
  

Queridas familias, 
 
A continuación, podrán encontrar diferentes 
actividades para acompañar a los niños y niñas en 
su proceso de aprendizaje en el hogar. Les 
recomendamos preparar un espacio cómodo y sin 
distracciones para que puedan trabajar con 
tranquilidad. 
 
 



 

 

 

Los invitamos a acompañar el aprendizaje de niños y niñas en 
distintos momentos del día. Para esto, no es necesario contar con 
recursos especiales, podemos hacerlo a través de algunas acciones 
sencillas, como:  
 

Usar diariamente conceptos que ayuden al niño y la niña a 
organizarse en el espacio. Por ejemplo, “el pan está arriba de la 
mesa”, “¿me puedes pasar las llaves que están detrás del libro?”. 

 

Desafiar al niño o niña a encontrar en el hogar elementos que 
tengan una o más características similares. Por ejemplo, dos 
juguetes que sean del mismo color y tamaño.   

 

Pedirle ayuda guardar la ropa, formando patrones (secuencias) de 
elementos. Por ejemplo: calcetín de adulto – calcetín de adulto – 
calcetín de niño; calcetín de adulto – calcetín de adulto – calcetín 
de niño. 

 

Jugar a buscar en el hogar distintos elementos que tengas formas 
geométricas. Por ejemplo, buscar elementos de forma triangular.   
 

Invitar al niño o niña a contar en voz alta distintos elementos. Por 
ejemplo, cuántos panes prepararemos, cuántas servilletas hay en 
la mesa, cuántos pasos hay desde un punto de la casa hasta otro, 
etc.  
 
En familia, jugar a ordenar cuatro elementos de acuerdo con su 
tamaño, por ejemplo, desde el más grande hasta el más pequeño o 
desde el más pequeño hasta el más grande. 

Recomendaciones  



  
  

¡Vamos a trabajar en familia!   

• Ubíquese a un lado del niño o niña.  

• Lea en voz alta, una a una las instrucciones, dando 

tiempo para que reflexione y descubra la respuesta.  

• Atienda a sus respuestas y apóyelo, si es necesario.  

• Este debe ser un momento entretenido de aprendizaje 

y tiempo en familia. ¡Disfrutémoslo junto a nuestros 

niños! 

 



 

 

 

 

  

Lea en voz alta, una a una, las siguientes instrucciones: 

 

- Catalina está buscando qué alimentos comerá a la hora de 

colación. 

- Escucha las instrucciones y pinta los elementos que le 

corresponden: 

o La caja de leche que está cerca de la canasta.  

o La manzana que está dentro de la canasta. 

o El queque que está delante de la canasta.  

  

Actividad 1  



 

 

 

 

 

 

- Observa la colección de juguetes de Martín.  

- Completa los recuadros con la información que falta. En algunos 

de ellos faltan los números, y en otros, falta la cantidad de 

juguetes.  

- Juega a escribir los números y dibuja los juguetes que más te 

gusten hasta completar las cantidades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 2  



 

 

 

 

 

 

- Une con una línea el número con la cantidad de juguetes que 

corresponde. 

- Observa el ejemplo. 

  

Actividad 3  



 

 

 

 

 

- Mira el recuadro que tiene un ícono de sol.  

- Ayuda a Motitas a encontrar el plato que tiene más cantidad 

de huesos. 

- Encuéntralo y píntalo con tu color favorito. 

- Has lo mismo en el recuadro de la luna y la estrella. 

 

 

  

Actividad 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Juguemos a los detectives? 

- Descubre el patrón que está oculto en cada una de estas 

secuencias. 

- Marca el elemento que continúa en cada patrón. 

 

 

Actividad 5  


