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GUÍA N°33 INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA  

                             TEMA: “UNIDAD CERO” 
                                                                                                                       Lunes 29 de marzo, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

 

Se hace necesario definir algunos conceptos matemáticos, antes de comenzar a trabajar.  

 

CLASIFICAR 

Es juntar o agrupar 

objetos según criterio. 

Por ejemplo, en la 

imagen se muestra la 

clasificación de 

botones por color.  

 

PATRÓN 

Orden  que se 

repite. Por 

ejemplo: lego 

rojo- amarillo, 

lego rojo- 

amarillo y lego 

rojo- amarillo. 

 

 

 

 
 

 
MODELO 

 

 

 

 

SERIAR 

Es comparar  los 

elementos y a partir de 

sus diferencias 

ordenarlos. Por 

ejemplo, en la imagen 

se encuentran del más 

pequeño al más grande.   

 NÚMEROS 

 

Se refiere a la expresión de una cantidad con 

relación a su unidad. 

 

Recordar: Esperar la respuesta del párvulo y corregir cariñosamente si es necesario. En el caso 

que acierte felicitar.  

 

1° ACTIVIDAD: CLASIFICAR POR COLOR. 

El adulto busca 2 contenedores que sean 

similares o marca dos círculos en el suelo. 

Luego solicita al niño(a) que vaya a buscar sus 

legos y elija solamente 2 colores. El estudiante 

deberá clasificar el material asignando un lugar 

para cada elección.  

 

 

 

2° ACTIVIDAD: CLASIFICAR POR TAMAÑO. 

Un integrante de la familia tendrá que recolectar prendas de vestir de diferentes tamaños (ojalá 

grandes y pequeñas). A continuación se pide al alumno que observe detenidamente las prendas 

de vestir y responda las siguientes preguntas verbalmente:  

 

 

 

 

 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Pensamiento matemático. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

(2) Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos atributos 

a la vez (forma, color, tamaño, entre otros) y seriar por altura y tamaño. 

(1) Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos elementos. 

(6) Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 5. 
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 ¿De qué tamaño es la ropa?  

 ¿En qué se parecen?  

 ¿En qué se diferencian?  

Después se incentiva al párvulo a clasificar las 

prendas de vestir de acuerdo al tamaño 

(grande – chico). El apoderado apoya al niño(a), 

para que realice la separación de la ropa en 

dos grupos.  

 

3° ACTIVIDAD: PATRÓN CORPORAL. 

El adulto le mostrará al estudiante el orden corporal (patrón: agachado/de pie). Enseguida lo 

repetirán 2 veces (agachado/de pie y agachado/de pie), después el alumno deberá mencionar la 

acción que continua luego de estar agachado ¿Qué movimiento viene ahora? 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

4° ACTIVIDAD: PATRÓN VISUAL.  

El apoderado mostrará al párvulo un patrón visual de 2 frutas o verduras (lo que tengan en casa) 

y lo repetirá 3 veces (ejemplo: imagen). Posteriormente le preguntará al niño(a) ¿Qué fruta 

viene después del plátano? 

 

 

 

 

     

 

 

5° ACTIVIDAD:SERIACIÓN POR ALTURA.  

Se invita a la familia a participar de la 

experiencia, la cual consiste en ubicarse en una 

fila, desde el más bajo al más alto 

(ascendente). Luego el estudiante ordenará a 

todas las personas, pero ahora del más alto al 

más bajo (descendente). No olvidar, que 

siempre se comienza de izquierda a derecha. 

 

6°ACTIVIDAD: SERIAR POR TAMAÑO.                                            

El adulto deberá buscar vasos, cucharas, pocillos o elementos 

plásticos de tres tamaños (grande, mediano y chico). A 

continuación, se solicita al alumno que observe los elementos, 

comente sus características y los ordene del más grande al más 

chico (descendente), y a continuación del más chico al más grande 

(ascendente).  

  

  

 

 

 

Modelo 

 
 

 

 

Modelo 
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7º ACTIVIDAD: IDENTIFICAR LOS NÚMEROS. 

El apoderado deberá mencionar el color asignado a cada número, y el párvulo tendrá que colorear 

el dibujo según corresponda. 

 

 
 

 

0 azul 

 

1 verde 

 

2 amarillo  

 

3 rojo 

 
 

8° ACTIVIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEMA SIMPLE. 

Un integrante de la familia menciona el problema al niño(a) y lo incentiva para buscar soluciones. 

Lea la siguiente historia al estudiante: Juan y María estaban jugando en el patio de su casa 

con su pelota favorita. De pronto Juan lanzó la pelota muy alto y quedó atrapada arriba de un 

árbol.  

 

 

¿Cuál es el problema de Juan y María? 

 

¿Cómo pueden solucionarlo? 

 

El adulto solicita al alumno verbalizar las 

respuestas. 

 

 
 

Símbolos que utilizaremos en las guías 

 

Encerrar en un círculo 

 

Marcar con una equis 

 

Tachar Colorear 

 

  

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY 
 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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