los niños y niñas 

elaborara 2 dos muñecos en forma de puerco espín, con la cascara de la sandía dejando 

hueca su contenido, se les explicara a los niños y las  niñas que formen 2 grupos, en la 

cual observaran que en los recipientes de plástico medianos encontraran frutas picadas 

como sandía, y uva, se les pedirá a los infantes que coloquen las uvas en la parte de 

adelante del muñeco asimilando que es el cabello y  en la parte de atrás su cuerpo con la 

sandía y palillos. Al finalizar la tarea de decorar a los 2 puercos espines se colocara 

chocolate derretido, luego se les pedirá que expongan lo que realizaron, explicando en 

donde se encuentran ubicadas las frutas adelante o atrás del puerco espín.  

Tema: Noción espacial  

Derecha- izquierda 

Receta 9: Mi oso creativo de frutas 
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www.directoalpaladar.com 

 

 

 

Recursos: 

 Frutas, kiwi, mandarina, uvas, naranja y frutilla. 

 20 Platos desechables planos 

 20 cucharas plásticas medianas 

 1 cuchillo 

 1 bandeja de plástico grande. 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, esta actividad es muy fácil y sencilla de elaborar, ya que los 

niños y niñas a través de su imaginación y creatividad, elaboraran un muñeco en forma 

de oso, como ellos gusten lo decoraran, se pedirá primero que describan que recursos 

tenemos en los recipientes y bandejas, se les indicara que deben hacer un oso a libre 

creatividad, pero recordándoles la noción derecha e izquierda, cada niños y niña en su 

plato desechable plano, ejecutara esta actividad, bajo la supervisión constante de la 

docente. Cuando hayan finalizado, cada niño y niña expondrá su oso, diciendo la parte y 

en qué lugar están ubicadas, por ejemplo, la oreja es derecha o izquierda, la mano está 

en la parte derecha o izquierda, y así sucesivamente.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XHEQCwUgeL8w5M&tbnid=F8SL54WYxrDeCM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.directoalpaladar.com%2Fotros%2Ffiguras-de-fruta-para-promocionar-la-agricultura-organica&ei=gg4lU-_uL6aF0AGR3YDAAQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEw4r1ArCVXfwh_NMwNcqEamkaPJA&ust=1395023177639612
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Tema: Noción de número y cantidad  

Los números 1, 2,3  

Receta 10: frutas de chocolate 

 

mimundo.philips.es 

Recursos: 

 Imágenes de número y cantidad 

 3 recipientes de plástico medianos 

 20 recipientes de plásticos pequeños 

 20 cucharas de plástico 

 1 frasco de chocolate o miel.  

Preparación: Los niños y las  niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, esta actividad es sencilla, pero con la finalidad de que los 

niños y niñas, reconozcan el número 1 y cantidad. Primero la maestra pegara unas 

imágenes en el lugar donde se realizara los postres de frutas, con los números y 

cantidad, lo cual los niños y las  niñas observen e identifiquen al número uno y dos. En 

tres recipientes de plástico, estarán tres tipos de frutas, manzana, piña y plátano, los 

niños y las niñas observaran y descubrirán que frutas pueden apreciar, una vez hecha 

esta observación la maestra les guiara diciendo que deben coger 1 solo pedazo de fruta 

de los recipientes, luego escojan 2 de cada recipiente, y previo a esto colocaran dos 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UYPbKbJnCmwzoM&tbnid=m-jXETOFA2p9FM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fmimundo.philips.es%2Fcomo-convertirle-en-un-master-chef-junior-las-mejores-recetas-para-introducir-a-los-ninos-en-la-cocina%2F&ei=KBUlU_fMA4mi0gH794GQCA&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNG62YUmPF1xyfbC25suOiRb7KRpPQ&ust=1395025174830711
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cucharas de chocolate o miel. Al terminar esta actividad, se pedirá a cada niño y niña 

que dé a conocer  cuántos pedazos de frutas escogió de los recipientes.  

Tema: Noción de número y cantidad  

Los números 4, 5,6  

Receta 11: árbol decorativo 

 

ivanilde-reis-cerimonial.blogspot.com 

Recursos: 

 Imágenes de los números 4, 5 y 6 

 Frutas: kiwi, uvas, frutillas 

 1 bandeja de plástico grande 

 20 platos desechables planos 

 20 cucharas de plástico medianas 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, la maestra dará a conocer cuáles son los recursos que se va a 

utilizar, se realizará un árbol creativo de la imaginación de los infantes , antes de hacer 

este postre , se les indicara con imágenes los números que se va aplicar, por lo tanto 

deberán coger cuatro uvas, 5 frutillas, y 6 pedazos de kiwi, que se encuentran en la 

bandeja de plástico, cada uno de los niños y niñas tiene un plato desechable, para poder 

ejecutar su árbol creativo, cuando ya hayan finalizado la maestra, pedirá a cada niño y 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8RntQVwVLhdvWM&tbnid=gcETcz2I0CV-HM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fivanilde-reis-cerimonial.blogspot.com%2F2013_11_01_archive.html&ei=BhslU_a5HKKT0QHxxoD4Bg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNG62YUmPF1xyfbC25suOiRb7KRpPQ&ust=1395025174830711
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niña que exponga su árbol, diciendo el nombre de la fruta, y que vuelva a contar cuantos 

trozos de fruta coloco en el árbol.  

Tema: Noción de número y cantidad  

Los números 4, 5,6  

Receta 12: frutillas con dulce de fresa 

 

entrepadres.imujer.com 

Recursos: 

 Imágenes de los números 7,8,9,10 

 4 recipientes de plástico grande 

 Frutas frutilla, uvas 

 Dulce  de fresa en frasco 

 1 funda grande de leche en polvo 

 20 recipientes hondos de plástico 

 20 cucharas de plástico medianas 

Preparación: Los niños y las niñas, se colocan su mandil y se lavaran las manos para 

preparar el postre de frutas, esta actividad es un pequeño refuerzo de los números, para 

realizar este postre, la maestra les indicara a los niños y niñas el número 7, 8,9 y 10, 

para reconocer a estos números, e iniciar la aplicación. Se explicara a los niños y las 

niñas, los recursos que vamos a utilizar, que es la fruta frutilla, en un recipiente de 

plástico habrá muchas frutillas, por lo tanto en el momento de ir separando y colocando 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y6t2g0pKhfrbmM&tbnid=sgLb3e11LNOpeM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fentrepadres.imujer.com%2F4265%2Frecetas-de-postres-faciles-para-ninos&ei=0yElU_VvyerSAeT-gMgG&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNG62YUmPF1xyfbC25suOiRb7KRpPQ&ust=1395025174830711
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en cada recipiente de plástico, los niños y niñas deberán contar hasta el número 10, 

luego colocaran 7 cucharadas de dulce, 8 uvas y 9 piscas de leche en polvo. Al finalizar 

su postre de fruta, se pedirá a los niños y niños que expliquen con sus propias palabras, 

todo el proceso que hizo para lograr obtener el postre de frutas. 
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RECETAS DE POSTRES DE FRUTAS 

 

TEMA 

 

NOCIÓN DE CANTIDAD 
 

  Mucho- poco           

www.cuentosparacolorear.co

m 

 

 Lleno- vacío         

materialdeisaac.blogspot.co

m 

 Pesado- liviano   

primi-genio.blogspot.com  

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JPFltdGFp242rM&tbnid=IGuQnICgMiMDdM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cuentosparacolorear.com%2Frecursos%2Ffichas%2Fconceptos%2Ffichas-para-ninos-mucho-poco.html&ei=6eolU4-0HOXA0gGM4YGoCA&psig=AFQjCNHs4FKleLi3zk0U6C9KDJnSOGdyLg&ust=1395080274387060
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JPFltdGFp242rM&tbnid=IGuQnICgMiMDdM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cuentosparacolorear.com%2Frecursos%2Ffichas%2Fconceptos%2Ffichas-para-ninos-mucho-poco.html&ei=6eolU4-0HOXA0gGM4YGoCA&psig=AFQjCNHs4FKleLi3zk0U6C9KDJnSOGdyLg&ust=1395080274387060
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&docid=LXFLJrFDYRC3BM&tbnid=MYkszIjkANaUdM&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fmaterialdeisaac.blogspot.com%2F2012%2F08%2Ffichas-para-descargar-dentrofuera.html&ei=MeslU8PTJY7AkQeo9YDICg&psig=AFQjCNGwzzUbfKO5FU3VFuvEicR2E4GlSA&ust=1395080369704634
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&docid=LXFLJrFDYRC3BM&tbnid=MYkszIjkANaUdM&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fmaterialdeisaac.blogspot.com%2F2012%2F08%2Ffichas-para-descargar-dentrofuera.html&ei=MeslU8PTJY7AkQeo9YDICg&psig=AFQjCNGwzzUbfKO5FU3VFuvEicR2E4GlSA&ust=1395080369704634
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aJQkiNw87wx-LM&tbnid=Ymqi54jf1d-cjM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fprimi-genio.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fgran-desafio-12.html&ei=MOwlU4OyAafK0AGp2oHYBw&psig=AFQjCNHdhjN3z7oaosXFyri8M2xDQgnt2g&ust=1395080614238958
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Receta 1: Ensalada de frutas      Noción: mucho- poco 

             1     2    3 

                     

eduquemosconamor.               blogspot.comhey-juddy.blogspot.com                               www.dimobasuministros.com 

            4           5                            6   

                     

flanycaramelo.blogspot.com             www.conkdekilo.com                      pantaleonylasdecoradoras.com 

      7        8       9 

          

www.freepik.es                              www.melaniecooks.com                     www.flickr.com 

10    

 

 

www.zonaculinaria.com 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tF3So-bs2kVbVM&tbnid=XwErZY01m0BjEM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.dimobasuministros.com%2Frecipiente-de-plastico.html&ei=EuQlU9rEDI6g0gHHgIGgBQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEdYHEY8WQO6dFvryEnf7pNLHV8Hg&ust=1395078535834841
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y9qvKMVo3CHUuM&tbnid=7ceLdzl6UlgMkM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fflanycaramelo.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fpostre-de-vainilla-y-platano.html&ei=UtwlU-W8PKL20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNFdh2NBWNoPdd8_Qb9d4Nk5-kf8mQ&ust=1395076548855291
http://www.conkdekilo.com/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s_nRFLDJ7Ss-DM&tbnid=v-2i2rShVIb8EM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fpantaleonylasdecoradoras.com%2Fcategory%2Frecetas-de-madame-champignon%2Fpage%2F2%2F&ei=W90lU-jPNYbK0AGCi4HYDA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEMlNEpRQcIl92OWxWuCgRCP20dng&ust=1395076792797459
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=q6FBZzIwJwn-_M&tbnid=RILTAVsvmKdVCM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Ffoto-gratis%2Frodajas-de-melon_608798.htm&ei=9N0lU_HtOuSW0QGsxoDIAw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGnxUZtNG4944yyA5SXhLNcatLwvw&ust=1395076939571198
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=caPlL0AD3ZQIGM&tbnid=pIwgJKsF21H1_M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.melaniecooks.com%2Fhow-to-cut-a-watermelon-into-chunks%2F1265%2F&ei=dd4lU9zyEMiw0QG4voGYAw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGuLmAZBINVSRF4xpinKDjzy54vTQ&ust=1395077077427865
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lM05oq_G68voYM&tbnid=ZIPf0HX_kkNd7M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F44729681%40N07%2F4110924974%2F&ei=BOAlU8OSD-aT0gGu9IGICQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGbb1zjjZSW3LPLbhe9HvPErXJUgg&ust=1395077340956183
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qrPGTRHFArh-gM&tbnid=coEDm-b2HkaIqM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.zonaculinaria.com%2Fcategory%2Fsin-categoria&ei=FuIlU_zGDayi0gHIz4D4Aw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNFV9VI27mhN476sPcMALuLE5k8kCA&ust=1395077980948386
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Receta 2: Coctel de frutas                 Noción: lleno – vacío 

              1                         2         3 

                     

eduquemosconamor.blogspot.comhey        juddy.blogspot.com benditomanicomio.wordpress.com 

              4      5                     6 

              

spanish.alibaba.com                             www.melaniecooks.com                             www.conkdekilo.com 

               7      8                  9 

                 

es.123rf.com                www.dimobasuministros.com       laylita.com 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ns6QCrOXIxc3RM&tbnid=HpD8Fl8C5mha7M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fspanish.alibaba.com%2Fproduct-free%2Ffresh-canned-pineapple-piece-in-syrup-148613952.html&ei=N-clU4LgFuvC0AHV2ICwBg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGeoTJlImtJcLXcxEoUPbP5NHr0Kw&ust=1395079334948482
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Receta 3: Helado con fruta de mora                     Noción:pesado-liviano 

               1                                  2            3 

                             

eduquemosconamor.blogspot.comhey      juddy.blogspot.com         www.compartiendofelicidad.com.ec 

                   4             5            6 

                                    

quolilecocina.blogspot.com             ejecucion.wordpress.com            www.dimobasuministros.com 

                    7          8 

                       

recetas.cuidadoinfantil.net                              www.asisomosnosotras.com 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pW7pfkv_LoEobM&tbnid=PQE0pebJzJoi9M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.compartiendofelicidad.com.ec%2FBrand%2FPinguino.aspx&ei=vuklU-OPJojz0gG1xoD4Cw&psig=AFQjCNHePkDn7GXdUC3L9JPHlNGZTUH5Sw&ust=1395079939196846
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S0_0NTbPSKPAFM&tbnid=8hsAPxFeEdHzqM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Frecetas.cuidadoinfantil.net%2Frecetas%2Frecetas-divertidas%2Frecetas-divertidas-para-ninos-con-frutas&ei=0O8bU5urKNHw0QGpiYHgDw&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNH5J5tCJCPKcj0nEXNCAHj53SQdzg&ust=1394424629620254
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RECETAS DE POSTRE DE FRUTAS  

TEMA 

Aprendo y juego con las frutas 
 

  Los colores             

www.freepik.es 

 

  Formas                             

www.mamirecetas.com 

 

 sabores       

www.carcabin.compepecruzpnl.comwww.recetasysabor.com 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=riOATN1we7-JoM&tbnid=uRxRLsfxWxB10M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.carcabin.com%2Fhq-manzanas-rojas-1280-x-1024-wallpapers-papel-pintado-ajilbab%2Fbankoboev.ru*images*ODg1MDg%3D*Bankoboev.Ru_mnogo_krasnyh_yablok.jpg%2F&ei=QPAlU4P4GKjk0gGLv4Fo&psig=AFQjCNGgV5m4m2JKRephV2qCDfcciiSPvQ&ust=1395081642793095
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=zhSCivG8wkZ-ZM&tbnid=cgl3nO0Hi0Ri1M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.recetasysabor.com%2F2010%2F04%2F23%2Fensalada-de-frutas-citricas-con-chocolate%2F&ei=yPAlU4GSIcjA0QGZt4HoAw&psig=AFQjCNGUJED3gcMp6ST1P755JXxN23W_xQ&ust=1395081776631564
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Receta 4: pincho de frutas     Noción: El color de la frutas 

                1                    2                  3 

     

eduquemosconamor.blogspot.                comhey-juddy.blogspot.             comwww.conkdekilo.com 

             4                   5     6

   

comida.uncomo.com    www.kidsmagazine.co           www.recetasysabor.com 

7     8      9 

                    

es.123rf.com                         cocotteminute.es         www.partyfiesta.com 
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               10                   11 

                   

hoyquehay.net                             nutriciondeportiva-gnd.blogspot.com 
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Receta 5:    pincho de formas  con frutas                  Noción: formas  

             1                        2                         3 

                           

eduquemosconamor.blogspot.com            hey-juddy.blogspot.com                          spanish.alibaba.com 

          4             5                        6 

                          

www.fotospix.com                         www.dietas.com.mx                www.opitec.es 

              7            8 

                       

www.mamirecetas.com                              estitieneunblog.blogspot.com 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ns6QCrOXIxc3RM&tbnid=HpD8Fl8C5mha7M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fspanish.alibaba.com%2Fproduct-free%2Ffresh-canned-pineapple-piece-in-syrup-148613952.html&ei=N-clU4LgFuvC0AHV2ICwBg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGeoTJlImtJcLXcxEoUPbP5NHr0Kw&ust=1395079334948482
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O-qWreHsIfpsUM&tbnid=i_8sUi37KpihzM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fotospix.com%2F2013%2F04%2Ffotos-de-tajadas-de-sandias-para.html&ei=lvYlU6K8D4rA0gGJmYDQBA&psig=AFQjCNGEePThGaP8LBy-b85XfqjWbTj8tA&ust=1395083276526138
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yrDP-2BYCxlvCM&tbnid=QyZCbJeV-Tlu5M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.dietas.com.mx%2Fdieta-del-melon.html&ei=PfclU4OLCcqG0AH-_YEo&psig=AFQjCNHPSnKJUgg1LrjTrCKayuwUVn-OXg&ust=1395083443513995
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d41c6rVrPQqiBM&tbnid=jfyTGri9ESG2eM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.opitec.es%2Fopitec-web%2FarticleNumber%2F552998&ei=8PclU7z0K4y40QHzw4DYDg&psig=AFQjCNFQYAHceuTeh7vLl8G9PvOZ9PotTw&ust=1395083538587834
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t3vWkEHnLx8OEM&tbnid=a3-1U2qbl3MixM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mamirecetas.com%2Fpostres-para-ninos.html&ei=wrccU4uLBoKq0QHX14GACA&bvm=bv.62578216,d.eW0&psig=AFQjCNGzXMMBUSHCyB5E-b50KZ7oSC-T9w&ust=1394477370601129
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GEA351AH4zSdlM&tbnid=IoSIe0AVHjf13M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Festitieneunblog.blogspot.com%2F2013%2F05%2Ffruta-rica-rica.html&ei=k_klU43LN-XF0AHzv4H4CQ&psig=AFQjCNEz6DWkPHumi_QEoWVOVZvdXmWUiQ&ust=1395083995373480
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Receta 6:Canasta de sabores    Noción: sabores dulce, ácido y amargo. 

             1                      2                3 

               

eduquemosconamor.blogspot.com             hey-juddy.blogspot.com              spanish.alibaba.com 

             4           5     6 

               

flanycaramelo.blogspot.com                     www.conkdekilo.com     despierten.wordpress.com 

             7          8           9 

               

maravillate.wordpress.com      es-es.mostphotos.com                 pemberleycupandcakes.com 

           10         11      

 

creativestock.es                       www.lospeques.com 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dUBUDBtILYcWgM&tbnid=qWEND30kEVLJGM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Feduquemosconamor.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fblog-post.html&ei=u-MlU_zFO6L20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEn-YK29VknYPxxREIAYWNU7sswcQ&ust=1395078390937583
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ns6QCrOXIxc3RM&tbnid=HpD8Fl8C5mha7M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fspanish.alibaba.com%2Fproduct-free%2Ffresh-canned-pineapple-piece-in-syrup-148613952.html&ei=N-clU4LgFuvC0AHV2ICwBg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGeoTJlImtJcLXcxEoUPbP5NHr0Kw&ust=1395079334948482
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y9qvKMVo3CHUuM&tbnid=7ceLdzl6UlgMkM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fflanycaramelo.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fpostre-de-vainilla-y-platano.html&ei=UtwlU-W8PKL20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNFdh2NBWNoPdd8_Qb9d4Nk5-kf8mQ&ust=1395076548855291
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BC4rhRK7vFWARM&tbnid=11BQy-bT8MiQgM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.conkdekilo.com%2F%3Fcat%3D5&ei=t9wlU-SECq3p0QG7poH4Dw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNF-MDuiue_2ZM-5yYqfrnuFeA-b5Q&ust=1395076642732323
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sdOqtY94qAY9GM&tbnid=50DJKeRkKpnhlM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fdespierten.wordpress.com%2F2013%2F02%2F14%2Fdiscovery-salud-revela-potente-antibiotico-no-toxico-vitaminico-antioxidante-toronja%2F&ei=WfslU_5U1LrQAbWDgdgK&psig=AFQjCNFAnlXkYvNtkv1HUzhuczZjvw8wow&ust=1395084487860338
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8RFMhZhrY-ZHGM&tbnid=qt0YPePg59W31M:&ved=0CAUQjB0&url=https%3A%2F%2Fmaravillate.wordpress.com%2Ffrutas%2Fdsc_1404%2F&ei=bQImU9vpIuPD0QG0g4GwDg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNFXImwWDwm_W2r2SWf-b3dBwgNaBQ&ust=1395086308560536
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NjBWPIqxN6_cEM&tbnid=65aszkneD3wA-M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fes-es.mostphotos.com%2F611063%2Fkids-eating-fruit-salad&ei=4AMmU-GoD-Pd0QGli4CADg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEZ5m5p11vbLxJ0CWK7931BSf4Geg&ust=1395086666201367
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BoGhr_3E2kqBoM&tbnid=F3wsO0Ywiqb20M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fpemberleycupandcakes.com%2Futensilios%2F&ei=RQMmU7u0KcO-0AHoj4G4CQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGhq4Z6THTEIxDF_wx3QTUAtlHRcA&ust=1395086534660659
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CJIBhi97qAWPaM&tbnid=A9DdlA5WbRu8CM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fcreativestock.es%2Ffotografia-gratis-creative-commons-alta-resolucion_cascara-de-naranja&ei=ZwQmU_WVAYKX0AHAsIC4BA&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFczoDpPmo0PcWVCdlQ1oJi5x6KVw&ust=1395086771886904
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tXeJ5NjR73YKNM&tbnid=WCnEghnWcGj0FM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.lospeques.com%2Fcategory%2Frecetas-para-bebes-10-a-12-meses-menu-en-familia%2Fpage%2F13%2F&ei=IpQkU_-8M4f50gHkm4CQBg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGh80UeYLvLnW-SsNlXITstOfB8qg&ust=1394992191255502
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RECETAS DE POSTRE DE FRUTAS  

TEMA 

 

NOCION ESPACIAL 

 

  Arriba y abajo             

www.cuentosparacolorear.co

m 

 Adelante- atrás   

pintaycoloreafrutas.com 

 

 Derecha e izquierda     

www.imagui.com 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I-1SCgL1hvr06M&tbnid=dZHPzA-8L3ubmM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cuentosparacolorear.com%2Frecursos%2Ffichas%2Fconceptos%2Ffichas-para-ninos-arriba-abajo.html&ei=5QUmU9ztLeTB0QGFrIDQAg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGBVDY3C2PF_Uz0G3_VbYPsrZfKAQ&ust=1395087166872637
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I-1SCgL1hvr06M&tbnid=dZHPzA-8L3ubmM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cuentosparacolorear.com%2Frecursos%2Ffichas%2Fconceptos%2Ffichas-para-ninos-arriba-abajo.html&ei=5QUmU9ztLeTB0QGFrIDQAg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGBVDY3C2PF_Uz0G3_VbYPsrZfKAQ&ust=1395087166872637
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cNajEP38B3goQM&tbnid=ZYpVf4pF9FJP4M&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fpintaycoloreafrutas.com%2Fpage%2F3&ei=jwUmU6j2JMT40gHb_4D4BQ&psig=AFQjCNEnkH-Oi5xAD6_HMrCxAEL1bWkmDw&ust=1395087119663468
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=yDUEDZU2hXfdeM&tbnid=uMkvdp8sMVI4wM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.imagui.com%2Fa%2Fsandia-para-colorear-e-imprimir-TjeaxEpoa&ei=0QYmU4mNMOqI0AG8noCYBQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHIyZWt1QyKPGONqHtZw-28GYo6NQ&ust=1395087430542191
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Receta 7: paisaje de frutas        Noción: arriba – abajo 

             1             2      3 

                       

eduquemosconamor.blogspot.com              hey-juddy.blogspot.com                flanycaramelo.blogspot.com 

            4     5    6 

                   

www.recetasysabor.com          nutricampeones.blogspot.com                          es.pabbos.com 

            7      8 

            

ludotecadeesquivias.blogspot.com                    www.entrechiquitines.com 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dUBUDBtILYcWgM&tbnid=qWEND30kEVLJGM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Feduquemosconamor.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fblog-post.html&ei=u-MlU_zFO6L20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEn-YK29VknYPxxREIAYWNU7sswcQ&ust=1395078390937583
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y9qvKMVo3CHUuM&tbnid=7ceLdzl6UlgMkM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fflanycaramelo.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fpostre-de-vainilla-y-platano.html&ei=UtwlU-W8PKL20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNFdh2NBWNoPdd8_Qb9d4Nk5-kf8mQ&ust=1395076548855291
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=zhSCivG8wkZ-ZM&tbnid=cgl3nO0Hi0Ri1M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.recetasysabor.com%2F2010%2F04%2F23%2Fensalada-de-frutas-citricas-con-chocolate%2F&ei=yPAlU4GSIcjA0QGZt4HoAw&psig=AFQjCNGUJED3gcMp6ST1P755JXxN23W_xQ&ust=1395081776631564
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mOJlydLxp4-JVM&tbnid=mcoB-fsrMVFTSM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fnutricampeones.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fkiwi-rico-en-vitaminas-y-minerales.html&ei=hQgmU8z6EejD0QGn1YHoCw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFZF5btKRQlupWnZoa-gB8US6alvg&ust=1395087868273736
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2cHfus0pUaKb8M&tbnid=Wx6Ql-06EY82PM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.pabbos.com%2Flist%2FCaja-de-almuerzo-disponible2&ei=wQgmU6rtOfDh0wGmxICQAw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNF3IkQg6aZDnuzQvcVUyXqcDC9GGQ&ust=1395087922792683
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wEgM8LEy3zqjsM&tbnid=Y_sUAqMfgTNU1M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fludotecadeesquivias.blogspot.com%2F2013%2F07%2Fsemana-libre.html&ei=WQkmU-KQK-XA0gGM4YGoCA&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGs-IUbBKwFOAZ8g3nq_vsXu0Sb0g&ust=1395088058560060
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w-N10vm0kQjfjM&tbnid=4Z-Kzi7cgQrFhM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.entrechiquitines.com%2Frecetas%2Fun-plato-de-fruta-muy-divertido%2F&ei=s50kU5aBKPGL0QG404DADQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGh80UeYLvLnW-SsNlXITstOfB8qg&ust=1394992191255502
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Receta 8: puerco espín de frutas  Noción: adelante – atrás 

               1          2                 3 

                  

eduquemosconamor.blogspot.com           hey-juddy.blogspot.com       elblogdedeboramisrecetasdeldiaadia 

                4                         5           6  

                

acomeryacallar.blogspot.com                 www.melaniecooks.com     ideas4all.com 

          7     8 

               

es.123rf.com                                                www.pequerecetas.com 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dUBUDBtILYcWgM&tbnid=qWEND30kEVLJGM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Feduquemosconamor.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fblog-post.html&ei=u-MlU_zFO6L20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEn-YK29VknYPxxREIAYWNU7sswcQ&ust=1395078390937583
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FrRvvABjxIm84M&tbnid=qUnuUWEXLv4J8M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Felblogdedeboramisrecetasdeldiaadia.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fsandia-de-frutas-de-temporada.html&ei=mgomU7z7KMOR0AGD5oDICQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGqXp9bTEJF9SfXmlFFfcs36GSbag&ust=1395088341937713
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8KZWjoLKHho7-M&tbnid=CKaB4xiJUwPDzM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Facomeryacallar.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fmacedonia-de-sandia-y-pina.html&ei=agomU5maKaKW0QHniIHADQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGqXp9bTEJF9SfXmlFFfcs36GSbag&ust=1395088341937713
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=caPlL0AD3ZQIGM&tbnid=pIwgJKsF21H1_M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.melaniecooks.com%2Fhow-to-cut-a-watermelon-into-chunks%2F1265%2F&ei=dd4lU9zyEMiw0QG4voGYAw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGuLmAZBINVSRF4xpinKDjzy54vTQ&ust=1395077077427865
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TIR-1daZ03s2sM&tbnid=3Re-RMCNDy-t8M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fideas4all.com%2Fideas%2F129427-palillos-de-sabores&ei=bwsmU6K7DejH0QGwloE4&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNG5UgWb5TzCo3xChdVMOwLCSaoMHQ&ust=1395088612099255
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rJc6BTQWHEO_xM&tbnid=LM-qTQs5rociPM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_15386793_un-racimo-de-uvas-en-un-recipiente-de-vidrio.html&ei=I-glU4S2As6L0QG64IGQCg&psig=AFQjCNFDdnUy170iqs15irvl_-j90RsUWQ&ust=1395079572889279
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cms4ektTO1o7GM&tbnid=utAEvqwp7Nb_kM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pequerecetas.com%2Freceta%2Frecetas-con-sandia%2F&ei=0wslU-W_O4f50gHkm4CQBg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEw4r1ArCVXfwh_NMwNcqEamkaPJA&ust=1395023177639612
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Receta 9: Mi oso creativo de frutas Noción: derecha, izquierda 

               1      2         3 

                    

eduquemosconamor.blogspot.com              hey-juddy.blogspot.com             boschhomeperu.blogspot.com 

             4              5                6 

               

nutricampeones.blogspot.com          www.recetasysabor.com       laylita.com 

          7            8                 9 

                        

es.123rf.com                                                es pabbos.com                                  www.directoalpaladar.com 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dUBUDBtILYcWgM&tbnid=qWEND30kEVLJGM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Feduquemosconamor.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fblog-post.html&ei=u-MlU_zFO6L20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEn-YK29VknYPxxREIAYWNU7sswcQ&ust=1395078390937583
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=na2W5C12OHMfTM&tbnid=kYGyZjZAmGWMwM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fboschhomeperu.blogspot.com%2F2013%2F11%2Fbeneficios-comer-frutas-picadas.html&ei=2Q0mU_WUO-PO0gHd_oCYDw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFBnS1iLuMGTGkCOOlkZFurxXNT9A&ust=1395089225981417
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mOJlydLxp4-JVM&tbnid=mcoB-fsrMVFTSM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fnutricampeones.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fkiwi-rico-en-vitaminas-y-minerales.html&ei=hQgmU8z6EejD0QGn1YHoCw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFZF5btKRQlupWnZoa-gB8US6alvg&ust=1395087868273736
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=zhSCivG8wkZ-ZM&tbnid=cgl3nO0Hi0Ri1M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.recetasysabor.com%2F2010%2F04%2F23%2Fensalada-de-frutas-citricas-con-chocolate%2F&ei=yPAlU4GSIcjA0QGZt4HoAw&psig=AFQjCNGUJED3gcMp6ST1P755JXxN23W_xQ&ust=1395081776631564
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5BWdw6lKuwBqnM&tbnid=GwQDaLAJnz42WM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Flaylita.com%2Frecetas%2F2013%2F02%2F06%2Fsalsa-de-fresas-o-frutillas%2F&ei=Xg4mU5DOC8Oe0AHFtoDYCA&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNESrCqwkqGkhqMBc76oQg21dcs7Tg&ust=1395089353677176
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rJc6BTQWHEO_xM&tbnid=LM-qTQs5rociPM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_15386793_un-racimo-de-uvas-en-un-recipiente-de-vidrio.html&ei=I-glU4S2As6L0QG64IGQCg&psig=AFQjCNFDdnUy170iqs15irvl_-j90RsUWQ&ust=1395079572889279
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XHEQCwUgeL8w5M&tbnid=F8SL54WYxrDeCM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.directoalpaladar.com%2Fotros%2Ffiguras-de-fruta-para-promocionar-la-agricultura-organica&ei=gg4lU-_uL6aF0AGR3YDAAQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNEw4r1ArCVXfwh_NMwNcqEamkaPJA&ust=1395023177639612
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RECETAS DE POSTRE DE FRUTAS  

TEMA 

 

NOCION NÚMERO- CANTIDAD 

  Los  números 1,2,3                                

     spanish.alibaba.com 

 

 Los números 4,5,6                            

suavesdelicias.blogspot.com 

 Los números 7,8,9,10                                

      www.freepik.es 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jJ8UwJGaJektLM&tbnid=KK5oD7aMu6JMjM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fspanish.alibaba.com%2Fproduct-free%2F3-grape-fruit-224254820.html&ei=BBEmU6jhNsWV0AHH04CwAg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNH7iFnZ9Kw73VXkiT4M90U7c-6EZA&ust=1395090040214222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OauIaOPQe7goqM&tbnid=MgNu71_vHpQclM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fsuavesdelicias.blogspot.com%2F2012%2F03%2Fensalada-de-fruta-estilo-americano.html&ei=9xAmU8zsIpG2kAfl6oCIDw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNH7iFnZ9Kw73VXkiT4M90U7c-6EZA&ust=1395090040214222
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TVJcUPXNa-mOJM&tbnid=atMuTHqxAdA-_M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-gratis%2F10-imanes-de-nevera-las-frutas_334354.htm&ei=CBImU4bwDcnk0gHXuoD4Cw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGrweXJCUhAgVW4Bl-wgKJW1gqPHg&ust=1395090292805366
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Receta 10: frutas con chocolate   Noción: los números 1, 2,3 

               1        2                3 

               

eduquemosconamor.blogspot.com           hey-juddy.blogspot.com             boschhomeperu.blogspot.com 

              4         5            6 

                   

homeschoolparent.blogspot.com                www.conkdekilo.com               spanish.alibaba.com 

             7     8             9 

                        

flanycaramelo.blogspot.com                             ideas4all.com     es.pabbos.com 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dUBUDBtILYcWgM&tbnid=qWEND30kEVLJGM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Feduquemosconamor.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fblog-post.html&ei=u-MlU_zFO6L20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEn-YK29VknYPxxREIAYWNU7sswcQ&ust=1395078390937583
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=na2W5C12OHMfTM&tbnid=kYGyZjZAmGWMwM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fboschhomeperu.blogspot.com%2F2013%2F11%2Fbeneficios-comer-frutas-picadas.html&ei=ehgmU9q4LMql0gG39oD4BA&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFMHx-i2OaRJNlB-1oX_XFDJC_Utg&ust=1395091954717618
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fKxYrxAtZWNQTM&tbnid=PDmja99l50umfM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhomeschoolparent.blogspot.com%2F2010_08_01_archive.html&ei=khImU6bMGsXs0gGJ24C4Dw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHC_0EWaVTjNGUyFPxrZsHgoETkWA&ust=1395090411176566
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BC4rhRK7vFWARM&tbnid=11BQy-bT8MiQgM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.conkdekilo.com%2F%3Fcat%3D5&ei=t9wlU-SECq3p0QG7poH4Dw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNF-MDuiue_2ZM-5yYqfrnuFeA-b5Q&ust=1395076642732323
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ns6QCrOXIxc3RM&tbnid=HpD8Fl8C5mha7M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fspanish.alibaba.com%2Fproduct-free%2Ffresh-canned-pineapple-piece-in-syrup-148613952.html&ei=N-clU4LgFuvC0AHV2ICwBg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGeoTJlImtJcLXcxEoUPbP5NHr0Kw&ust=1395079334948482
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y9qvKMVo3CHUuM&tbnid=7ceLdzl6UlgMkM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fflanycaramelo.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fpostre-de-vainilla-y-platano.html&ei=UtwlU-W8PKL20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNFdh2NBWNoPdd8_Qb9d4Nk5-kf8mQ&ust=1395076548855291
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TIR-1daZ03s2sM&tbnid=3Re-RMCNDy-t8M:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fideas4all.com%2Fideas%2F129427-palillos-de-sabores&ei=bwsmU6K7DejH0QGwloE4&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNG5UgWb5TzCo3xChdVMOwLCSaoMHQ&ust=1395088612099255
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2cHfus0pUaKb8M&tbnid=Wx6Ql-06EY82PM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.pabbos.com%2Flist%2FCaja-de-almuerzo-disponible2&ei=wQgmU6rtOfDh0wGmxICQAw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNF3IkQg6aZDnuzQvcVUyXqcDC9GGQ&ust=1395087922792683
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            10                 11     

      

    www.ojoalplato.com                                   mimundo.philips.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=slYabAFUeOHQjM&tbnid=oOY8DVzU-i47EM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ojoalplato.com%2Farchives%2F2842&ei=xBQmU9z2I4n10gG6wYHQDQ&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGdqu-apTPdIqT1adkQJArgq6UHew&ust=1395090995256272
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Receta 11: Árbol decorativo       Noción: los números 4, 5,6 

                  1             2            3 

                       

eduquemosconamor.blogspot.com            h ey-juddy.blogspot.com                       curiosoando.com 

           4           5      6  

 4                   5                                   6   

listas.20minutos                                                laylita.com                              nutricampeones.blogspot.com 

 

          7        8     9 

                

recetasfacilesninos.webnode.cl               es.pabbos.com           ivanilde-reiscerimonial.blogspot.com 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dUBUDBtILYcWgM&tbnid=qWEND30kEVLJGM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Feduquemosconamor.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fblog-post.html&ei=u-MlU_zFO6L20gHS54DQBA&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNEn-YK29VknYPxxREIAYWNU7sswcQ&ust=1395078390937583
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TTGphv7bPS4mQM&tbnid=7Kd6RL1mmuawYM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fhey-juddy.blogspot.com%2F2009_11_22_archive.html&ei=6OMlU7rFFsPE0gGDh4CwCg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNHFxe3K2AtzsxaWM1V3YSwFzQH9Ow&ust=1395078493119499
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Zj_rW7ysavxaNM&tbnid=SzoR87VQICHOuM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fcuriosoando.com%2Fque-es-un-numero-natural&ei=uRkmU97FGKaW0QGk4YDgCg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNGJi0Mj8xy1kGCiInK9x42GdMZjcQ&ust=1395092094193347
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5BWdw6lKuwBqnM&tbnid=GwQDaLAJnz42WM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Flaylita.com%2Frecetas%2F2013%2F02%2F06%2Fsalsa-de-fresas-o-frutillas%2F&ei=Xg4mU5DOC8Oe0AHFtoDYCA&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNESrCqwkqGkhqMBc76oQg21dcs7Tg&ust=1395089353677176
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mOJlydLxp4-JVM&tbnid=mcoB-fsrMVFTSM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fnutricampeones.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fkiwi-rico-en-vitaminas-y-minerales.html&ei=hQgmU8z6EejD0QGn1YHoCw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFZF5btKRQlupWnZoa-gB8US6alvg&ust=1395087868273736
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aN9ofZ4mNlSp0M&tbnid=IrbS-gEOat2anM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Frecetasfacilesninos.webnode.cl%2Fproducts%2Fplatanos-ba%25C3%25B1ados-en-chocolate-%2F&ei=7xomU7beOIPB0QGas4G4DQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNHFpljEeR18jXmZOD9rr3_kOzlBxw&ust=1395092581554244
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2cHfus0pUaKb8M&tbnid=Wx6Ql-06EY82PM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fes.pabbos.com%2Flist%2FCaja-de-almuerzo-disponible2&ei=wQgmU6rtOfDh0wGmxICQAw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNF3IkQg6aZDnuzQvcVUyXqcDC9GGQ&ust=1395087922792683
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8RntQVwVLhdvWM&tbnid=gcETcz2I0CV-HM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fivanilde-reis-cerimonial.blogspot.com%2F2013_11_01_archive.html&ei=BhslU_a5HKKT0QHxxoD4Bg&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNG62YUmPF1xyfbC25suOiRb7KRpPQ&ust=1395025174830711
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Receta 12: frutillas con dulce de fresa   Noción: los números 7, 8, 9,10 

          1               2              3 

                  

eduquemosconamor.blogspot.com                hey-juddy.blogspot.com                       laylita.com 

          4     5            6 

    7  8        

es.pabbos.com           www.afuegolento.com                 es.123rf.com 

 

   7    8 

9            

www.infoalimentacion.com  entrepadres.imujer.com 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

Textos: Libros, revistas, folletos. 

Bibliográficos: Revistas. 

Internet: Páginas web, youtube 

Computadora 

Impresora 

Memory flash 

Hojas de papel bond, formato A4 

Impresión de contenidos en hojas tamaño A4 

6.02 PRESUPUESTO 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

100 

 

2 

 

 

4 

Horas de internet 

 

Resmas de papel 

bond 

 

Frascos de tinta 

0.80 

 

3.70 

 

 

6.00 

80.00 

 

7.40 

 

 

24.00 
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1 

 

 

20 

 

15 

 

 

50 

 

Mantenimiento de 

impresora 

 

cartulina 

 

figuras de cortar 

fruta 

 

palos de pincho  

 

 

15.00 

 

 

0.05 

 

0.50 

 

 

0.03 

 

15.00 

 

 

1.00 

 

7.50 

 

 

1.50 

VALOR PARCIAL   136.04 

+ 10% Imprevistos   13.64 

TOTAL   149.68 

 

TABLA 6.5 PRESUPUESTO 
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6.03 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES       OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE     ENERO  FEBRERO MARZO ABRI

L 

FECHA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

CAPÍTULO I x                          

ANTECEDENTES x                          

MACRO MESO MICRO x                          

JUSTIFICACIÓN  x                         

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA CENTRAL 

MATRIZ T 

  X                        

CAPÍTULO II    x                       

ANÁLISIS DE 

INVOLUCRADOS 
    x                      

MAPEO DE 

INVOLUCRADOS 
     x                     

MATRÍZ DE ANÁLISIS DE 

INVOLUCRADOS 
      x                    

CAPÍTULO III        x                   

PROBLEMAS Y 

OBJETIVOS 
        x                  

ÁRBOL DE PROBLEMAS          x                 

ÁRBOL DE OBJETIVOS           x                

CAPÍTULO IV            x               

ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS 
            x              

MATRÍZ DE ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS 
             x             

MATRÍZ DE IMPACTO DE 

LOS OBJETIVOS 
              x            

MATRÍZ DIAGRAMA DE 

ESTRATEGIAS 
               x           

MATRÍZ DEL MARCO 

LÓGICO 
               x x x         

CAPÍTULO V                  x         

ANTECEDENTES (DE LA 

HERRAMIENTA O 

METODOLOGÍA) 

                  x x       

DESCRIPCIÓN DE LA 

HERRAMIENTA O 

METODOLOGÍA QUE 

PROPONE COMO 

SOLUCIÓN 

                    x      

FORMULACIÓN DEL 

PROCESO DE APLICACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

                    x x     

CAPÍTULO VI                       x    

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 
                      x    

RECURSOS                        x    

PRESUPUESTO                       x    

CRONOGRAMA                       x    

CAPÍTULO VII                        x   

CONCLUSIONES                        x   

RECOMENDACIONES                        x   

DEDICATORIA                        x   

AGRADECIMIENTO                        x   
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CAPITULO VII 

7.01 CONCLUSIONES 

 Se ha podido observar que los niños y niñas no están siendo motivados por parte 

de los docentes en  actividades para  desarrollar la Inteligencia Lógico- 

matemática.  

 

 Algunos de los docentes de educación  inicial, desconocen temas dinámicos 

como la realización de postres de frutas que ayuden al progreso de la 

Inteligencia lógico- matemática.  

 Los docentes no están capacitados como para ejecutar nuevas estrategias 

metodológicas y además no poseen el tiempo suficiente para aplicar actividades 

que ayuden al crecimiento de la Inteligencia lógico-matemática.  

 Existe un bajo desinterés por parte de los padres de familia por motivar a sus 

hijos e hijas durante su proceso educativo.  

7.02 RECOMENDACIONES 

 Capacitar a los docentes sobre temas nuevos, dinámicos, activos y participativos 

que ayuden a desarrollar la Inteligencia lógico- matemática. 

 Aplicar el recetario iconográfico de postres de frutas en los niños y niñas de 4 

años de edad que favorece al desarrollo de la Inteligencia lógico- matemático. 
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Brillantes”, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, durante el año lectivo 2013 - 2014. 

 Motivar a los padres de familia, brindándoles herramientas de información sobre 

cómo pueden en casa desarrollar a la Inteligencia Lógico- matemática con sus 

hijos e hijas en la elaboración de postres de frutas. 

 Se sugiere al Ministerio de Educación, incluir el recetario iconográfico de 

postres de frutas como una alternativa para el progreso de la inteligencia lógico- 

matemática en los niños y niñas de 4 años de edad, lo cual le permita disfrutar y 

comprender los temas dados por los educadores y educadoras de inicial.     
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Aplicación del recetario iconográfico de postres de frutas con los niños y niñas de 4 

años de edad en el “Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Mi Primer Cole” 
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TABLA DE INDICADORES NEGATIVOS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

CARRERA DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ficha de observación indicadores de desarrollo de aprendizajes significativos para el 

desarrollo de Inteligencia lógico- matemática. 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento:………………………………Edad (en meses):………………….. 

Escala de valoración: 

ITEM DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

INDICADORES VALORACIÓN 

1 Lógica matemática Construir una torre de bloques.  

2  Armar rompecabezas.  

3  Relacionar objetos.  

4  Comparar objetos.  

5  Incluir elementos con 

semejantes. 

 

6  Noción de color.  
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7  Noción de forma.  

8  Identificar conceptos 

“adelante-atrás”. 

 

9  Identificar “arriba-abajo”.  

10  Ubicar objetos: dentro-fuera.  

11  Señala lo grande y lo pequeño 

cuando se le pide. 

 

12  Agrupa colores, especialmente 

los primarios. 

 

13  Adquiere el concepto de 

cantidad 1 al 10. 
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TABLA DE INDICADORES POSITIVOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

CARRERA DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ficha de observación indicadores de desarrollo de aprendizajes significativos para el 

desarrollo de la Inteligencia  lógico matemática. 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento:………………………………Edad (en meses):………………….. 

Escala de valoración: 

ITEM DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

INDICADORES VALORACIÓN 

1 Lógica matemática Construir una torre de bloques.  

2  Armar rompecabezas.  

3  Relacionar objetos.  

4  Comparar objetos.  

5  Incluir elementos con 

semejantes. 

 

6  Noción de color.  
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7  Noción de forma.  

8  Identificar conceptos 

“adelante-atrás”. 

 

9  Identificar “arriba-abajo”.  

10  Ubicar objetos: dentro-fuera.  

11  Señala lo grande y lo pequeño 

cuando se le pide. 

 

12  Agrupa colores, especialmente 

los primarios. 

 

13  Adquiere el concepto de 

cantidad 1 al 10. 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

ENCUESTA 

La presente encuesta, se ha diseñado con el objetivo de investigación. De la manera más 

comedida solicito que llene este cuestionario. Sus respuestas serán de gran validez para 

esta investigación.   

INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento educativo 

………………………………………………………………………. 

Fecha: …………………………………………………………….. 

 

1.- ¿Conoce usted, sobre el Desarrollo de la Inteligencia lógico matemático? 

                     SI     NO  

2.- ¿Cree usted que la Inteligencia Lógico Matemático, es importante para el desarrollo 

en la vida de los niños y niñas de 4 años de edad, durante su aprendizaje?  

                     SI     NO  

3.- ¿Considera que la Inteligencia Lógico Matemático ayuda al niño y la niña a resolver 

de forma lógica y racional los problemas cotidianos?. 

                     SI     NO  
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4.- ¿Además de obtener un progreso en la Inteligencia Lógico- Matemática, cree que 

también ayudaría a mejorar vínculos socio afectivo entre compañeros y docente?  

                     SI     NO  

5.- ¿Está de acuerdo en que se debería utilizar nuevas estrategias y métodos para 

motivar, el aprendizaje de los niños y las niñas de 4 años de edad? 

                     SI     NO  

6.- ¿Ha recibido, alguna capacitación o curso, sobre cómo aplicar la Inteligencia Lógico 

Matemática en los niños y niñas de 4 años de edad? 

                     SI     NO  

7.- ¿Considera usted que se puede utilizar un recetario iconográfico de postres de frutas, 

para desarrollar la Inteligencia Lógico- Matemática en los niños y las niñas de 4 años de 

edad? 

                     SI     NO  

8.- ¿Usted aplicaría un recetario iconográfico de postres de frutas para incentivar el 

aprendizaje de la Inteligencia Lógico- Matemática?  

                     SI     NO  

9.- ¿Estima que esta nueva herramienta de trabajo, llamaría la atención e interés de los 

niños y las  niñas de 4 años de edad, por aprender y mejorar la Inteligencia Lógico- 

Matemática?   

                     SI     NO  
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10.- ¿Estaría dispuesto o dispuesta en cambiar su método de enseñanza, por la ejecución 

de un recetario iconográfico, mediante  la realización de los postres de frutas, como 

actividad nueva, participativa, y dinámica, para los niños y las niñas de 4 años de edad?  

                     SI     NO  

 11.- ¿Adjuntaría en su planificación el recetario Iconográfico, como una nueva 

herramienta más para el mejoramiento de la Inteligencia Lógico Matemática en los 

niños y las  niñas de 4 años de edad? 

                     SI     NO  

12.- ¿Está usted de acuerdo que se debería impartir talleres dirigidos a docentes, sobre 

cómo implementar, el recetario iconográfico de los postres de frutas para estimular la 

Inteligencia Lógico Matemático en los niños y niñas de 4 años de edad?  

                     SI     NO  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 


