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GUÍA Nº 61 INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA 

TEMA: “REPASO DE NOCIONES BÁSICAS” 
Lunes 17 de mayo, 2021. 

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

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

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

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

vez (forma, color, tamaño, función, entre otros) y seriar por tamaño, altura, ancho, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificar: Es agrupar 

elementos  según sus 

semejanzas y diferencias. 

Patrón: Es un modelo que sirve de 

muestra para continuar o reproducir 

una secuencia igual. 

Seriar: Es comparar 

elementos y ordenarlos 

sistemáticamente según sus  

diferencias. 

   

1° ACTIVIDAD: ¿QUÉ USAR CUANDO ESTÁ LLOVIENDO? 

Solicitar al estudiante que observe atentamente los dibujos. Luego deberá colorear solamente 

la ropa y elementos necesarios para estar en la lluvia.  

 

2°ACTIVIDAD: ¿CUÁL ES EL INTRUSO? 

Un integrante de la familia, le pide al párvulo que ponga atención en las siguientes imágenes 

y que marque con una x  el intruso en cada conjunto. 
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3°ACTIVIDAD: TEXTO MINEDUC, 

PÁGINA 29. 

El niño(a), utilizando los adhesivos de la 

página 105, completa la tabla de acuerdo a las 

características de cada animal. 

 

 

4° ACTIVIDAD: PATRÓN GESTUAL. 

El apoderado insta al alumno(a) a mirar atentamente la secuencia y encerrar en un círculo el patrón. 

Posteriormente, tendrá que tachar la opción correcta y marcar con una equis la errónea.    

Secuencia 

                

Opción 1 

 

Opción 2 

 
 

5° ACTIVIDAD: PATRÓN VISUAL. 

El estudiante observa el orden de los dibujos en cada fila y encierra en un círculo el patrón 

correspondiente. Enseguida dibuja y colorea los elementos que faltan, para completar cada serie. 

    

  

 

 

 

 

 

 

6º ACTIVIDAD: PATRÓN CORPORAL DE 3 ELEMENTOS. 

El párvulo observa las imágenes y encierra en un círculo el patrón de cada serie. A continuación, 

descubre la serie correcta y colorea la manito que esta con el dedo hacia arriba. Después, verifica 

la serie errónea y colorea la manita con el dedo hacia abajo. 
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7° ACTIVIDAD: SERIACIÓN POR TAMAÑO. 

En compañía de un integrante de la familia, el niño(a) dibuja los elementos que faltan en la 

seriación por tamaño descendente (del más grande al más pequeño). 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8° ACTIVIDAD: ¡A ORDENAR LAS FLORES! 

Con ayuda de un adulto, el alumno(a) ordenará la serie en forma descendente (de la más alta a la 

más baja), asignando los números del 1 al 3, para ordenar las flores. El apoderado escribirá el 

dígito que corresponda en cada cuadrado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9° ACTIVIDAD: ¡A OBSERVAR CON MUCHA ATENCIÓN! 

El estudiante deberá colorear la botella más ancha, rellenar con líneas el envase mediano y 

rellenar con puntos de colores la más delgada.  

                                                                                        

 

AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo fue desarrollar las actividades? Dibuja un  en tu respuesta. 

 

 

Fácil 
 

A veces difícil 

 

Muy Difícil 

 

PARA FINALIZAR EL PÁRVULO COMENTA AL ADULTO QUÉ APRENDIÓ 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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