GUÍA DE MAESTRA

COLECCIONES: OBJETOS

3

Hola Maestra(o),
Esta guía EXCLUSIVA para miembros GOLD o PLATINUM de www.ehomekids.com, contiene sesiones
de clases preparadas de una forma dinámica y divertida para los pequeños. Cada sesión cuenta con
la siguiente estructura:

MOTIVACIÓN

§ Despierta el interés del
alumno
§ Recupera sus saberes
previos
§ Utiliza videos didácticos

DESARROLLO INTERACTIVO

CIERRE

§ Desarrolla el proceso cognitivo
y genera el aprendizaje
§ Utiliza juegos interactivos,
fichas digitales y otros en línea

§ Aplica lo aprendido en
nuevas situaciones
§ Recomienda actividades
para realizar en casa o
en clase.

RECUERDA que los recursos digitales serán videos didácticos, juegos interactivos plus,
fichas digitales, cuentos y canciones entre otros.

ÍNDICE:
Temas/Material:

Páginas:

Por color

Página 4-5

Por forma

Página 6-7

Por tamaño

Página 8-9

Por uso

Página 10-11

Flashcards Virtuales

Página 12-19

Copyright © 2021 EhomekIds. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse total o
parcialmente, incluidas las ilustraciones, sin el consentimiento previo expreso por escrito de K12 Inc.

30
min

LAS FRUTAS

Sesión de Clase

TEMA: COLECCIÓN POR COLOR

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por color.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video ”LAS
FRUTAS” (043-V23-MAT)
desde el minuto 2:17 al 4:50.

DESARROLLO INTERACTIVO

CIERRE

Realizar la pregunta ¿Qué otras frutas conocen? para que los
estudiantes evoquen sus saberes previos.

Para cerrar la actividad, jugarán
a realizar colecciones por color.

Luego, contarle a tus estudiantes que jugaran KAHOOT para
repasar lo aprendido. Hacer click AQUÍ para compartir el juego en
su pantalla.

Colocar las dos hojas de
colores sobre la mesa – una al
lado de otra - y uno a uno
ubicar los objetos en el color
de la hoja que le corresponde.

Pude pausar el video para que
sus estudiantes den la
respuesta a las preguntas que
realizan.

MATERIALES: 5 objetos de color azul y 5 objetos de color rojo; 1 hoja/canasta/plato azul y 1 hoja/canasta/plato rojo
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LAS FRUTAS

Sesión de Clase

TEMA: COLECCIÓN POR COLOR

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por color.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video ”LAS
FRUTAS” (043-V23-MAT)
desde el minuto 10:05 al
13:27.

CIERRE

DESARROLLO INTERACTIVO

Luego puede realizar las siguientes preguntas:
* ¿Qué frutas son del mismo color por fuera y por dentro?
* ¿Cuáles no?
* ¿Cuál es tu fruta favorita?
*¿Cómo es por dentro y por fuera?

Para cerrar la clase, indicar a
sus estudiantes que
ahora partirán las dos frutas
que han traído para ver de qué
color son por adentro.

Realizar la pregunta ¿Qué otras frutas conocen? para que los
estudiantes evoquen sus saberes previos.

Conversar sobre lo que han
aprendido el día de hoy.

Luego, contarle a tus estudiantes que jugaran KAHOOT para
repasar lo aprendido. Hacer click AQUÍ para compartir el juego en
su pantalla.

MATERIALES: Solicitar 2 frutas (una del mismo color por afuera/por adentro, otra que sea de diferente color afuera/adentro)
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EL PARQUE

Sesión de Clase

TEMA: COLECCIÓN POR FORMA

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por forma.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video ”EL
PARQUE”(025-V23-MAT) hasta
el minuto 5:00.

DESARROLLO INTERACTIVO

Luego de haber visto el video, realizar las siguientes preguntas:
* ¿En qué lugar se imaginaron pasear?
* ¿Qué cosas había en el parque?
* Cuando vas al parque ¿Qué cosas ves? ¿Qué forma, color y
tamaño tienen?.
Usando los flashcards virtuales (7-9), pedirles a sus estudiantes
que usando la función ESTAMPAR y DIBUJAR de Zoom indiquen
la respuesta correcta.

CIERRE

Para cerrar la actividad, pedirle
a los estudiantes que agrupen
algunos de sus juguetes que
tengan la misma forma.
Luego pedir que lo muestren y
contar cuantos elementos hay
en cada grupo.

Realizar las siguientes preguntas:
* ¿Cuales son las bancas que tienen la misma FORMA?
* ¿Cuáles son los árboles con la misma FORMA?
* ¿Cuáles son las resbaladeras con la misma FORMA?

MATERIALES: 6 a 8 juguetes (puede ser peluches, muñecos, carros, pelotas)
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EL PARQUE

Sesión de Clase

TEMA: COLECCIÓN POR FORMA

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por forma.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video ”EL
PARQUE”(025-V23-MAT)
desde el minuto 5:00 al 8:05.

CIERRE

DESARROLLO INTERACTIVO

Luego puede realizar las siguientes preguntas:
* ¿Qué juguetes aparecieron?
* ¿Cuáles tenían la misma forma?
Pedir a los estudiantes buscar a su alrededor objetos que tengan
la misma forma y preguntar sobre sus características.
Luego, contarle a tus estudiantes que jugaran KAHOOT para
repasar lo aprendido. Hacer click AQUÍ para compartir el juego en
su pantalla.

Para cerrar la clase, se le pide a
los estudiantes traer a la mesa
su juguete favorito y
describirlo.
Luego indicar con qué otro
objeto podría formar una
colección.

MATERIALES: Un dispositivo (celular o tablet) para poder jugar Kahoot! con sus amigos y maestra. Su juguete favorito
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OBJETOS DE LA CASA

Sesión de Clase

TEMA: COLECCÍÓN POR TAMAÑO

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por tamaño.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video “OBJETOS
DE LA CASA” (046-V23-MAT)
hasta el minuto 5:26

DESARROLLO INTERACTIVO

CIERRE

Luego puede realizar las siguientes preguntas:
* ¿De donde provenía el sonido al inicio?
* ¿Todas las casas son iguales? ¿Cuáles son las diferencias entre
las casas?

Para cerrar la actividad, pedirle
a los estudiantes que coloquen
los círculos rojos en los objetos
grandes de su casa y los
círculos azules en los objetos
pequeños de su casa.

Realizar la pregunta ¿De que tamaño es tu casa? ¿Qué objetos
grandes hay dentro de la casa? ¿Qué objetos pequeños?
Luego, contarle a tus estudiantes que jugaran KAHOOT para
repasar lo aprendido. Hacer click AQUÍ para compartir el juego en
su pantalla.

MATERIALES: 5 círculos rojos, 5 círculos azules y cinta scotch o limpiatipo.
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OBJETOS DE LA CASA

Sesión de Clase

TEMA: COLECCÍÓN POR TAMAÑO

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por tamaño.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video “OBJETOS
DE LA CASA” (046-V23-MAT)
hasta el minuto 5:27 al 7:42

DESARROLLO INTERACTIVO

Luego puede realizar la siguiente pregunta:
* ¿Qué ambientes de la casa viste?
* ¿Reconoces los objetos?
* ¿En qué parte de tu casa estás?
* ¿Qué objetos grandes hay a tu alrededor?
* ¿Qué objetos pequeños ves en ese ambiente?
Usando los flashcards virtuales (páginas 13-15), pedirles a sus
estudiantes que usando la función ESTAMPAR y DIBUJAR de Zoom
indiquen la respuesta correcta.

CIERRE

Para cerrar la actividad puede
realizar el juego ”Simón
dice…”:
• Simón dice que traigas un
objeto PEQUEÑO de la SALA
• Simón dice que traigas un
objeto GRANDE del
DORMITORIO
• Simón dice que traigas un
objeto PEQUEÑO del BAÑO

Realizar las siguientes preguntas:
* ¿Cuales son los objetos grandes del baño?
* ¿Cuales son los objetos pequeños de la sala?
* ¿Cuales son los objetos grandes del dormitorio?
MATERIALES: solicitar 2 objetos grandes y pequeños de la sala, baño y dormitorio.
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PRENDAS DE VESTIR

Sesión de Clase

TEMA: COLECCÍÓN POR USO

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por su uso.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video ”PRENDAS
VS PARTES DEL
CUERPO”(035-V23-COM) del
minuto 2:13 al 7:43

DESARROLLO INTERACTIVO

Luego puede realizar las siguientes preguntas:
* ¿Qué prendas de vestir vimos?
* ¿La niña y el niño tenían las mismas prendas?
Usando los flashcards virtuales (páginas 17-18), pedirles a sus
estudiantes que usando la función ESTAMPAR y DIBUJAR de Zoom
indiquen la respuesta correcta.
Realizar las siguientes preguntas:
* ¿Qué prendas de vestir USAMOS en la playa?
* ¿Qué prendas de vestir USAMOS cuando hace frío y llueve?

MATERIALES: Objetos (cubiertos, plato y vaso que no se rompan; cepillo, pasta, toalla, jabón)

CIERRE

Para cerrar la actividad, pedirle
a los estudiantes que
clasifiquen los objetos de su
casa por su uso.
* Lo que usamos para comer
los alimentos.
* Lo que usamos para
bañarnos.
Luego, realizar el conteo de los
objetos en cada colección.
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PRENDAS DE VESTIR

Sesión de Clase

TEMA: COLECCÍÓN POR USO

INDICADOR: El estudiante agrupa los elementos por su uso.

COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDAD: Traduce cantidades a expresiones numéricas.
DESEMPEÑO: Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos similares que le sirven
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.

MOTIVACIÓN

Observar el video ”PRENDAS
VS PARTES DEL
CUERPO”(035-V23-COM) del
minuto 8:15 al 14:20

DESARROLLO INTERACTIVO

Luego de ver el video, realizar las siguientes preguntas
* ¿en que parte de nuestro cuerpo usamos las prendas de vestir?
* ¿por qué usamos prendas de vestir?
* ¿qué prendas de vestir estás usando ahora?
Luego, contarle a tus estudiantes que jugaran KAHOOT para
repasar lo aprendido. Hacer click AQUÍ para compartir el juego en
su pantalla.

MATERIALES: Un dispositivo (celular o tablet) para poder jugar Kahoot!

CIERRE

Para cerrar la actividad puede
realizar el juego ”La búsqueda
del tesoro” y mostrarlo.
• Vamos a buscar las prendas
de vestir que usamos en la
cabeza.
• Las que usamos en los pies.
• Los que usamos en nuestro
torso.
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