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Guía para PP.FF

Cuadro de doble 

entrada 



Observar el video “PAJARITOS A VOLAR“, haciendo click AQUÍ. Realizar 

las siguientes preguntas: 
▪ ¿Qué viste en el video? 

▪ ¿Qué hacían?

▪ ¿Cuántos pajaritos eran? 
▪ ¿Por qué los pajaritos está felices?

MOTIVACIÓN – Video Educativo 10min APOYO:

¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 

Clasificar los objetos dentro del Cuadro de doble entrada.

Realizando este juego, su hijo

reforzará las figuras geométricas
y tamaños.

Haz click AQUÍ para realizar el juego “Cuadro de doble entrada”, para 

contar utilizando nuestro dedos.

Tarjetas de atributos (tamaño,

forma y colar), cuadro de una
entrada, bloques lógicos o otros

materiales para clasificar.

Colocar sus materiales para clasificar sobre la mesa: bloques lógicos u 

otro material. Después, trabajar en el “Cuadro de doble entrada” 
(modelo). Colocar los atributos: tamaño, 

color o forma, observarlos detenidamente y 

ubicar los elementos donde corresponda.

Necesitarás tijera y goma.

FICHA

Finalmente, realizar la siguiente ficha y continuemos con lo aprendido. 
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JUEGO INTERACTIVO 10min TIP:

JUEGO COGNITIVO 10min TIP:

FICHA 10min MATERIALES:

Matemática – 5 años
Figuras geométricas 

https://youtu.be/5nj-UiEBtMk
https://es.liveworksheets.com/fg3357509st


MODELO: CUADRO DE UNA ENTRADA



Cuadro de doble entrada - Figuras 

MATEMÁTICA
Identifica las imágenes, recórtalas y pégalas en el cuadro de doble entrada. Observa los atributos de tamaño y forma. 



Observar video y cantar “EL SISTEMA SOLAR” haz clic AQUÍ. Luego 

preguntar:
• ¿Quiénes aparecieron en el video? 

• ¿Cuántos panetas son? ¿Cómo se llaman? 

• ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo es?

MOTIVACIÓN – Video Educativo 10min APOYO:

Realizando este juego, su hijo

reforzará lo aprendido.

Haz click AQUÍ para realizar el juego “Cuadro de doble entrada -

universo”.

Una caja de huevo
(cartón),́ tarjetas de números,

pelotas o pompones.

Preparar la siguiente MANUALIDAD haciendo clic AQUÍ para que 

puedan jugar y seguir aprendiendo sobre el cuadro de doble entrada.
Puede cambiar las pelotitas por otro objeto que tengan en casa.

Necesitarás para realizar la ficha

tijera y goma.

FICHA

Finalmente, realizar la siguiente ficha para reforzar lo aprendido.
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JUEGO INTERACTIVO 10min TIP:

JUEGO COGNITIVO 10min TIP:

FICHA 10min MATERIALES:

Matemática – 5 años
El universo

¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 

Clasificar los objetos dentro del Cuadro de doble entrada.

https://youtu.be/b4JozGG_9DE
https://wordwall.net/resource/53190140
https://youtu.be/uHdf63SrYZ4


Cuadro de doble entrada - Universo

Pega las figuras recortadas donde corresponda en el cuadro de doble entrada.

MATEMÁTICA
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