
 
 

 

 

 

Clase 16(Páginas 70 y 71) 

 CLASIFICACIÓN 

Agrupar por uso 

PÁGINA 70 

Inici 

           

Meta: Agrupar diferentes elementos que se relacionan por 

su uso. 

 

1° Previa a la actividad del libro, realice la actividad que se 

propone al inicio. 

 

2° Respondan la pregunta ¿Qué está pasando? Y la pregunta 

del niño. 

 

3°Comenten las preguntas que dice para la educadora. 

 

4° Pídale que encierren el elemento que se relaciona con la 

puerta.  

Ejercitación  PÁGINA 71 

            

DESAFIO PERSONAL 

1° Observa atentamente cada fila y la imagen destacada. 

 

2° Luego de observar, deben encerrar el objeto que se 

relaciona con la imagen destacada según su uso.  

 

3° Verifica si está correcto. 

 

4° Finalmente marca el conejo si llegaste a la meta. 

 

Actividad de inicio 

Objetivo: Agrupar diferentes elementos que se relacionan por su uso. 

El adulto debe seleccionar 2 recipientes (bandejas, cajas, platos) y enumerarlas, luego de eso buscar 4 

pares de elementos que se relacionen según su uso (ejemplo: cuchara/taza, cuaderno/lápiz, hilo/aguja, 

cepillo/pasta dental).  

                                                           

Actividad: Pedir al niño/a sacar un elemento de la caja 1 y asociar con algún  elemento de la caja 2 

según su uso. 

Enviar fotografía de la actividad realizada 

Finalmente disfrutar de video “La frutilla desmemoriada” que se encuentra en tabla de recursos 

digitales  



 
 

 

 

 

 

Clase 17 (Páginas 72 y 73) 

 CLASIFICACIÓN 

Agrupar por uso 

PÁGINA 72 

I 
 

 

          

Meta: Agrupar diferentes elementos que se relacionan por 

su uso. 

 

1° Observen atentamente la imagen .  

 

2° Respondan la pregunta ¿Qué está pasando? Y la pregunta 

del niño. 

 

3°Comenten las preguntas que dice para la educadora. 

 

4° Pídale que encierren los elementos que se relacionan por 

su uso.  

 

 

Ejercitación  PÁGINA 73 

 

DESAFIO PERSONAL 

 

1° Observa atentamente la imagen destacada que se 

encuentra en el lado izquierda de cada fila y los elementos 

que están junto a él. 

 

2° Luego de observar cada fila, deben encerrar los 

elementos que se relacionan según su uso con la imagen 

destacada. 

 

3° Verifica si está correcto. 

 

4° Finalmente marca el conejo si llegaste a la meta. 

 


