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Señale la meta de la pág 60: “Ordenar de mayor  a menor 

longitud cuatro elementos” 

Presente al niño o la niña en una mesa elementos que sean 

iguales pero de diferente longitud, como por ejemplo: reglas 

de distintos largos, lápices  de distintos largos, lanas  de 

distintos largos, etc.) es importante que el niño o niña observe 

y  manipule los objetos 

 

Luego pregunte a al niño o niña ¿cómo podemos ordenar los 

siguientes elementos? ¿Cuál va en primer lugar? , ¿Por qué 

crees tú que ese va en primer  lugar? ,  pídale que describa su 

longitud  con el vocabulario aprendido hasta el momento o 

utilizando palabras de uso cotidiano (corto- largo). Una vez 

que lo describa, repita esta actividad con los otros elementos 

disponibles. 

 

En los siguientes links pueden ver ejemplos de cómo realizar 

esta actividad concreta con su hijo o hija: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mmh0-clO6H 

 https://www.youtube.com/watch?v=eHqnXddXLls 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ekicqiq_p-0 

 

Indicaciones para responder en el libro pág. 60: 

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 60, 

pregunte  ¿qué crees que tienes que hacer en esta página? 

Una vez que dé a conocer sus opiniones respecto a la tarea 

de hoy, entregue las instrucciones de trabajo: 

 Observa las flores, pega las flores  partiendo de  la más 

larga a la más corta  según las indicaciones. 

 

 

Señale la meta de pág 61: “Ordenar de mayor a menor o 

menor a mayor  longitud” 

Indicaciones para responder en el libro pág. 61:  

Luego invitar al estudiante a trabajar en el libro en la página 

61, pedir que observen la página y descríbanlo, que ven en 

esta y luego el adulto leerá las instrucciones señaladas en el 

libro. 

 

 Observa los calcetines, pega los calcetines   partiendo 

del que niño o niña escoja  de mayor a menor  o menor a 

mayor  longitud  según las indicaciones.  

 

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña 

autoevaluación con el conejito que les pregunta “¿Llegue a la 

meta de la clase?” Cada niño o niña deberá colorear el 

conejo que llegó a la meta o está por llegar a la meta, según 

su auto evaluación (invitarlos a ser reflexivos) 

 

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, puede 

escribir en la parte de abajo cuál fue la mayor dificultad que 

presento el o la estudiante. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmh0-clO6H
https://www.youtube.com/watch?v=eHqnXddXLls
https://www.youtube.com/watch?v=Ekicqiq_p-0


 Experimentar con diversos 

objetos estableciendo 

relaciones al clasificar y 

seriar por altura, ancho o 

longitud. 

 

 Martes 22 de septiembre. 

 

Evaluación 3ª Unidad: Seriación.  

 
 

 
 

https://es.liveworksheets.com

/vt960524vm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sugerimos no hablar de evaluación a los niños y niñas, 

sino más bien presentarlo como una actividad o tarea. 

 

  

Es importante considerar que las famillias que no cuenten 

con las condiciones emocionales o los medios 

tecnológicos para responder, tienen nuestra 

comprensión. 

 

Esta información será de gran ayuda para nosotras, ya 

que en base a las respuestas que entreguen los niños y 

las niñas, ajustaremos  la 4° Unidad “Patrones”. 

 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Ir al enlace : 

https://es.liveworksheets.com/vt960524vm 

 

2. Lea las instrucciones atentamente, pueden 

escuchar las instrucciones haciendo click en el 

siguiente icono: 

                                                  
 

3. El niño o la niña debe arrastrar las imágenes 

ordenándolas según las indicaciones dadas. 

 

4. Al finalizar las preguntas hacer click en 

TERMINADO 

 

5. Al salir la pregunta ¿Qué quieres hacer ahora? 

Deben hacer click en enviar mis respuestas a mi 

profesor/a Y COMPLETAR LOS DATOS. 

 

Completar datos 

Nombre del estudiante. 

Curso:  Pre Kínder A   -   Pre Kínder B 

 

Asignatura: Matemática 

 

Email del profesor:  

Pre Kinder A=   romina.retamals@colegiosfnvalpo.cl 

  

Pre Kínder B=   paula.fredesi@colegiosfnvalpo.cl 

 

6. CLICK Enviar 

 

7. Avisar por WhatsApp que la evaluación fue 

realizada. 
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