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MALETA DE LUZ

CALIDAD PEDAGÓGICA
• Expresar emociones e ideas en trabajos de artes visuales a partir
de su imaginación, experiencias y la observación del entorno
natural y familiar.
• Comprender textos sobre temas diversos, identificando
información explícita; y realizar inferencias sencillas a partir de
esta información en una situación comunicativa.
• Opinar sobre lo que le gustó del contenido del texto.
• Expresar con su propio lenguaje sobre la agrupación de objetos
por características perceptuales.
• Relacionar objetos del entorno con formas bidimensionales y
tridimensionales.
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Actividad

FORMAMOS CAMINOS
¿QUÉ LOGRAREMOS?
Competencias:
• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización.
Capacidades:
• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños (5 años):
•Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en
su entorno y las formas geométricas que conoce. Utiliza material
concreto.
•Expresa sus vivencias con material concreto y dibujos, donde
muestra relaciones espaciales entre personas y objetos.
•Prueba (con material concreto) diferentes formas de resolver
una determinada situación relacionada con la ubicación,
desplazamiento en el espacio y la construcción de objetos. Elige
una para lograr su propósito.

¿QUÉ NECESITAMOS?
-

Maleta de luz.
Bloques lógicos del Pack didáctico.
Tizas de color.
Lana de colores.
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Inicio
• Invitamos a los niños y niñas a salir al patio para observar que
sobre el piso están dibujados con tizas de colores dos gusanitos.
Entonamos la canción “un gusanito va despacito por el caminito”.
Previamente recordamos los acuerdos de convivencia para la
realización de los juegos en el patio.
• Proponemos organizarnos en dos grupos y ubicarnos libremente
en los círculos que forman los gusanos. Preguntamos: ¿De qué
otra forma nos podemos ubicar en los círculos del gusanito?
Pedimos a los niños que se coloquen nuevamente en los círculos
y armen una secuencia (por ejemplo: un niño, una niña, un niño,
una niña, un niño, una niña,etc). Luego los niños propondrán el
modelo de una nueva secuencia (por ejemplo: un niño con las
manos en la cintura, un niño con las manos en la rodilla, etc.). Los
niños se percatan del patrón de repetición (mínimo 3 veces) para
continuar la secuencia.

Desarrollo
• Una vez en el aula decimos a los niños y niñas que realizaremos un
juego parecido a lo que hicieron en el patio. En esta oportunidad
haremos un camino para que los gusanos puedan regresar a
casa. Distribuimos proporcionalmente el contenido del juego
Bloques lógicos. Proponemos que exploren el material. Guiamos
la observación a través de las siguientes preguntas: ¿Todos son
iguales? ¿Qué forma tienen? ¿De qué color son?
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• Les proponemos que inicien la construcción del camino. La
docente comienza el juego “Construyendo un camino” utilizando
una larga lana sobre la maleta de luz y sobre ella varias piezas al
azar. Los niños y niñas podrán avanzar por el camino colocando
otras piezas de las cuales dirán al menos una característica. Por
ejemplo puede coger una pieza grande con la forma del círculo
rojo y mencionar una característica de dicha pieza. Dependiendo
de la edad de los niños sugiera que busquen semejanzas y
diferencias entre cada una de las piezas del camino con su ficha
anterior.

• Finalmente invitamos a observar el camino construido y
mencionar los colores de las piezas, las formas y los tamaños.
• Repartimos hojas, crayolas, plumones y pedimos que dibujen el
camino construido.
Cierre
• Propicia que los estudiantes se expresen libremente y lleguen a
conclusiones sobre lo que han construido.
• Refuerza los conceptos que no estuvieron claros.
Aplico lo aprendido
• Pide que cada niño y niña dibuje bloques lógicos.
• Solicita a los niños y niñas guardar los materiales en el sector
correspondiente.
• Registra la participación de los niños y niñas en una ficha de
observación, cuaderno anecdotario o lista de cotejo.
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Actividad

¿CUÁL ES EL MÁS ALTO?
¿QUÉ LOGRAREMOS?
Competencias:
•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización.
Capacidades:
•Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
•Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
•Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Desempeños (5 años):
•Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en
su entorno y las formas geométricas que conoce. Utiliza material
concreto.
•Ubica objetos y a sí mismo en el espacio donde se encuentra;
a partir de ello organiza sus movimientos y acciones para
desplazarse.
•Expresa sus vivencias con material concreto y dibujos, donde
muestra relaciones espaciales entre personas y objetos.
•Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación
relacionada con la ubicación, desplazamiento en el espacio y la
construcción de objetos con material concreto. Elige una para
lograr su propósito.

¿QUÉ NECESITAMOS?
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Maleta de luz.
Cubos conectores traslúcidos.
Varilla de plástico.
Papelógrafos.
Cinta métrica.

¿CÓMO LO HAREMOS?
Inicio
•Invitamos a los niños al patio. Previamente recordamos los
acuerdos de convivencia para la realización de los juegos en el
patio.
•Pedimos dos voluntarios y, con la ayuda de una varilla, jugamos
limbo.
•Luego los niños y niñas se colocan en fila y graduamos la altura
a medida que pasan por la varilla. Escuchamos una música de
fondo para motivar la actividad. Durante ella realizamos las
siguientes preguntas: ¿Quién es más bajo? ¿Quién es más alto?
¿Les fue fácil o difícil jugar limbo?

Desarrollo
•Retornamos al aula y usamos varios papelógrafos (en la pared)
y cinta métrica. Luego medimos a los niños y niñas, marcamos
sobre el papelógrafo la talla y colocamos sus nombres.
•Dialogamos a través de preguntas: ¿Quiénes son los más altos?
¿Quiénes son los más bajos? Finalmente determinamos quién es
más alto y quién es el más bajo.
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•Invitamos a los niños a acercarse a la maleta de luz por grupos
de 2 o 3 niños. Les entregamos los cubos conectores y colocamos
la maleta de luz en modo FADE y los motivamos para que formen
torres de diversos tamaños. Comparamos las torres armadas y
pedimos que junten las torres mientras preguntamos: ¿Cuáles
son las torres altas? ¿Cuáles son las torres bajas?

Cierre
•Propicia que los niños se expresen libremente y lleguen a
conclusiones sobre lo que han construido.
•Refuerza los conceptos que no estuvieron claros.
Aplico lo aprendido
•Pide que cada niño y niña dibujen animales altos y bajos que
conozcan.
•Solicítales guardar los materiales en el sector correspondiente.
•Registra la participación de los niños y niñas en una ficha de
observación, cuaderno anecdotario o lista de cotejo.
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Actividad

PEQUEÑO AZUL, PEQUEÑO AMARILLO
¿QUÉ LOGRAREMOS?
Competencias:
•Comprende textos orales.
•Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes
artísticos.
Capacidades:
•Escucha activamente diversos textos orales.
•Recupera y organiza información de diversos textos orales.
•Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos,
incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías.
•Explora y experimenta con los elementos de los diversos
lenguajes del arte, utilizando los sentidos y su cuerpo.
Desempeños (5 años):
•Presta atención activamente dando señales verbales y no
verbales según el texto oral.
•Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto
escuchado.
•Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas
previendo algunos de sus efectos.
•Experimenta con elementos diversos que le permiten obtener
distintos tipos y grosores de línea, texturas, transparencias,
sombras, efectos, etc.
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¿QUÉ NECESITAMOS?
-Maleta de luz.
-Personajes del cuento elaborados en micas de colores.
-Papelógrafos.
-Témperas.

¿CÓMO LO HAREMOS?
Inicio
•Organizamos a los niños en semicírculo e iniciamos el diálogo
mostrándoles una caja sorpresa. Les decimos: “Hoy les he traído
una caja y en ella encontraremos unos personajes”.
•Sacamos las imágenes de los personajes que posteriormente
colocaremos sobre la maleta de luz. Guiamos la observación a
través de las siguientes preguntas: ¿Conocen a alguno de estos
personajes? ¿Han oído algún cuento sobre ellos? ¿Les gustaría
que les lea un cuento con estos personajes?
Desarrollo
•Colocamos a los personajes del cuento sobre la maleta de luz e
iniciamos la narración con la entonación y el volumen adecuado.
Buscamos transmitir a los niños interés, sorpresa y emoción.
Cuento: Pequeño Azul y Pequeño Amarillo

Pequeño Azul y Pequeño Amarillo son grandes amigos. Un día la
mamá de Pequeño Azul tiene que salir de casa y le dice a su hijo
que se quede esperando, pero Pequeño Azul prefiere ir a buscar
a su vecino y amigo Pequeño Amarillo. Lo busca en casa, pero no
encuentra a nadie. Lo busca por aquí y por allá hasta encontrarlo.
Les hace tanta ilusión el encuentro que se dan un fuerte abrazo. Un
abrazo tan fuerte que los transformará en un solo color.
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•Después de leer el cuento compartimos nuestras emociones e
intereses a través de las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el
cuento? ¿Qué parte les gustó más? ¿Qué personajes participaron
en el cuento? ¿Dónde vivía el Pequeño Azul y el Pequeño
Amarillo? ¿Quién era el amigo del Pequeño Azul? ¿Cómo terminó
el cuento?, etc.
•La maleta estará encendida con la luz blanca y la cubrimos con
papelógrafo blanco donde se encuentra dibujado un círculo azul.
Pedimos a los niños que con la témpera azul los pinten; luego con
el color amarillo, de tal manera que los colores se mezclen: ¿Qué
color resultó?
Cierre
•En asamblea comparamos lo que sabemos del cuento con lo
que mencionamos antes de observar los personajes.
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Aplico lo aprendido
•Pide que dibujen los personajes del cuento, identificando el
color y la combinación de color.
•Solicítales guardar los materiales en el sector correspondiente.
•Registra la participación de los niños y niñas en una ficha de
observación, cuaderno anecdotario o lista de cotejo.
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Actividad

EL PAÍS DE LAS FORMAS
¿QUÉ LOGRAREMOS?
Competencias:
•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización.
Capacidades:
•Comunica y representa ideas matemáticas.
•Matematiza situaciones.
•Comunica y representa ideas matemáticas.
•Elabora estrategias.
Desempeños (5 años):
•Realiza diversas representaciones de agrupaciones de objetos
según un criterio con material concreto y gráfico.
•Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las
expresiones: muchos, pocos, ninguno, más que o menos que.
•Relaciona características perceptuales de los objetos de su
entorno, con una forma tridimensional (poliedros).
•Representa los objetos de su entorno en forma tridimensional, a
través del modelado o con material concreto.
•Describe la ubicación de los objetos usando las expresiones: al
lado de, cerca de, lejos de.

¿QUÉ NECESITAMOS?
-Maleta de luz.
-Poliedros magnéticos del pack didáctico.
-Pandereta.
-Tizas de colores.
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Inicio
•Invitamos a los niños y niñas a salir al patio y pedimos que
observen lo que previamente se ha trazado con las tizas de
colores (triángulos y cuadrados). Previamente recordamos los
acuerdos de convivencia para la realización de los juegos en el
patio. Preguntamos: ¿Conocen estas formas?
•Todos deberán colocarse en el contorno de la figura geométrica
de su preferencia y de manera ordenada cuando escuchen
el sonido de la pandereta. Cada niño deberá caminar sobre el
contorno de la figura geométrica. Luego, al cambio del sonido de
la pandereta, los niños deben cambiar de lugar, elegir otra figura
geométrica y realizar el mismo ejercicio.
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Desarrollo
•En asamblea, mostramos a los niños los poliedros magnéticos
(triángulos y cuadrados). Guiamos la observación a través de las
siguientes preguntas: ¿Qué podemos hacer con los poliedros?
¿Qué podemos construir? ¿Han visto alguna vez los poliedros?
¿En dónde? ¿Qué colores tienen? ¿A qué otros objetos que
conocen se parecen?
•Formamos grupos de 4 o 5 integrantes alrededor de la maleta de
luz, y brindamos algunas pautas para que todos los niños puedan
compartir los materiales. Motivamos a planificar su proyecto y
colocamos el nombre anotando en un papelógrafo.
•Acércate a cada grupo y pregunta: ¿Qué están construyendo?,
¿Necesitan de algún otro material? ¿Qué podría pasar si ponemos
el poliedro rojo y el amarillo juntos sobre la maleta? ¿Son los
colores que se forman cuando mezclamos la pintura?
•Conversamos con los niños acerca de lo que podemos construir
con los poliedros; ya que estamos en el país de las formas y todos
tenemos que realizar diversas construcciones (por ejemplo un
cubo, una pirámide, etc.). Pedimos que cada uno cree alguna
construcción con los poliedros.
•Concluido el trabajo invitamos a los niños y niñas a observar
sus creaciones. Pídeles que digan algunas posiciones de los
poliedros: arriba del triángulo, debajo del cuadrado, cerca del
cuadrado, lejos del triángulo, etc.
Cierre
•Solicita a un integrante de cada grupo para que explique lo que
construyeron y cómo lo hicieron.
•Entrega un papelote para que dibujen el material que han
construido.
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Aplico lo aprendido
•Solicítales guardar los materiales en el sector correspondiente.
•Registra la participación de los niños y niñas en una ficha de
observación, cuaderno anecdotario o lista de cotejo.

16

Actividad

NOS DIVERTIMOS SUMANDO
¿QUÉ LOGRAREMOS?
Competencias:
•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.
•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de datos e
incertidumbre.
Capacidades:
•Razona y argumenta generando ideas matemáticas.
•Elabora y usa estrategias.
•Comunica y representa ideas matemáticas.
•Matematiza ideas matemáticas.
Desempeños (5 años):
•Conoce los usos que le damos al número.
•Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las
expresiones: muchos, pocos, ninguno, más que o menos que.
•Disfruta realizar actividades matemáticas mediante el juego.
•Comprende la acción de agregar con soporte concreto.
•Relaciona características perceptuales de los objetos de su
entorno, con una forma tridimensional (poliedros).

¿QUÉ NECESITAMOS?
-Maleta de luz.
-Fichas circulares traslúcidas de colores.
-Fichas rectangulares traslúcidas de colores.
-Papelógrafos, plumones.
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Inicio
•Invitamos a los niños y niñas a salir al patio y les pedimos que
se coloquen en círculo. Previamente recordamos los acuerdos de
convivencia para la realización de los juegos en el patio.
•Planteamos historias donde agreguemos cantidades. Por
ejemplo, mostramos la imagen de varios regalos y mencionamos:
“Para mi cumpleaños recibí tres regalos en mi casa y tres en el
colegio. ¿Cuántos recibí en total?”
•Realizamos este mismo ejercicio con otros objetos del aula
como las pertenencias de los niños (loncheras, mochilas, etc.).

Desarrollo
•Retornamos con los niños y niñas al aula y los organizamos
por parejas. Los animamos a contar objetos del aula, primero
del 1 al 5 y luego aumentamos según lo indicado. En asamblea,
les enseñamos las fichas rectangulares (una por una) sobre las
cuales, previamente, hemos escrito los números del 0 al 9.
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•Formamos grupos de 4 o 5 integrantes alrededor de la maleta
de luz. Repartimos las fichas rectangulares con los números y las
colocamos sobre la maleta de luz encendida.

•Entregamos a cada grupo una bolsita donde se encuentran las
fichas circulares y cambiamos la iluminación de la maleta en modo
(FADE). Los niños realizan el conteo de las fichas y las agrupan
de acuerdo a la cantidad que nos indican las fichas rectangulares
(por ejemplo: 4 + 3). Los niños resuelven la operación haciendo
uso de las fichas circulares y emiten su respuesta.
•Colocamos sobre la maleta de luz un papelógrafo con ejercicios
sencillos de iniciación a la suma. Los niños resuelven y colocan
las respuestas con plumón.
Cierre
•Solicita a un miembro de cada grupo a que propongan nuevas
sumas para resolver con ayuda de las fichas circulares.
Aplico lo aprendido
•Solicítales guardar los materiales en el sector correspondiente.
•Registra la participación de los niños y niñas en una ficha de
observación, cuaderno anecdotario o lista de cotejo.
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