
 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

KIT CLASIFICACIÓN (CÓDIGO K019) 
 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 
 

 

CURSO(S) K / 2° Básico 

CONTIENE 4 productos 

BLOQUES LÓGICOS (6251 

 

SET PERSONITAS CONECTABLES (6341) 

 

TARJETAS DE SERIACIÓN (4407) 



 

 

AROS DINÁMICOS (4414) 

 

APRENDIZAJES Kit para comprender y ejercitar la clasificación a partir de atributos dados. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

Todas las actividades deben partir del juego y de actividades entretenidas. 

1.- Jugar a adivinar.  

 Opción 1. De un grupo de bloques lógicos, dejar que el niño elija uno y diga 

cómo es: redondo, grande, rojo y grueso. 

2.- Vamos a comparar. 

-Seleccionar 2 fichas de bloques lógicos y pedir que señalen en qué se parecen y 

en qué se diferencian. Por ejemplo: se parecen en el tamaño y grosor (grandes y 

delgadas) y se diferencian en la forma y el color (triángulo y círculo, rojo y 

amarillo).  

- Tomar el set de personitas conectables e ir realizando las actividades con las 

tarjetas de clasificación, comenzando por las más sencillas.  

3.- Jugar al No.  

-Sacar al azar un número de fichas y colocarlas sobre una mesa para que 

reconozca el atributo que no es. Dependiendo del grado de dificultad, podemos 

utilizar solo 1 o varios atributos. Por ejemplo: pásame la ficha que No es 

cuadrada. Pásame la ficha que no es roja, no es delgada y no es redonda”.  

Haz lo mismo con el set de personitas conectables. Busca una personita que no 

es amarilla, ni grande. 

4.- Juntemos los iguales. 

-Colocar los aros dinámicos sobre una mesa y pedir que agrupen bloques en 



 

cada lado del aro, de acuerdo con un atributo o característica.  

Por ejemplo, colocar todos los bloques circulares amarillos en el lado azul de 

aro. Luego juntar en el centro todos los bloques amarillos y en el aro rojo, todos 

los cuadrados gruesos.  

-Para un nivel más complejo, juntar los bloques por 2 o más atributos. Por 

ejemplo, juntar los bloques de triángulos amarillos y gruesos o los cuadrados 

rojos y delgados.  

5.- Juguemos a clasificar 

- Tomar el Set de personitas conectables e ir realizando las actividades que 

aparecen en las tarjetas. Se sugiere comenzar por las más sencillas.  

- La idea es que el niño(a) vaya desarrollando el concepto de clasificación a 

través de los atributos de cada personita, junto con las actividades propuestas.  

 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6349 Personitas conectables. 

2. 6348 Tarjetas clasificación personitas conectables. 

3. 4411 Set clasificación y patrón frutas. 

4. 4413 Set clasificación animales acuáticos. 

5. 4412 Set clasificación y patrón medios de transporte. 

 


