
ACTIVIDADES APODERADOS II NIVEL TRANSICION 

Mamita, Papito esta semana trabajaremos seriación por tamaños en forma lúdica. A través de los siguientes pasos: 

 

1° La mamá motiva al niño observando, cantando y bailando con el video “el baile de la ranita https://www.youtube.com/watch?v=msmGXDandfI 

luego activa los conocimientos previos del niño identificando tamaños (grande/mediano/chico) a través del video “jugando con los tamaños” 

https://www.youtube.com/watch?v=Po81ShZRne0 Luego la mamá le cuenta que hoy aprenderá a seriar por tamaño. 

 

2° La mamá explica al niño que es “seriación por tamaño” (Es observar un conjunto de elementos y ordenarlos según su diferencia en este caso 

por su tamaño) la mamá muestra al niño ejemplos concretos y los verbaliza, enseguida ofrece al niño elementos de diferentes colecciones y los 

ordena en conjunto con él. Luego solicita al niño/a que busque en la sala tres objetos cualesquiera y lo muestre a sus compañeros. enseguida le 

pregunta: ¿qué diferencia tienen estos objetos? ¿cómo podrían ubicar estos elementos si queremos ordenarlos de alguna manera? La mamá los 

motiva para que pueda ordenarlos del más grande al más chico y viceversa. Una vez listo el proceso, verbaliza el orden de la serie y la mamá 

pregunta nuevamente ¿por qué se ordenaron de esta manera? ¿cuál es más grande? ¿cómo lo sabes? Una vez trabajada la serie, el niño recibe un 

grupo de elementos de distintos tamaños (hojitas recogidas del jardín, palos de helados, bombillas de 3 tamaños, piedras). Luego le pregunta al 

niño ¿son todas iguales?, ¿qué tienen de distinto?, ¿puedes ordenarlas como una escalera? 

 

3° La mamá invita al niño a jugar al absurdo poniendo a propósito un elemento en la serie en un lugar que no corresponde para que el niño repare 

el error, intercambian roles. Luego responden ¿qué aprendimos hoy? ¿cómo lo hicimos? ¿qué fue lo más difícil? ¿qué fue lo más fácil? ¿te gusto la 

actividad? 

 

Nota: No olvidar enviar fotos o videos del niño realizando la actividad. gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=msmGXDandfI
https://www.youtube.com/watch?v=Po81ShZRne0

