Aprender haciendo en casa
Compilado de actividades para el trabajo
de objetivos de aprendizaje de preescolar

Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares para preescolar

NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Experimentar con diversos objetos,
estableciendo relaciones al clasificar por
dos atributos a la vez (forma, color, entre
otros).
¿QUÉ HACER?
• Juntos distribuyan una variedad de Imanix
(imagen referencial).
• Pregunta: ¿Qué ves? ¿Cuántos ves?. ¡Acá
pueden salir muchas observaciones! No
es necesario esperar una única respuesta.
• Escuchar con tiempo e interés es clave.
Invita a tu hijo a clasificarlas y describan
lo que ven.

Sin considerar los colores, es posible clasificar en dos grandes
grupos: cuadrados y triángulos. Sin embargo, tu hijo también
podría diferenciar por tipo de triángulo y en ese caso formar
4 grupos!, si así sucede, él o ella ha discriminado no sólo por
número de lados sino que también por longitud, aunque no
necesariamente lo verbalice.

MATERIAL
IMANIX
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¡TE ASOMBRARÁS DE OBSERVAR SUS
PRIMERAS NOCIONES DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO!

NIVEL DE ENSEÑANZA

Semáforos

Pre-kinder y Kinder

Medios de
transportes

Árboles

Juegos

Calles

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Experimentar con diversos objetos, estableciendo
relaciones al clasificar por dos atributos a la vez
(forma, color, entre otros).

¿QUÉ HACER?
¡Construyan una ciudad! Previo a comenzar la
construcción, pueden agrupar, intencionadamente,
los seres vivos y otros elementos que formarán
parte de la ciudad. Como en el ejemplo.
Agrupemos acá los medios de transporte,
¿Cuál otros grupos podríamos formar?
Una vez agrupados, de acuerdo a algún
criterio, ¡es momento de armar la ciudad!
de la imagen.

OBSERVEN JUNTOS:
¿Cuántos grupos han podido formar?, cuenten sus elementos.
Al usar las tarjetas para decorar la ciudad, puedes ir verbalizando
¿Y qué tal si agregamos un semáforo?, ¿podríamos poner acá
algún elemento del grupo de medios de transporte? ¿de qué
grupo era este dibujo que has puesto acá?

MATERIAL
IMANIX + Style cards temático.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre Kinder y Kinder.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Emplear medidas no estandarizadas, para determinar longitud
de objetos, registrando datos, en diversas situaciones lúdicas o
actividades cotidianas.

¿QUÉ HACER?
Para esta actividad las piezas de IMANIX se transformarán en unidades
medidas no estandarizadas.
• Contextualiza esta actividad comentando a tu hijo lo
grande que está.

MEDICIÓN EN PREESCOLAR

¡Cuántos has crecido! Cada día noto como juegas a tantas
cosas, ordenas tu pieza y eres muy cariñoso. Incluso he notado
que estás más alto/alta… Siempre me he preguntado cuánto
estarás midiendo… ¿Cuánto crees tu? ¿Cómo podríamos
saber? Y qué tal si nos medimos con Imanix.

Medir durante la etapa de preescolar acerca a los niños a muchos conceptos y habilidades
que iran adquiriendo y desarrollando de acuerdo a su etapa de desarroollo y nivel escolar.
Con este desafío de simplemente medir. Podremos obtener información tan sólo observando:
•¿Empieza desde el extremo al medir un objeto o persona?
•¿Utiliza espontáneamente una misma figura como unidad de medida o más bien utiliza
indistintamente figuras diversas?
•¿Deja espacios entre las figuras usadas?
•¿Cuénta? ¿cómo lo hace? ¿hasta qué número llega oralmente?

• Pueden medir su cuerpo, comparar, preguntarse quién
medirá más, quién medirá menos. Medir objetos de la casa.
Todo en nuestro entorno se puede medir, ¡Sólo necesitas ganas
de pasarlo bien!

MATERIAL
• IMANIX
• Hoja o pizarra para registrar los datos
• Lápiz o plumón.
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Cada una de estas preguntas puede ser un objetivo de aprendizaje futuro. Tips:
• involucrarte en esta experiencia de juego, sin que el foco se transforme en corregir lo
corregible.
• A una futura experiencia puedes intencionar un objetivo. Por ejemplo: “fijémosnos en
siempre empezar por uno de los extremos del objeto”. Y así con futuras habilidades. En
otro juego pueden comprobar como “la medida” cambia si dejamos espacios entre las
figuras, que son nuestras medidas no estandarizadas.
• Este objetivo en preescolar nos presenta otra forma de seguir descubriendo el mundo
y sus características; desarrolla el concepto de número y longitud.

Patrones sencillos en línea horizontal

NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reproducir patrones sonoros, visuales,
gestuales, corporales u otros, de dos o
tres elementos.

Patrones circulares

¿QUÉ HACER?
Formen patrones de diversos tipos. Algunos
ejemplos:
MATERIAL
IMANIX o IMACLICK

¿POR QUÉ SE TRABAJAN TANTO
LOS PATRONES EN ESTA ETAPA?
Porque desde el desarrollo del pensamiento, la comprensión de
patrones es uno de los andamiajes fundamentales para promover
el pensamiento divergente y deductivo, ya que se observa el
mundo desde diversos puntos de vista, incluso visualmente.
Posteriormente es el cimiento para comprender los números
profundamente y patrones más complejos en el futuro.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reproducir patrones sonoros, visuales,
gestuales, corporales u otros, de dos o
tres elementos.
¿QUÉ HACER?
•
Simplemente
formen
cuerdas
estableciendo diversos patrones con
IMABARS.
• Sigan una secuencia, que pueden ir
haciendo más compleja. En la imagen
verán algunos ejemplos.

PATRÓN 1

PATRÓN 2

PATRÓN 3

¡VIVIMOS RODEADOS DE PATRONES DE TODO TIPO!
Invita a tu hijo a explorar y descubrirlos en la naturaleza,
construcciones, la música, la estructura de un cuento sencillo, etc.
Jugar con patrones de movimientos corporales, emitir sonidos,
aplauso y por supuesto con material concreto.

MATERIAL
IMABARS
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Emplear cuantificadores, tales como: más/menos,
mucho/poco, todo/ninguno, al comparar cantidades
de objetos en situaciones cotidianas.

Ordenar desde el que tiene
más al que tiene menos

¿QUÉ HACER?
Construyan contenedores y experimenten
organizándolos en línea de acuerdo a sus cantidades
de elementos. Desde el que tiene menos hasta el
que tiene más. Como en el ejemplo de la imagen.
Otros desafíos:
• Ordenar desde el que tiene más al que tiene menos.
•¿Qué podemos hacer para que el que tiene menos,
ahora tenga mucho?
•¿Qué sucede si le saco 1 al que tiene más? ¿Sigue
siendo el que tiene más?

El foco de este de objetivo aprendizaje es sentar las bases de
cuantificación, primero, por percepción visual. Esto comienza
haciéndose a través de observaciones de cantidades de objetos,
que, sin la necesidad de contar, permitan a los niños, distinguir
conceptos matemáticos como: mucho, poco, más, menos,
todo, ninguno, etc.

MATERIAL
IMANIX + objetos cotidianos (lápices, palitos,
cucharas, tapas, autitos, etc.)
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Representar progresivamente, números y cantidades
en forma concreta y pictórica hasta el 10.

¿QUÉ HACER?
¡ A armar torres! Conviértanse en constructores de
torres, según la cantidad de pisos que se indica
en cada tarjeta o post it.
PREGUNTAS:
Asociación: nombre y signo gráfico: ¿Cuál es
la torre formada por 1 bloque? ¿Cuál es la torre
formada por 4 bloques? Y así progresivamente.
Extensión: ¿Cuál es la torre más alta? ¿cuántos
bloques tiene?
Pueden sacar los post-its y reasignarlos las veces
que quieran.

¿POR QUÉ SE USAN BLOQUES DE DIVERSOS TAMAÑOS?
Porque es necesario intencionar experiencias en las cuales lo que indica la cantidad,
prevalece por sobre la dimensión de los objetos.
Por ejemplo: el 10 puede estar representado por 10 granos de arroz y el 1 por una pelota
de futbol, así y todos los 10 granos de arroz forman una cantidad mayor de elementos.
En esta actividad el niño o niña debe hacer 3 importantes procesos mentales: identificar,
representar, contar y asociar.
Identificar el signo gráfico; contar una y otra vez al armar las torres; asociar número
con torre.

MATERIAL

• PLUMP
• Post it con números
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Ofrecer muchas posibilidades para asociar números con cantidad de objetos, es
esencial para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.

NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante
la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones de
secuencias, tales como: antes/ después, día/noche, hoy/mañana.

¿QUÉ HACER?
• Conversen sobre los diversos momentos que viven en un día:
¿Qué es lo primero que haces al empezar el día?, ¿qué haces
después? ¿podemos identificar 4 actividades que realizamos
todos los días?
• Luego, seleccionen momentos que se repiten en la rutina
de cada día. Decidan como representar en un dibujo simple
cada momento. Por ejemplo: “almuerzo” representado por
un “plato de comida”
“1. Levantarse, 2. Desayunar 3. Vestirse, 4. Cepillarse los
dientes… 10. Acostarse a dormir”.
Pueden partir con menos actividades o variar la cantidad de
acuerdo a lo que sea necesario.
• Ordenen juntos la secuencia haciendo énfasis en cada concepto
de este objetivo de aprendizaje: antes, después, día,noche,
hoy, mañana.
“Según nuestra linea de rutinas, ¿qué haces después de vestirte?
¿qué haces antes de la hora de patio?, ¿cuántas actividades
haces en la mañana? etc.

Las rutinas diarias personales y familiares son una buena herramienta
para abordar secuencias temporales, pues al partir desde lo personal
se hace muy significativo.
A través de la conversación que se genera en esta experiencia, los
conceptos a trabajar aparecen de forma espontánea. Esta actividad
se puede extender para conversar sobre hábitos saludables. Por
ejemplo: plantearse si está incorporada en la rutina el deporte
diario, lectura diaria, rutinas de higiene, etc.

MATERIAL
• IMANIX (cuadrados)
• Plumón borrable.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Descubrir atributos de figuras 3D, mediante la exploración
de objetos presentes en su entorno.

¿QUÉ HACER?
• Invitar al niño a representar con IMABARS diversos
cuerpos 3D.
• Conversar respecto a sus características, focalizando
en sus rectas y curvas.
• Introducir en la bolsa o caja los objetos de la casa.
• El niño deberá meter la mano, elegir un objeto sin
sacarlo y, a través del tacto, reconocer sus características
asociándolo con alguno de los cuerpos 3D construidos
con IMABARS.
• Luego lo sacará y comprobar si lo asoció correctamente.

El foco de este objetivo de aprendizaje es que el niño establezca relaciones
entre objetos cotidianos y cuerpos 3D, para ir descubriendo sus atributos.
En el rol modelador de adulto es importante utilizar el vocabulario correcto.
Por ejemplo: tu hijo podría identificar las “4 esquinas de un cubo”, lo cual
está muy bien, sin necesidad de corregir, puedes modelar llamándoles
“vértices”. Así puede suceder con los “lados” en un cuerpo 3D, que llamados
correctamente son “caras”, por ejemplo.

MATERIAL
• Bolsa (no transparente) o caja de zapatos.
• Objetos cotidianos 3D, relacionados con cubo, cono,
cilindro, paralelepípedo: Dado, caja de remedio vacía,
caja de fósforos, cono de helado, corcho de vino, tubo
de confort, sobrero de cumpleaños (forma de cono)
• IMABARS

En la casa, el parque, la naturaleza es posible encontrar muchas formas,
figuras y cuerpos 3D. Invita a tu hijo a convertirse en un “buscador de cuerpos
3D”, ¡será una experiencia realmente sorprendente seguir comprobando que
estamos rodeados de matemáticas!
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre Kinder y Kinder.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir la posición de objetos y personas, respecto de
un punto u objeto de referencia, empleando conceptos
de ubicación y distancia tales como: dentro/fuera;
encima/debajo; cerca /lejos.

¿QUÉ HACER?
Con todas las figuras geométricas de Imanix, echen a
volar su imaginación y construyan una ciudad.
Con las Style cards den vida a su ciudad, para seguir
jugando, creando historias, interacciones, etc.
En el contexto del juego utilicen el vocabulario
especificado en el objetivo de aprendizaje.
Ejemplos:
“pongamos arriba todos los rojos”; “¿cuál animal
pondrás debajo del puente?; “pongamos a las
personas más cerca”, etc

¿CÓMO TRABAJAR AÚN MÁS ESTOS CONCEPTOS?
Es clave que el adulto verbalice cada concepto para que el niño, mientras
juega, atienda a esas palabras y se familiarice con ellas. Puedes ir dándole
indicaciones, en las que sea el niño quien debe demostrar en el contexto
lúdico; así como dar cabida a que sea él quien emita las palabras.
Recuerda que es esencial tu actitud y disposición frente al juego en la casa.
De esta manera el niño se motiva, involucra y construye sus aprendizajes.

MATERIAL

• Imanix
• Style Cards
• Juguetes complementarios, tales como autitos,
animales, etc.
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NIVEL DE ENSEÑANZA
Pre-kinder y Kinder
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Experimentar con diversos objetos,
estableciendo relaciones al clasificar por
dos atributos a la vez (forma, color, entre
otros).
¿QUÉ HACER?
• Formen 3 o más columnas de figuras,
como en la imagen de ejemplo.
• Invita a tu hijo a formar 4 familias, que
tengan algo en común. Poco a poco, buscas
incentivar la discriminación visual y que
agrupe figuras exactamente iguales.
• Puedes modificar esta misma actividad,
agrupar por colores.

• Motívalo con interés a que te cuente cómo lo ha hecho.

MATERIAL
IMANIX

• También puedes mostrarle cómo lo haces tú. Sólo procura que

¿Y SI MI HIJO FORMA GRUPOS SIN UN CRITERIO?
Establecer este tipo de relaciones es una importante habilidad
que se encuentran en pleno desarrollo.

sea un compartir, sin que tu forma de hacerlo sea la única válida.
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