
ACTIVIDADES APODERADOS II NIVEL TRANSICION 

INSTRUCCIONES: 

1° La Mamá motiva al niño(a) jugando a la silla musical. luego activa conocimientos previos recordando a nivel concreto el concepto “muchos/pocos” y luego le 

cuenta que hoy aprenderán un concepto que se llama: “MAS QUE, MENOS QUE E IGUAL QUE” 

 

2°La mamá presenta al niño(a) elementos concretos de 3 categorías que pueden ser frutas, verduras y útiles de aseo (1° que tenga más, la segunda que tenga 

menos y la 3° que iguale a una de las 2 primeras) y las manipulan libremente. Luego les pide que nominen las nomine, las separen por categorías y cuenten cuantos 

elementos tiene cada una de ella. La mamá les presenta 3 carteles cada uno de un color y que él 1°diga más qué, el 2° menos qué y el 3° igual que. Para ubicarlos 

en los conjuntos según las preguntas que el adulto debe realizar: ¿cuál conjunto tiene más elementos?,¿Cuál tiene menos? ¿cuál tiene igual cantidad? 

Posteriormente la mamá presenta una cantidad de elementos y el niño tendrá que poner más elementos, menos elementos e igual cantidad de elemento según 

indicación 

 

3°La mamá ubica los carteles con las consignas (más qué, menos qué e igual qué) ocultas en una bolsa o caja para jugar por turnos con el niño. La mamá ubica en 

el suelo o mesa una cantidad determinada de elementos (3 categorías diferentes a las anteriores). luego el niño saca de la bolsa o caja sin mirar un cartel, la mamá 

le lee lo que dice el cartel y el niño lo ubica en el conjunto correspondiente según la cantidad (mas que, menos que, igual que) luego intercambian roles y la mamá 

ejecuta la acción. 

La mamá conversa con el niño sobre lo que aprendieron hoy, le pregunta qué le gustó más, que fue lo más difícil, como logró superar las dificultades de la actividad, 

etc. 

 

                                                                                                                                                                             ¡SUERTE! 

Nota: No olvidar enviar fotitos del niño realizando la actividad. gracias 

 

 

 


