
                                               Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense 
Movimiento Pedagógico 

Sistematización de Experiencias Pedagógicas 
 
Nombre de la experiencia pedagógica: _“APRENDAMOS LOS NÚMEROS, LOS FONEMAS DE LAS LETRAS y SÍLABAS, UTILIZANDO 

MATERIAL RECICLADO»_ 
Nivel Educativo para aplicar: __Primer Nivel_ 
Materia o materias de aplicación: ___Matemática y Español__ 
Región: ___52  Carrillo__ 
Autoría: ___Silvia Elena Apú Angulo__ 
 
Persona que aplicó la experiencia: __Silvia Elena Apú Angulo__ 
 
 
Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Logros alcanzados Materiales 
_ Fortalecer el 
aprendizaje de los  
números,   cantidades , 
los fonemas y sílabas en 
los  niños y niñas de 
Primer Grado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

_Elaborar con   material de 
desecho   técnicas   creativas,  
que nos ayuden a fortalecer  el 
aprendizaje de los niños, para 
un mejor desarrollo cognitivo. 
 
_Reforzar el conocimiento de 
los números, fonemas y silabas 
mediante las técnicas 
elaboradas con material de 
desecho. 
 
_Fomentar la socialización 
entre los niños, a través de 
diferentes juegos significativos.  

1.Actividades iniciales: Saludo y 
bienvenida en una actividad 
rompehielos: 
NÚMEROS 
Se reparte una tapa con un número 
para que el niño o la niña se presente 
diciendo que número es   y que le gusta 
hacer:  
 
2-Se solicita que juntos/as canten la 
canción alusiva a los números   de: 
https://www.youtube.com/watch?v=w-
rPalB68ig 
3-Se procede a realizar un repaso para 
la   identificación de los números por 

_Conocimiento de los números y 

sílabas. 
 
_Lectura de diferentes cantidades, 
palabras y oraciones cortas. 
 
_Escritura de números, 
cantidades, palabras y frases. 
 
_ Expresión corporal y verbal de 
los estudiantes, mediante dibujos 
y juegos.  

_ Botellas 
desechables, tapitas 
de colores 

 

-Jícaro, balde viejo y 

madera. 



.   

 
medio de la actividad “Juguemos a los 
Bolos”, 
a-  Por ejemplo se repasa el número 
que esta antes y después   del bolo 
caído. 
b- Repasar conceptos de lateralidad, de 
espacio. (Derecha, izquierda, adelante, 
atrás) 
c- Secuencia de números. 
d- Se fomenta el trabajo en equipo. 
e- Con las tapitas de los bolos se 
trabajan los elementos que tiene cada 
número. 
4- Se juega un bingo para reforzar la 
interiorización de los números, 
utilizando una tómbola confeccionada 
con material de desecho. 
 
FONEMAS   Y SÍLABAS 
 
1- Con anterioridad se le pide a los 
niños dibujos , cuyo nombre  inicie con  
cada vocal.  Realizaran una 
competencia, depositando dentro de  
una botella  reciclada  y rotulada, el 
dibujo correspondiente a cada vocal, el 
que lleue primero gana., siempre y 
cuando haya depositada correctamente 
el recorte.  
  
2-  Se colocan en el piso  del aula, las 
silabas en estudio junto con otras  para 
que los niños identifiquen  las vistas en 
clases, de acuerdo a la indicación dada 
por la docente. Y el que acumule mas 
puntos  gana.  Se forman palabras y  



luego oraciones., has ta  llegar al 
momento de plasmar en el cuaderno.  
 
 
 
 

 
Adjuntar fotos y/o videos: 

FOTOS DE MATERIAL PARA   FONEMAS Y SILABAS 

                                                          

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


