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El día de hoy comenzaremos una nueva unidad: 

“Numeración”.  

En esta nueva unidad aprenderemos a reconocer, ordenar, 

realizar correspondencia, completar una secuencia, resolver 

problemas simples y representar gráficamente cantidades y 

números al menos hasta el 5.  

Señale la meta de hoy: “Realizar correspondencia uno a uno 

entre dos conjuntos con la misma cantidad de elementos” 

Presente al niño o la niña en 2 cajas  elementos  del uso 

cotidiano que tengan la misma cantidad, por ejemplo: 

utensilios de cocina. Como por ejemplo: cuchar, tenedor, 

taza, plato, cucharón. Luego le pregunta ¿Para qué sirve 

estos  elementos?  

Luego pídales a los niños y niñas  que saquen un objeto de 

cada caja. Pregunta al niño o la niña. ¿Hay la misma 

cantidad de objetos en cada caja? ¿Por qué crees tú que 

hay la misma cantidad de objetos?,  pídale  que describa 

que estamos realizando correspondencia con el vocabulario 

aprendido hasta el momento o utilizando palabras de uso 

cotidiano. Una vez que lo describa, repita esta actividad. 

 

En los siguientes links pueden ver ejemplos de como realizar 

esta actividad concreta con su hijo o hija: 

https://youtu.be/z6X4OsLcxUA 

https://youtu.be/QItQ_NJPojE 

https://youtu.be/gAWcDCNRChY 

 

Luego de haber trabajado  con nuestro material concreto, 

pueden continuar con el trabajo en el libro. 

Indicaciones para responder en el libro:  

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

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: 

 

 Realizar correspondencia uno a uno entre dos conjuntos 

con la misma cantidad de elementos. 

 

En la  página 85 se trabajará con lápiz grafito para responder 

y corregir (de ser necesario) sus respuestas sin mayor 

dificultad. 

 

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. 

 

Recordar realizar evaluación de la unidad de Patrones: 

Evaluación de Patrones en el siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/1-pv1240799kd  
 

 

https://es.liveworksheets.com/1-pv1240799kd
https://es.liveworksheets.com/1-pv1240799kd
https://youtu.be/z6X4OsLcxUA
https://youtu.be/QItQ_NJPojE
https://youtu.be/gAWcDCNRChY
https://es.liveworksheets.com/1-pv1240799kd
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Señale la meta de hoy: “Realizar correspondencia uno a uno 

entre dos conjuntos con distinta  cantidad de elementos” 

 

Presente al niño o la niña en una mesa en dos hileras  

elementos del uso cotidiano en la primera hilera coloca 4 

elementos y en la segunda coloca 6 elementos, por ejemplo: 

Útiles escolares, juguetes, etc. Luego le pregunta ¿hay la 

misma cantidad de objetos en cada hilera? , ¿Por qué crees 

que no hay la misma cantidad? 

 

Entregar al niño o niña un trozo de lana para que vaya 

uniendo los objetos de la primera hilera con los de la segunda 

hilera, así ellos se van a dar cuenta que les sobra objetos de 

una hilera. Así vayan realizando esto con diferentes objeto, 

pídale que describa que estamos realizando con el 

vocabulario aprendido hasta el momento o utilizando 

palabras de uso cotidiano. Una vez que lo describa, repita 

esta actividad. 

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de cómo realizar 

esta actividad concreta con su hijo o hija: 

https://youtu.be/8v9rI8FAdeI 

https://youtu.be/4nPKPML-1vk 

 

Luego de que trabajen con el material concreto, pueden 

continuar con el trabajo en el libro. 

 

Indicaciones para responder en el libro:  

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 86, 

pregúntele ¿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: 

 

 Realizar correspondencia uno a uno entre dos 

conjuntos con distinta  cantidad de elementos 

 

En esta página  trabajaremos  con lápiz grafito,  se sugiere  

que el niño verbalice y  luego una uno a uno  y así ellos 

realicen sus respuestas sin mayor dificultad. 

 

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://youtu.be/8v9rI8FAdeI
https://youtu.be/4nPKPML-1vk

