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Experiencia de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: “Los medios de transportes”. 

Objetivo priorizado N°: 6 Guía N° 2 

Ámbito: Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleo Pensamiento matemático 

Semana N° 20 Fecha : Viernes 14 de Agosto 

 
 

Título o tema: “Juguemos con los números y medios de transportes”  
 

 

 

1.- Introducción o inicio. 

Estimada familia: Esperamos se encuentren muy bien. 
En esta oportunidad la experiencia de aprendizaje está elaborada para reconocer los números 
del uno hasta el cinto y de esta manera, poder agruparlos según la cantidad armando 
conjuntos. 
Tal como sabemos, los números son un signo y a su vez un conjunto de elementos que 
representa una cantidad  en relación a su unidad. Los números los utilizamos en casi toda 
nuestra vida diaria por lo cual son parte de nuestro lenguaje. Son necesarios asimismo para el 
desarrollo del pensamiento matemático. 
Los conjuntos son una agrupación o colección de elementos, personas, animales o cosas que 
tienen una característica en común. En esta ocasión se elaboraran dichos conjuntos con 
medios de transportes de acuerdo a nuestra temática tratada. 

                        Recuerde que la experiencia de aprendizaje no es necesario imprimirla.  

El propósito de esta experiencia es poder reconocer visualmente los números y poder agrupar 

imágenes de medios de transportes según  la cantidad. 
 

2.-Objetivo: Desarrollar la habilidad de reconocer números del 1 al 5 y agrupar según cantidad. 
Habilidad: Reconocer 

Actitud: Participar 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 20 a 25 minutos aproximadamente 
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4.- Actividades:  

Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales:  

 Cartulinas de color. 

 Pegamento y tijeras. 

 Plumón. 

 Lana o pitilla de color. (Este material es opcional) 

 Revistas o diarios. 

 Lápices de colores. 

 Plastilina.(Este material es opcional) 

 Recortes o dibujos de medios de transportes.  
 

 Se sugiere poder seguir los pasos o recomendaciones, siempre teniendo presente que se 
debe leer de manera clara todas las indicaciones entregadas a los niños o niñas estas son 
las siguientes: 

 
1-Encuentra un lugar adecuado en tu hogar donde te sientas cómodo para que puedas trabajar 

en él. 

2- Primero solicita a un adulto que lea los materiales que se presentan de manera opcional 

para ejecutar la experiencia, decide ¿Qué tengo y cómo lo voy hacer? Reúne los insumos 

pensando que trabajaras  con los números del 1 al 5. 

3- Recuerda que esta experiencia requiere de tu estés atento y demuestres interés al realizarla, 

constancia y por supuesto de tu dedicación al trabajar en ella. 

4-No olvides que para ejecutar la experiencia de aprendizajes tienes que estar acompañado de 

un integrante de la familia que te guie y participe contigo. 

  

Iniciarás la experiencia de aprendizaje observando un material audiovisual que tiene relación 

con los números del 1 al 5 y medios de transportes. (puedes comentar en familia lo observado) 
 Link:   https://www.youtube.com/watch?v=VnhrBw_Q3fA 

 Lo primero para dar inicio a la  actividad, solicita a un adulto que dibuje o copie los números 

del 1 al 5 con espacios como se muestra en la imagen siguiente.  

 

 

 Pinta, recorta, modela o rellena los números, ya sea con lápiz de color, témperas, papeles 

de colores o con plastilina (El material que utilices queda a tu creatividad y elección, 

siempre utilizando lo que dispongas en tu hogar) 

https://www.youtube.com/watch?v=VnhrBw_Q3fA
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 Puedes trabajar sobre una hoja de block, cartulina o algún papel que recicles, como kraf o 

cartón. Una vez terminado de pintar, debes crear un circulo sobre este material con fin de 

pegar o dibujar en su interior los medios de transportes según la cantidad equivalente al 

número, es decir, un conjunto. 

 Utiliza para tener una idea la imagen que se encuentra en la parte inferior. 

Ejemplo: si tienes el número 3, dentro del conjunto tendrás que pegar recortes, dibujar o 

modelar tres medios de transportes y así sucesivamente, recuerda que debes agrupar 

utilizando los números del 1 al 5.  

 Nunca debes olvidar que una vez que termines tu trabajo puedes ayudar en tu hogar a 

ordenar y recoger papeles o restos de materiales utilizados.  

 Una vez terminado la confección de los conjuntos puedes exponer o compartirlos con los 

demás integrantes de tu familia. Puedes decorar tu habitación o ubicarlos en un lugar de 

tu hogar para que los puedas recordar. 

 No olvides tomar una fotografía o video de la actividad e enviarla a las educadoras del nivel. 

 

Ejemplos con imágenes de como agrupar según la cantidad.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

   

5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Instrucciones: Solicita a un adulto que te pueda leer cada pregunta y respóndelas. (Se solicita 
poder transcribir y registrar la respuesta entregada por el estudiante en el cuaderno amarillo). 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Indicadores Si No 

1. Logré reconocer el  número 1   

2. Logré reconocer el  número 2   

3. Logré reconocer el  número 3   

4. Logré reconocer el  número 4   

5. Logré reconocer el  número 5   

6. Logré  Agrupar un (1) medio de transporte    

7. Logré agrupar dos (2) medios de trasportes   

8. Logré agrupar tres (3) medios de transportes.   

9. Logré agrupar cuatro (4) medios de transportes.   

10. Logré agrupar cinco (5) medios de transportes.   

 

Como complemento a la evaluación elaborada para el niño o niña adjuntamos, algunas preguntas que 
se encuentran elaboradas para apoyar el proceso de evaluación. Se recomienda que el apoderado 
pueda responder en forma clara y con la mayor honestidad posible. 

Preguntas                      Respuestas 

1- ¿Escuchó con atención las   instrucciones que entregó para hacer 
la actividad? 

 

2-¿Logró colorear, modelar o rellenar (de acuerdo a tu opción) los 
números del 1 al 5? 

 

3- ¿Presentó alguna dificultad al realizar la experiencia?   

4-¿Logró reconocer números del 1 al 5?  

5- ¿Logró armar y agrupar por cantidad según indican los números?  

6-¿Con cuál integrante de la familia participó en la experiencia de 
aprendizaje? 
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 Puedes enviar 1 fotografía o un pequeño video, donde el estudiante este desarrollando la 
experiencia y si gusta puede agregar un breve comentario de como resulto esta actividad.   

             Correos institucionales de educadoras Pre Kínder. 
             Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl  
             Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl   
 

mailto:priscilla.cortes@marygraham.cl

