Miércoles 25 de noviembre de 2020. Matemáticas en nuestras vidas
Pesados o livianos

Etapa maternal: 0 a 3 años
¿Es pesado o no?
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o el niño para que jugar en un espacio cómodo del hogar coloca varios objetos y dos
recipientes motívales a llenar los recipientes con diversos materiales. Conversar acerca de lo que están
haciendo, nombrar los objetos que mete y saca, colocar de diversos tamaños y pregunta ¿Porque unos caben
dentro del envase y otros no? ¿Cuáles son iguales? ¿Cuáles pesan más? De esta manera potenciando
progresivamente el pensamiento lógico matemático con el establecimiento de algunas semejanzas, peso o
forma.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Compara objetos concretos del entorno, utilizando las relaciones “más grande que “más pequeño que”,
“más pesado que” “más liviano que” menos que….

Juego de boliche
Desarrollo de la actividad:
Construir un juego de boliche con botellas de plástico que tengamos en casa. Invitar a la niña y el niño a
participar en la organización del juego con la familia se contará las piezas de boliche elaboradas. Entregar
una pelota pequeña para que al lanzar puedan derribar los bolos, luego con apoyo de un familiar contaran
la cantidad derribada compartiendo aplausos y abrazos por el logro. Esta actividad le permite a la niña o el
niño ordenar varias cosas una después de la otra y el conteo progresivo de objetos.

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Maneja el conteo oral en forma secuencial.
Adquiere progresivamente confianza en sus propias posibilidades físicas, sociales e intelectuales.
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