
Distrito Escolar de Kent  
 Salto a Kindergarten dirigido por la familia  

Día 2 
Matemáticas – Ordenar objetos 

 

Día 2 –   Estación matemáticas, Clasificación de objetos 
 
Cuánto tiempo necesita 
Puede planear pasar aproximadamente 10 minutos ordenando objetos con su hijo. 
 
Ordenar objetos con su hijo: 
Al ordenar los objetos con su hijo, puede ayudarlos a entender características como la forma, el color y el 
tamaño. 
 
Por qué esta habilidad es importante: 
La clasificación es una habilidad importante en matemáticas por varias razones: 

• Pueden ver cómo los objetos son iguales y diferentes 
• Pueden demostrar habilidades para hacer categorías 
• Les ayuda a saber lo que están contando (por ejemplo. Si desea saber cuántas manzanas hay en su 

tazón de frutas, su hijo necesita saber cómo ordenar las manzanas del resto de la fruta) 
 
Recuerde: 
Cuando su hijo aprenda estas habilidades en su lenguaje natal, podrá usarlas fácilmente en su salón de clases. 
 
Materiales: 
Ordenar objetos – Busque 10 objetos pequeños para la clasificación; pueden ser similares y diferentes 
 
Para empezar: 
Hable con su hijo acerca de los objetos que recopiló y así aprenderán a ordenarlos juntos. Ordenar es 
organizar las cosas por como forman parte de diferentes grupos. 
 
Siguiente: 

• Mire los objetos con su hijo durante uno o dos minutos. 
• Pídale a su hijo que le diga lo que nota acerca de sus objetos. Habla de cualquier cosa que noten, por 

ejemplo, color, forma, tipo de objeto. El objetivo es ayudarles a empezar a pensar en cómo son iguales 
y diferentes entre sí. 

• Algunas preguntas que pueden ayudarlos a ordenar son: 
o ¿Puedes encontrar todas las (nombre de un color) y ponerlas en un montón? 
o ¿Puedes agruparlos? 
o ¿Puedes encontrar todos los objetos (nombre de una forma)? 
o Haga cualquier pregunta de clasificación que se le ocurra. 
 

• No se preocupe si su hijo no puede ordenar los objetos solo. Está bien ayudarlos. 
o Ejemplo- "¿Puedes encontrar todos los _____ y ponerlos en un montón?" Su hijo lo intenta, 

pero no los tiene todos. Puede ayudarlos mostrándoles todos los objetos _____.  Usted puede 
decir, "Aquí están todos los _____, y vamos a ponerlos en una pila juntos". Ahora di, "¿Puedes 
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ayudarme?" Señale la forma y diga: "Aquí hay una pieza ___, ¿puedes ayudarme a encontrarlas 
todas así y ponerlas en un montón? 
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