Jugando y Enseñando
con Amor Todos los
días
Es importante saber que los niños y
niñas tratan de interpretar y explicar
los diversos elementos y situaciones
de su entorno a través de su
ubicación en el espacio y tiempo, por
medio de relaciones de
orden,logrando comparar, clasificar y
seriar los elemento con los que
cuenta, generando patrones.
Todo ello permite que avancen en la
construcción del número para
ordenar y cuantificar en su día a día.

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno
Aprendizaje: Pensamiento Matemático

Utilizar situaciones lúdicas,
nociones de ubicación en
relación con su propio
cuerpo, tales como:
dentro/fuera;
encima/debajo.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad…
ES IMPORTANTE QUE SU HIJO/A HAYA LOGRADO EL DESPLAZAMIENTO INDEPENDIENTE PARA QUE PARTICIPE DE FORMA
ACTIVA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN. ADEMÁS USTED POTENCIE VERBALMENTE
LAS NOCIONES DE UBICACIÓN: DENTRO-FUERA/ ENCIMA-DEBAJO

✻ Juega con tu hijo/a a la carrera de pelotas, en donde se saca
desde una de una caja pelotas y se corre hasta dejarla
dentro de otra que está más lejana. Si no cuentas con
pelotas, puedes hacer pelotas de papel junto a tu hijo
arrugando papel en desuso. (DENTRO-FUERA)

Corre hasta…

✻ Juega con tu hijo/a con una pelota de papel y haz un círculo
en el suelo con tiza o lápiz y marca una línea lejana al
círculo que será el punto de partida y soplarán la pelota de
papel hasta que quede dentro del circulo. (DENTRO-FUERA)

✻ Su hijo/a puede jugar con agua al trasladar elementos con
cucharones o coladores desde dentro del agua a otro
recipiente o viseversa. (DENTRO-FUERA)

Sopla hasta…

-

Puedes usar:
Fuentes.
Cucharones.
Coladores.
Elementos que floten
como tapitas, entre
otros.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad…

✻ Juega con tu hijo/a y potencia las nociones espaciales:
ENCIMA-DEBAJO, lo cual puedes hacerlo a través de
distintas formas:
✓ Juega a Simón/a dice… en donde donde le indica a su
hijo que busque elementos que previamente
escondió en distintos lugares de casa, por ejemplo,
hijo/a me puedes traer el azúcar que está encima de
la mesa, pueder ir a buscar el peluche que está
debajo de la mesa, y así sicesivamente hasta que el
niño/a pierda el interés en la actividad.
✓ Jueguen a las escondidas escondiéndose debajo de la
mesa y al pillarlo/a decirle.. Te pillé debajo de….
✓ Jugar con su propio cuerpo, por ejemplo decirle al
niño/a, coloca tus manos encima de tu cabeza, deja
tus zapatos debajo de la cama, entre otros.

Un niño y una niña
puede practicar
distintas nociones
espaciales através
del juego diario,
por lo que la
participación del
adulto en esto es
de mediación y de
entrega verbal del
concepto.

Para enseñar las nociones espaciales de ENCIMA y DEBAJO se pueden realizar día a día a través de actividades diarias en que su
hijo/a colabora en las labores del hogar.

PARA AVANZAR EN EL NÚCLEO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO
DEL NIÑO Y LA NIÑA…
Será el niño y la niña quienes a través de
sus juegos e interacciones diarias y las
múltiples formas que encuentran para
solucionar los problemas que se le
presentan, él/la que logre avanzar en la
comprensión de su medio. Aprenderá
desde la cotidianidad diversos conceptos
matemáticos que adquirirá gracias a la
mediación del adulto y la participación en
juegos grupales aprendiendo del contacto
con otros.

