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PLANIFICACIÓN MATEMÁTICAS NT2 
 

Experiencia de aprendizaje: “CLASIFICACIÓN”  
 

Objetivo de Aprendizaje BCEP: (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). 
 

Objetivo Específico de la Experiencia: Clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, desplazamiento). 
 

Focos de Observación: Se espera que el niño o la niña…     
 

- Clasifica por 2 atributos 

- Clasifica por 3 atributos 

- Comunica los criterios utilizados para clasificar 
 

 

Rol del adulto 

 

- Preparar y establecer un espacio y ambiente óptimo para el desarrollo de la actividad.  

- Disponer o distribuir recursos tecnológicos y materiales audiovisual o concreto a utilizar previo al 

desarrollo del trabajo.  

- Invitar al niño o niña a realizar la actividad en conjunto.  

- Presentar nombre y objetivo específico de la experiencia, además de los recursos que se utilizarán 

para desarrollarla.  

- Modelar y explicar posibles acciones que se llevarán a cabo durante la actividad y el uso correcto 

de recursos, sin invadir de forma directa al niño o niña.  

- Mantener disposición y atención frente a las distintas manifestaciones o necesidades que presente 

el párvulo durante la experiencia.  

- Registrar en la ficha de autoevaluación observaciones de algunas manifestaciones del párvulo 

durante el desarrollo de la experiencia.  

- Archivar ficha de autoevaluación y ficha de trabajo en una carpeta con la fecha correspondiente. 
 

Recursos 

 

- Equipo audio visual, computador, teléfono, parlante  

- Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=c9eNCJLrS-s 

- Tabla para clasificar en pared o cartulina 

- Imágenes de animales para ficha de trabajo (terrestres, acuáticos y aéreos)  

- Revistas 

- Diario  

- Tijeras 

- Pegamento o cinta adhesiva 

- Diferentes semillas o granos para clasificar: arroz, lentejas, porotos, garbanzos, linaza, chía, etc. 

- 1 plato 

- Pocillos para clasificar 

- Ficha de trabajo 

- Ficha autoevaluación  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAR SOLO AQUELLOS RECURSOS O MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN EL HOGAR 
 

No es necesario utilizar  todos los recursos del listado para realizar el trabajo. Se mencionan distintos 

tipos y variedad de materiales, con el propósito de permitirles ampliar las posibilidades de llevar a cabo 

las actividades con la materia prima que tengan en sus hogares.  
 

- Si no cuenta con impresora en su hogar, puede realizar las fichas de forma manual en una 

hoja y archivarlas en una carpeta. 
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Experiencia de 

Aprendizaje 

“CLASIFICACIÓN” 

Inicio:  

- Para comenzar la actividad recoja conocimientos previos del niño/a en cuanto al concepto de 

clasificación, puede preguntar: ¿Qué es clasificar? ¿Cómo podemos clasificar? ¿Para qué sirve clasificar? 

- Apoyarse del video explicativo para realizar la primera actividad. Debe buscar imágenes de animales, 

ya sea en revistas, diario, internet, libros, etc. Recortarlas y clasificarlas según su desplazamiento, luego 

pegarlas en una tabla echa en la pared o cartulina, después si gusta puede clasificarlos por tamaño, 

color, pelaje, etc.  

 

Desarrollo:  

- Luego busque junto al párvulo diferentes tipos de semillas o granos que tengan en su hogar, colocándolas 

todas juntan en un mismo plato. 

- Posteriormente disponer de varios pocillos u otros platos para ir clasificando, separando los recursos, por 

ejemplo: que el arroz quede en un pocillo, las lentejas en otro y así con todos los que encontró.  

- Puede realizar el mismo ejercicio, pero con prendas de vestir, utensilios de cocina, mercadería, etc. 

 

Cierre:  

- Para finalizar solicite al párvulo que realice la ficha de trabajo, en la cual debe incorporar todos los 

conocimientos antes abordados. Clasificando los animales entregados en el material adjunto por su 

desplazamiento. Revise el resultado del trabajo, verificando que haya quedado bien logrado, en caso 

de error, hágaselo saber al párvulo con preguntas, para que se de cuenta de su falta. Archívela en una 

carpeta. 

 

Autoevaluación 

- En este ítem se espera que el niño o niña reflexione sobre su desempeño y cumplimiento de la actividad 

e identifique áreas de fortalezas y áreas de mejoras.  

- Es importante que el adulto retroalimente las acciones del niño o niña y comente junto a él o ella cuáles 

fueron sus fortalezas durante la actividad y qué áreas debe mejorar en una próxima experiencia de 

aprendizaje.   

- Completar ficha de autoevaluación y archivarla en una carpeta con la fecha correspondiente. 

 

 

 

Fecha de envío:  
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación Experiencia: “Clasificación”                                   

I) Pinta según la clave    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

II) Pinta las imágenes de acuerdo a tu participación  
 

 Pinta las 3 imágenes si estas conforme con tu trabajo.  Pinta 1 o 2 imágenes si necesitas esforzarte más.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lo logro             Lo puedo lograr   

 

REGISTRO DE OBSERVACIONES  

 

¿Escuché 

atentamente y 

seguí las 

instrucciones? 

¿Me esfuerzo 

en aprender lo 

que me 

cuesta?  

¿Pude clasificar 

a los animales 

según sus 

características? 

 

¿Pude clasificar 

las semillas 

según sus 

características? 

 

2 1 3 4 

¿Participé con interés durante la actividad?   

 

¿Respondí a todas las preguntas propuestas?  

 

1 

2 
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FICHA DE TRABAJO  

“CLASIFICACIÓN DE ANIMALES SEGÚN SU DESPLAZAMIENTO”  
 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 

 

   

 

 

TERRESTRE ACUÁTICO AÉREO 
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FICHA RECORTABLE  

“CLASIFICACIÓN DE ANIMALES SEGÚN SU DESPLAZAMIENTO”  
 

 

 

 

 

 

 

Chinchilla     Ballena    Jorobada  Cóndor     Andino 

Delfín       Oscuro  Huemul   Lechuza     Blanca 

Tortuga     Marina  Puma  Pájaro     Carpintero  
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