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DESCRIPCIÓN:  
En este documento se presenta una actividad que ayuda a fortalecer el pensamiento 

lógico matemático, a través de clasificar y conseguir la pareja correspondiente de diferente tipos 

de ropa. A través de la percepción táctil y visual se podrán identificar  los atributos de los objetos 

lo que permite a que los niños comiencen a familiarizarse con varias operaciones y habilidades 

matemáticas: comparar, medir, observar cualidades, entre otros.   

ÁREAS Y PALABRA CLAVE:  
 Procesos de percepción y discriminación visual y táctil.  
 Procesos de atención  
 Procesos lógico matemático, clasificación.  
 Expresión verbal y lenguaje 
 

MATERIAL:  
Canasta con todo tipo de ropa.  

 
CLASIFICACIÓN:  
GRADO: Pre-escolar, preprimaria y Escolar 1 

EDAD: 3  a 7 años  
 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 

En la edad preescolar y preprimaria los niños empiezan a realizar actividades que 

implican clasificar dependiendo  de distintas  características y atributos de los objetos.  A través 

de la percepción y discriminación de objetos que pueden tocar, pesar, ver, este proceso de 

pensamiento se va desarrollando.  

1.- Presenten al niño una canasta de ropa limpia  revuelta, con diferentes pares de calcetines de 

diferentes tamaños y colores.   También lo pueden hacer con los zapatos de toda la familia.  

2.- Enseñen dos calcetines y pregunten si van juntos o no. Pidan que expliquen la razón. 

3.- Enseñen solo un calcetín y que busque su par o bien que describan las cualidades de una 

prenda de vestir y busquen otra con una cualidad parecida.  

4.- Esto mismo lo pueden hacer con los zapatos de toda la familia 

5.- Separen la ropa de papá de la de mamá y de la de los hijos, comparen los tamaños y 

clasifíquenla.  Además guárdenla en los cajones correspondientes dándole sólo la instrucción al 

chico, para que además ayudemos a su proceso de memoria. 

 


