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 El día de hoy comenzaremos una nueva unidad: 

“Seriación”. En esta nueva unidad aprenderemos a seriar, 

es decir compararemos elementos, los relacionaremos y 

luego los ordenaremos.  

 

La meta de la clase de hoy será “Ordenar de menor a 

mayor tamaño tres elementos”, para esto se sugiere 

trabajar con los estudiantes primero con material 

concreto que se encuentre en la casa como juguetes, 

cajas, botellas, u otros elementos que tenga a mano.  

 

Señale la meta de hoy: “Ordenar de menor a mayor 

tamaño tres elementos”  

Presente al niño o la niña en una mesa elementos que 

sean iguales pero de diferente tamaño, como por 

ejemplo: pelotas, utensilios de la cocina, lápices, cajas, 

prendas de vestir, vasos etc.) Es importante que el 

contenido de la caja no lo vea con anterioridad el o la 

estudiante.  

Luego pregúntele al niño o niña ¿cómo podemos ordenar 

los siguientes elementos? ¿Cuál va en primer lugar? , ¿Por 

qué crees tú que ese va en primer lugar? , pídale que 

describa su tamaño con el vocabulario aprendido hasta 

el momento o utilizando palabras de uso cotidiano (por 

ejemplo: este va primero porque es más grande o 

pequeño). Una vez que lo describa, repita esta actividad 

con los otros elementos de la caja.  

 

Luego de haber trabajado con objetos de la casa o 

juguetes, pueden continuar con el trabajo en el libro.  

Indicaciones para responder en el libro:  

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 50, 

pregúntele ¿qué crees que tienes que hacer en esta 

página? Una vez que dé a conocer sus opiniones 

respecto a la tarea de hoy, entregue las instrucciones de 

trabajo:  

 Observa la tabla, pega en cada uno, el elemento 

partiendo del más pequeño al más grande según 

las indicaciones.  

 

Recuerden en esta página se trabajará con recortes, 

para esto se sugiere entregarle los recortes listos, para no 

causarle frustración y no perder la concentración en lo 

que hoy queremos trabajar y que ellos realicen sus 

respuestas sin mayor dificultad.  

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña 

autoevaluación con el conejito que les pregunta 

“¿Llegue a la meta de la clase?” Cada niño o niña 

deberá colorear el conejo que llegó a la meta o está por 

llegar a la meta, según su auto evaluación (invitarlos a ser 

reflexivos)  

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, 

puede escribir en la parte de abajo cuál fue la mayor 

dificultad que presento el o la estudiante.  
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La meta de hoy será “Ordenar de menor a mayor 

tamaño cuatro elementos” para esto se sugiere 

trabajar con los estudiantes primero con material 

concreto que se encuentre en la casa.  

 

Señale la meta de hoy: “Ordenar de menor a mayor 

tamaño cuatro elementos”  

 

Trabajo concreto:  

Entregar al niño o niña elementos iguales que tengan 

distinto tamaño (por ejemplo: solo platos o solo 

cucharas, o solo fuentes, dependiendo de los 

materiales que tengan en casa) muéstrele los 

elementos y pregunte “¿Qué crees que tienes que 

hacer con estos elementos? ¿Qué elemento es el más 

pequeño del grupo?”, una vez que determinen que 

son de la misma forma pero de distinto tamaño. 

Pídales que los ordenen de menor a mayor tamaño.  

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de cómo 

realizar esta actividad concreta con su hijo o hija:  

https://www.youtube.com/watch?v=GmQeJrqfV5s  

https://www.youtube.com/watch?v=EVPHT4Lqu5M  

 

Indicaciones para responder en el libro:  

Luego invitar al estudiante a trabajar en el libro en la 

página 51, pedir que observen la página y 

descríbanlo que ven en esta y luego el adulto leerá 

las instrucciones señaladas en el libro.  

 

 Observa la tabla, pega en cada uno, el 

elemento partiendo del más pequeño al más 

grande según las indicaciones.  

 

Recuerden en esta página se trabajará con recortes, 

para esto se sugiere entregarle los recortes listos, para 

no causarle frustración y no perder la concentración 

en lo que hoy queremos trabajar y que ellos realicen 

sus respuestas sin mayor dificultad.  

 

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña 

autoevaluación con el conejito que les pregunta 

“¿Llegue a la meta de la clase?” Cada niño o niña 

deberá colorear el conejo que llegó a la meta o está 

por llegar a la meta, según su auto evaluación 

(invitarlos a ser reflexivos)  

 

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, 

puede escribir en la parte de abajo cuál fue la mayor 

dificultad que presento el o la estudiante.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GmQeJrqfV5s
https://www.youtube.com/watch?v=EVPHT4Lqu5M

