
PLANIFICACIÓN  DE  UNA

EXPERIENCIA  DE  APRENDIZAJE

NIVEL: Medio Menor

UNIDAD: El otoño

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PRINCIPAL

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: Clasificando elementos naturales 

FECHA: 
ADULTOS
A CARGO:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 

DEL ENTORNO

NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO

OBJETIVO: Experimentar con diversos
objetos, estableciendo relaciones al
clasificar por dos atributos a la vez
(forma, color, entre otros) y seriar por
altura y longitud

ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y
SOCIAL

NÚCLEO: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

OBJETIVO: Actuar con progresiva
independencia, ampliando su repertorio
de acciones, acorde a sus necesidades e
intereses.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

INICIO: Esta experiencia se realiza en grupo chico, es decir, cada adulto de la sala está a
cargo de un grupo de niños y niñas. Cada grupo se ubica alrededor de un trozo de tela
extendido en el suelo, en el que se ubican distintos elementos naturales recolectados
previamente (hojas de colores, semillas de distintos tamaños, piedras, pinos, etc. El
adulto nombra los elementos y deja que los niños/as exploren libremente.

DESARROLLO: El adulto invita a los niños/as a ordenar los elementos según sus
atributos. Por ejemplo, a ordenar las semillas según su tamaño de menor a mayor, o a
organizar en grupos aquellos elementos del mismo color y/o forma. Juntos van
ubicando los elementos sobre la tela de manera organizada. La educadora o técnico da
las instrucciones y luego modela con un ejemplo. Posteriormente deja a los niños/as
que actúen independientemente y va guiando con algunas preguntas y registrando lo
sucedido. 

CIERRE: Se les avisa a los niños y niñas que la  actividad se va a terminar y que es
necesario ordenar. Se les invita a guardar los elementos en cajas o cestas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Registro de observación, En una hoja o post-it se
describe lo que el niño/a hace con detalle. Esta información se puede complementar con
fotos o videos de la experiencia donde se observa a los niños explorando los elementos.

INDICADORES O FOCOS DE EVALUACIÓN:

- Clasifica los elementos por dos atributos a la vez (forma y color, por ejemplo)

- Organiza los elementos de acuerdo a sus características (por ejemplo de menor a
mayor longitud)

- Una vez que el adulto ha modelado la actividad, el niño/a continua trabajando de
manera independiente.
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