
 

 

 

 

 

Estampado de colores 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o el niño a estampar huellas, sellos o esponjas en hojas de reciclaje con pintadedos o 

acuarela que se le ofrecerá en un cartón, plato o una bandeja. Luego a jugar observaremos los materiales y 

marcarán con los dedos sus huellas, estamparán los sellos en las hojas. Continúe con la actividad marcando 

en una hoja con los sellos pocas imágenes y con la esponja muchas imágenes, al culminar invítale a ver las 

hojas y pregúntale ¿dónde hay más imágenes?, ¿dónde hay menos?  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):  

Emplear progresivamente cuantificadores: más 

menos, muchos, pocos, mayor, menor, pesado. 

Cuentos animados 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a hojear un cuento con imágenes grande y poca escritura, facilitarle el cuento para 

que manipule y observe las imágenes, el familiar apoyará y describirá de manera amena y divertida sobre el 

nombre, de las imágenes ubicación: arriba, abajo, al lado, adelante- atrás, dentro-fuera, cerca-lejos, entro 

otros. Haz preguntas como "¿Dónde está la luna? ¿Encima del árbol? ¿Debajo del árbol?" o haz referencia a 

los tamaños preguntando: "¿El Elefante es más grande que el mono? ¿Qué animal es más grande? ¿Cuál es 

más pequeño?"  
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Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Identifica distintas relaciones espaciales: arriba – abajo, al lado de, adelante - atrás, dentro -fuera, cerca – 

lejos, lleno- vacío. 

Huellas de los pies 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a marcar con la ayuda de un familiar, las huellas de los pies facilitándole 

pintadedos o acuarela, hojas de reciclaje o periódico. Animar a la niña o al niño a colocar sus pies en la hoja 

utilizando el color de su preferencia, así como también, las siluetas de los pies de cada una de los integrantes 

de la familia. Luego colocar en una superficie plana (en el piso) cada una de las hojas de las huellas que 

marcaron de la más pequeña a la más grande. Pregúntale que huellas de los pies es más grande y cuál es la 

más pequeña. Así como también, colocar tu pie al lado del pie de tu hija o hijo y pregúntale cuál es más largo 

o más grande. Ten a la mano una regla o cinta métrica para comparar los tamaños y hacer la diferencia entre 

largo y corto, grande y pequeño. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):  

Establece semejanzas y diferencias relativas a 

forma, medida, peso, volumen entre objetos, 

personas, animales, situaciones. 
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