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 Experiencias de Aprendizaje. 
 

Unidad Programática: “Proceso de Evaluación Formativa”. 

Objetivo Priorizado: 6. Guía:  4 

Ámbito: Interacción y comprensión del 
entorno. 

Núcleo: Pensamiento Matemático. 

Semana: 22 Fecha: 21 Agosto 2020. 

 
Titulo o Tema: Rompecabezas. 

 

1.- Introducción o Inicio:  

Estimada familia: Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy bien, queremos informarle 

respecto a la habilidad que estaremos desarrollando el día de hoy.  

El rompecabezas es un juego educativo que estimula la observación y, por ende, el aprendizaje. Para armar un 

rompecabezas el niño/a debe prestar atención, concentrarse, analizar en dónde va cada pieza según la imagen 

que debe conformar. 

El rompecabezas es un juego didáctico que desarrolla la capacidad lógica y la tolerancia a la frustración. La 

capacidad lógica porque posibilita que el menor establezca diversas estrategias a la hora de conformar el juego, 

y la tolerancia a la frustración porque una vez que falla en la colocación de una de las piezas, aprende a no 

irritarse, y a tomar paciencia para concentrarse mejor hasta hallar la pieza correcta. Cuando se utiliza con otras 

personas puede aumentar sus beneficios pues el niño/a aprende a trabajar en equipo, a compartir ideas y poner 

en práctica las sugerencias de otros.  

En esta oportunidad invitamos que los niños y niñas a que puedan poner en practica varios aspectos ya 

desarrollados, la concentración, atención, la capacidad lógica, el recortar siguiendo un trazo y el poder ordenar 

las 5 piezas del rompecabezas que realizaremos el día de hoy.  

 
2.- Objetivo: Emplear los números hasta el 5 para indicar orden y posición.  
Habilidad: Ordenar. 
Actitud: Autorregulación. 
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 20 minutos aproximadamente. 
 
Recursos a utilizar: 

 1 Hoja Impresa o reciclada de revisa con el dibujo que al niño o niña le guste. 

 1 hoja blanca o cartulina. 

 Tijeras. 

 Plumón. 

 Regla.  

 Pegamento. 
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4.- Actividades: 

 
Para comenzar con la experiencia del día de hoy, el adulto a cargo entregará al niño/a las indicaciones que debe 
seguir para realizar la actividad y mostrará los materiales a utilizar.  
Buscarán un lugar en el hogar despejado, en donde puedan trabajar tranquilos y sin distractores. Se explicará al 
niño/a que realizará un rompecabezas utilizando material reciclado (hojas de revistas o dibujo impreso). 
 
Para iniciar la actividad pida al estudiante que elija una fotografía o imagen que le llame la atención de la revista 
o periódico que tengan. Recuerde que la imagen debe ser grande. 
 
Cuando tengan la imagen o fotografía elegida, el adulto la dividirá y marcará con el plumón en 5 partes y 
escribirá los números del 1 al 5 en su parte inferior, como se muestra con el ejemplo a continuación. 

 
 

Una vez realizado lo anterior, explicar al niño/a que deberá recortar siguiendo el trazo vertical, siendo muy 
minuciosos y cuidadoso con las tijeras.  Una vez dada la instrucción el niño/a puede comenzar.  
Recortada las 5 piezas del rompecabezas, el adulto desordenará todas las partes, el niño/a deberá ordenarlas 
formando correctamente la imagen, recordar al niño/a que debe fijarse que el orden ascendente de los números 
sea el correcto.  Una vez ordenada la imagen, pegar en una hoja blanca.  
 
Para poder observar mucho mejor tu trabajo, te invitamos a enviarnos 4 fotografías con la secuencia de la 
experiencia (Elección imagen, trazo y números para recortar, recortando, ordenando la imagen) si quieres 
puedes enviarme un video cortito recortando y ordenando el rompecabezas. Debes enviar las fotografías a mi 
correo institucional. 

Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl 
Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl  

 
 

¡Manos a la obra, a confeccionar el Rompecabezas!!! 
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5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Indicadores para ser evaluados por el estudiante. 
 

Instrucciones: lea al niño o niña cada indicador y pida que responda. Se solicita poder registrar la respuesta 
entregada por el estudiante.  

Indicadores. SI NO 

1. ¿Cuándo me dijeron “Es hora de realizar el Rompecabezas” ¿Dejé de hacer lo 
que estaba haciendo y fui de inmediato? 

  

2. ¿Entendí las instrucciones que me entregaron de cómo debía realizar el 
Rompecabezas? 

  

3. ¿Logré recortar siguiendo el trazo vertical?   

4. ¿Logré ordenar las 5 piezas del Rompecabezas?   

5. ¿Trabajé de forma adecuada durante toda la actividad, respetando 
instrucciones y esforzándome cuando fue necesario? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Indicadores para ser evaluados por el adulto. 
 

Indicaciones: Marcar, a partir de lo observado, por el adulto que acompañó al estudiante en la actividad. Se 
solicita poder registrar en cuaderno de trabajo diario o en una hoja blanca. 
 
Antes de marcar es importante leer el cuadro final (*) en donde se explica que significa cada nivel de logro. 
 

N° INDICADOR. NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE. A VECES. NUNCA. 

1 El estudiante logra establecer orden y posición de las piezas 
del rompecabezas (lo arma de forma correcta). 

   

2 El estudiante sigue las indicaciones que se le dan en forma 
oral  para ordenar el Rompecabezas y posteriormente 
pegarlo en una hoja. 

   

 
 
 
 
 
 
(*) 
 

N° INDICADOR. NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE. A VECES. NUNCA. 

1 El estudiante logra 
establecer orden y 
posición de las piezas 
del rompecabezas (lo 
arma de forma 
correcta). 

El estudiante logra sin dificultad 
(SIN AYUDA) establecer el orden 
y posición de todas las piezas del 
rompecabezas, siguiendo el 
orden entregado por los 
números.  

El estudiante logra con un 
mínimo de dificultad establecer 
el orden y posición de  tres a 
cuatro piezas del rompecabezas, 
siguiendo un orden entregado 
por los números. 

El estudiante no logra establecer 
el orden y posición de las  piezas 
del rompecabezas. 

2 El estudiante sigue 
las indicaciones que 
se le dan en forma 
oral para ordenar el 
Rompecabezas y 
posteriormente 
pegarlo en una hoja. 

El estudiante logra comprender 
las indicaciones que se dan 
oralmente. (desarrolla en forma 
correcta el orden y pegado del 
rompecabezas). 

El estudiante logra comprender 
solo una de las indicaciones que 
se dieron en forma oral.  

El estudiante no logra 
comprender las indicaciones 
orales que se dan.  

 

 

 


