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PLANIFICACIÓN MATEMÁTICAS PRE-KINDER  
 

OA: (N°2) Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres 
atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, 
ancho, longitud o capacidad para contener.  
 
Objetivo de la actividad didáctica: - Explorar y experimentar con objetos de su entorno 
                                                                 -Clasificar y seriar objetos según criterio establecido. 

 
 

Introducción Antes de comenzar la actividad es importante conocer algunos conceptos 
previos. 
Clasificación: Forma en la que se identifican las diferencias del mundo en sus amplios aspectos, 
de acuerdo con el grado de importancia que cada cosa tiene. Por ejemplo, clasificar las cosas de 
acuerdo con sus características, en categorías (categorización), lo cual sirve para ordenar todo 
a nuestro alrededor: papeles, libros, ropa, utensilios, música, etc. 
Seriación: La seriación consiste en ordenar sistemáticamente las diferencias de un conjunto de 
elementos de acuerdo con un criterio de magnitud. 
La seriación es un trabajo por el cual el niño aprende a comparar entre varios elementos de un 
mismo conjunto, de modo que al aplicar “ensayo y error” obtiene la respuesta correcta. Ej: Seriar 
según tamaño, del más grande al más pequeño. 

Facilite la exploración dentro del hogar, manteniendo a la vista diferentes 
objetos, de diversas características.  
Favorezca la exploración y experimentación autónoma del niño(a), permitiendo 
acciones de ensayo y error.  

Tarea Inicio: Explorar dentro del hogar observando diferentes objetos que hay en él 

(cuadros, mesas, sillas, ollas, cucharas, juguetes, ropa, etc.), observando sus 

características. Seleccionar varios objetos con ayuda del adulto y agruparlos en 

una caja o lugar común (los que sean de fácil manipulación o de tamaño 

pequeño).  

Desarrollo: Experimentar con los objetos seleccionados, mencionando sus 

características y estableciendo comparaciones entre ellos. Luego el adulto 

preguntará ¿cómo podemos separar estos objetos? ¿en qué se parecen? ¿En 

qué se diferencian? Entonces podrán definir categorías para clasificar en ellas 

los objetos seleccionados (ej: agrupar por tamaño las cucharas, por forma los 

individuales y posavasos, por color las toallas, etc.)  

Posteriormente, deberán seriar (ordenar) todos los objetos recolectados por 

tamaño, del más grande al más pequeño (por ej: ordenar todas las tazas, 

cucharas, autitos o muñecas del más grande al más pequeño, o viceversa), por 

color, estableciendo patrones de colores (ej: blanco-rojo-azul, blanco-rojo-

azul…) y por forma, aplicando patrones seriados según criterio (objetos con 

forma de esfera-cilindro-cubo, esfera-cilindro-cubo…)  

Cierre: Finalmente cerrarán la actividad respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿qué objetos había en la casa? ¿Cuáles les parecieron más 

interesantes? ¿Por qué los eligieron? ¿Entre ellos, en qué se parecían?  

¿cómo los clasificaron? ¿cómo los ordenaron después? ¿Les gustó 

experimentar con los objetos de la casa? ¿Qué otros objetos de la casa 

podemos clasificar y seriar?  Invítelos a seguir jugando a clasificar objetos de 

la casa libremente.  

Recursos  Objetos de uso cotidiano que estén en el hogar y de fácil manipulación.  
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Evaluación Evalúe el desempeño del niño(a) según los siguientes criterios: 
L: (Logrado) El indicador se encuentra totalmente logrado, el niño(a) realiza sin 
dificultad la actividad. 
PL: (Por lograr) El indicador se encuentra en proceso de logro, el niño(a) realiza 
la actividad con dificultad.  
A continuación, marque con una X si el indicador se encuentra Logrado (L) o Por 
lograr (PL). 

Indicadores de evaluación L PL 

Establece diferencias y similitudes entre objetos   

Agrupa objetos de características similares   

Ordena objetos según criterio de seriación dado.   
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