
Clasificación 

Un niño ha clasificado las semillas por su forma. La profesora le pregunta 

“¿De qué otra manera podemos agruparlas?” 



Fichas de actividad 

A continuación encontrará las  fichas de actividades de esta unidad: 

 Clasificar figuras

 Clasificar colecciones

 Paseo de clasificación

 Clasificar personas

 Clasificar figuras en geoplano

 Clasificar recorridos en geoplano

 Crear conjuntos

 Tabla de doble entrada

Material de apoyo 

 Pauta para Clasificar colecciones

 Resumen de clasificación



Sugerencias para las actividades 
Estas tres actividades centrales deben realizarse una y otra vez con diferentes materiales. Además de ellas, 
hemos incluido “Clasificar personas” . 

Paseo de clasificación 
En el “Paseo de clasificación” debe dejar claro qué van a clasificar ANTES de salir de la sala. De esta manera, 

los niños buscan un tipo de objeto y aprovechan mejor el paseo. Recuerde revisar el lugar antes para asegurarse 
que van a encontrar lo que buscan y evitar peligros. El paseo debe ser corto, unos 10 minutos, para evitar que los 

niños  pierdan  la concentración. 

Clasificar  personas 
Durante la actividad de “Clasificar personas” se aprovecha para mostrar a los niños cómo se escoge entre un 

grupo u otro. Al escuchar el razonamiento de cada niño usted tendrá una idea de cómo resuelve los problemas de 

clasificación. Asimismo, al comentar en voz alta cómo se escoge grupo, se modela la toma de decisiones y la 

resolución de un problema. Esta es una oportunidad para que los niños de menos capacidad aprendan de 

sus compañeros más hábiles. Para que sea efectivo, continúe hasta que unos diez o quince niños estén 

clasificados en dos grupos.  

Baratta Lorton comenta que si un niño sin delantal se levanta, el grupo decide qué hacer. Pueden decirle que se 

vuelva a sentar, o que sea ella quien llame a los niños, o que se siente en un lugar especial. Lo importante es que 

los niños se den cuenta que ya que hay solo dos categorías, solo los niños que tienen delantal se pueden ordenar 
en ellas.  

Otras categorías para clasificar son : 

- niñas y niños,
- pantalón y pollera

- más grande que Juan, más bajo que Juan*

- con gorro, sin gorro
Evite categorías negativas como “sabe sumar, no sabe sumar”. Esto además incorporar los conceptos de fracaso 

y éxito, introduce características que no son visibles, lo que dificulta la habilidad de predecir. 

*Cuando los ordene por altura, trate de poner una señal como la altura de un niño, o de una marca en la pared o
de un mueble, para que sean ellos mismos quienes clasifiquen a sus compañeros.

 Clasificar figuras  Clasificar colecciones 



Clasificar figuras * Grupo grande 
(Traducción del original, MTW, p. 59-60) 

Habilidades Observar y describir propiedades de un objeto 
Observar semejanzas y diferencias 

Pensar de manera lógica 

Hacer predicciones 
Sacar conclusiones 

Materiales Set de figuras geométricas (ver anexo en “Materiales”) 
Son 27 figuras; cuadrados, triángulos y círculos en tres colores y tres 

tamaños. 

Actividad La profesora define la categoría por la que los niños clasifican las 
formas. Los niños responden a las preguntas de la profesora indicando 

si una forma pude o no ser  puesta en un grupo. 

Ejemplo de estrategia 

de enseñanza 

PROFESORA NIÑOS 

La profesora pone tres cuadrados juntos 
y tres círculos círculos en el proyector o 

el pizarrón. Toma otro cuadrado y 

pregunta, “Si queremos poner todos los 
cuadrados juntos y  todos los círculos 

juntos, ¿puede ir éste  aquí?” 

“No” 

“¿Puede ir aquí?” “Si” 



“Qué tal ésta forma, ¿puede ir aquí?” “No” 

“Y si la ponemos aquí?” “Si” 

“Continúe con las preguntas hasta que los niños clasifiquen todas las 

figuras rojas y azules. Durante los días siguientes repita esta actividad, 

clasificando por tamaño y forma, usando las palabreas apropiadas para 
describir los atributos: rojo, azul, amarillo, grande, mediano, chico, 

círculo, triángulo, cuadrado. 

A medida que la habilidad de los niños crece, anímelos a decir porqué 
una figura no se puede poner en un cierto grupo (porque no es un 

triángulo, porque no es amarillo). Ser capaces de analizar y describir 

porqué una figura no puede ser ubicada en cierta categoría corresponde 
a un desarrollo del lenguaje más avanzado que simplemente decir que sí 

o no. De todas maneras, ésta es una actividad que vale la pena realizar

durante varios días, en sesiones cortas”.

* Se puede hacer en franelógrafo o con figuras recortadas en el pizarrón.



Clasificar colecciones Grupo chico 
(Adaptado de MTW, p 64-68) 

Habilidades Ordenar objetos por sus propiedades 

Notar similitudes y diferencias 

Aplicar una idea abstracta al mundo real 

Pensar de manera lógica 
Hacer juicios 

Describir las propiedades usadas para clasificar un grupo de objetos 

Proponer diferentes soluciones a un problema 

Materiales Bateas con colecciones 

Propósito Esta actividad permite conocer a cada niño. Para el final de la semana habrá trabajado 
con cada uno de los niños y tendrá un panorama de la clase en las habilidades propuestas 

para esta actividad. Si le ayuda, puede hacer una lista con ellas y anotar sus comentarios 

al término de cada sesión. Es útil trabajar con diferentes colecciones con cada grupo. 
Esto ayuda a que usted recuerde más claramente el trabajo de cada uno de ellos. 

Preparación previa Arregle la sala con tres o cuatro rincones para que los niños trabajen. Pueden ser los 
mismos rincones que usan en la hora de Rincones, o puede poner materiales especiales 

en las mesas y en el piso. Por ejemplo, puzzles, material para libre exploración, figuras 

geométricas para patrones, libros.  

Baratta Lorton advierte que es preferible agrupar a los niños por nivel de expresividad 

verbal. De lo contrario, los niños más habladores pueden opacar a los demás. Haga una 

lista con los niños, separándolos en tres niveles, muy habladores, habladores y poco 
habladores y agrúpelos en esas categorías. 

Antes de empezar, avise a la clase que va a estar trabajando concentrada con un grupo de 
niños, y que por esto no puede ser interrumpida por los niños trabajando en los rincones. 

Puede usar los letreros “Estamos trabajando con la profesora” y “Estamos trabajando 

solos”. 

Actividad Trabaje con un grupo de niños cada vez, durante unos 20 minutos. Trabaje con una de 

las colecciones, preguntando a los niños por diferentes formas de agrupar los objetos. Es 

preferible que trabajen con una sola colección para que piensen en atributos cada vez 
más sofisticados o específicos, en vez de trabajar con diferentes colecciones y 

clasificarlas por los mismos atributos (ej. forma, tamaño y color). 

(Ver preguntas en “pauta para actividad introductoria”) 

Esta actividad se puede proponer luego en grupo chico. Designe un niño que parta 

señalando un criterio de selección. Luego que clasifican los objetos entre todos, el niño 

que sigue propone otro criterio, y así. Recuerde que las diferencias de opinión se 
resuelven por voto y que se hace lo que propone la mayoría.  



La Educadora trabaja con un grupo de niños, guiando a través preguntas, diferentes formas de agrupar los  
objetos, en este caso, la colección de botones. Al trabajar con una sola colección, los niños  pueden pensar en 

más de un atributo para clasificar los mismos objetos.  Este niño comienza clasificando por tamaño. 

Luego, y a través de las preguntas realizadas por la Educadora, el niño encuentra otro atributo para clasificar. 



Paseo de clasificación Grupo grande 
(Traducción del original, MTW, p. 72-73) 

Habilidades Conectar una idea abstracta al mundo que los rodea 

Seleccionar objetos por una propiedad en especial 

Comparar 
Hacer juicios 

Estimular la imaginería visual 

Usar todos los sentidos 

Materiales Papel y lápices (opcional) 

Actividad “Se trata de ir a un paseo con un propósito en mente. Antes de salir de la sala, 

decidan qué van a mirar, escuchar o coleccionar durante el paseo.  

Esta actividad se debe repetir varias veces variando el propósito. Los niños 
pueden buscar líneas diagonales, líneas rectas (verticales y horizontales), líneas 

curvas, figuras geométricas (especificar cuál), cosas de un color en especial 

(especificar de qué color, por ej. cosas rojas), cosas hechas de metal (o de 
vidrio, de madera o de plástico), cosas con números, cosas con letras, diferentes 

tipos de vehículos (autos, motos, micros), cosas que están mojadas, sonidos de 

diferentes fuentes (de pájaros, de autos, de máquinas) o de distintos lugares (del 

patio, de la cafetería, de la oficina), cosas que son más grandes que.....o más 
chicas que ....., cosas que caben en una mano, etc. 

Algunas veces los niños pueden simplemente hablar de los atributos de las cosas 
que vieron. Otras veces los niños pueden llevar lápiz y papel para que cada niño 

pueda dibujar el objeto a medida que lo encuentra. Mientras tanto, el grupo 

sigue buscando. De vuelta en la clases los niños hacen un libro con los objetos 
encontrados con ese atributo ( por ejemplo, cosas redondas)”. 

Actividad de cierre De vuelta en la sala, en grupo grande, se puede hacer una lista recordando los 

objetos encontrados y hacer con esto un libro de los diferentes paseos. Si los 
niños han dibujado, cada niño muestra sus dibujos, los describe y luego pone su 

hoja en el libro de paseos. Los dibujos dan la oportunidad de hacer gráficos y 

comparar: se ponen todos en el pizarrón y se cuentan el número de objetos 
iguales que han dibujado (por ejemplos, si buscan signos escritos, cuántos 

encontraron el signo PARE). Por último, si han coleccionado objetos, cada niño 

muestra su colección, explica porqué lo seleccionó y se pueden poner en una 

batea junto a las colecciones para trabajar el Rincón de matemáticas haciendo 
patrones o clasificando. 

Los paseos pueden ser de distinto nivel de dificultad: 

Nivel 1 (cinco años): Hablar de lo que encuentran y describirlo con su grupo. 

Nivel 2 (seis años):  Dibujar en un papel lo que encuentran  (esto lo hace cada niño mientras los demás siguen 

buscando), o coleccionar objetos en una caja o bolsa (cada niño lleva su caja o bolsa).  
Nivel 3 (siete y ocho años): Pasear y sólo de vuelta en la sala dibujar de memoria los objetos seleccionados. 

Se sugiere empezar con paseos en el primer nivel, y dependiendo de la habilidad de los niños, seguir a los 

niveles más avanzados. Una manera de reforzar la memoria en niños de cinco años, es con las actividades de 
cierre. Estas son menos difíciles que las del nivel 3 porque durante el paseo ya se ha hablado de los objetos. 

(Adaptado de MTW, p.72-73) 



Clasificar personas Grupo grande 
(MTW, p. 61-63) 

Habilidades Conectar una idea abstracta al mundo real 

Comparar 
Observar y describir propiedades de un objeto 

Resolver problemas 

Hacer predicciones 
Sacar conclusiones 

Materiales Un cubo unifix blanco y otro negro para cada niño 

Actividad Se trata de clasificar a los niños de la clase de acuerdo a una característica. Para 

hacer los grupos, se han dispuesto dos flechas en el piso, una blanca y otra 

negra. La profesora explica las categorías y clasifica a cuatro niños, uno por uno. 
Esto les da suficientes ejemplos a los niños de cómo clasificar siguiendo las 

flechas. Los niños en el grupo (los que no están siendo clasificados) predicen 

qué dirección tomará cada niño poniendo su unifix blanco o negro. 

Ejemplo de estrategia 

de enseñanza 

PROFESORA NIÑOS 

“Vamos a clasificarnos por el tipo de delantal que 

estamos usando. Todos los niños que tengan 

delantal con cuatro botones abrochados, van a 

seguir la flecha negra, los que tengan tres botones 

abrochados van a seguir la flecha blanca. Juan, tú 

tienes un delantal con cuatro botones, ¿te podrías 
parar?” 

Juan se para 

“El delantal de Juan tiene cuántos botones 

abrochados?” 

“Cuatro” 

“¿Quién más tiene cuatro botones abrochados?” Alguien sugiere a Claudia y a 

Jaime. Ambos se paran. 

“Todos los niños con cuatro botones abrochados 

tienen que seguir la flecha negra. Qué flecha debe 
seguir Juan?” 

“La negra” 

“Y qué pasa con Claudia y Jaime?” “Lo mismo que Juan, deben 
seguir la negra” 

“Entonces sigan la flecha negra” Los tres niños siguen la flecha y 

se paran juntos al otro lado. 

“Ahora tenemos que encontrar niños que tengan 
tres botones abrochados. ¿A quién podemos 

pedirle que se pare?” 

“Susana y Patricio, y Cristán y 
Paula también.” (cada niño se 

para cuando escucha su nombre) 



“Estos niños tienen que seguir la flecha blanca. 

¿Van a estar al mismo lado que Juan y Claudia?” 

“No, al otro lado” 

“Si, al otro lado. Entonces, sigan la flecha.” Cada niño pasa por la flecha y se 
paran juntos. 

“¿Qué color de flecha siguieron los niños con 

cuatro botones abrochados?” 

“Negra” 

“¿Me pueden mostrar el cubo unifix de ese color?” Los niños muestran su cubo 
unifix negro.  

“¿Qué color de flecha siguieron los niños con tres 

botones abrochados?” 

Los niños muestran su cubo 

unifix blanco 

“Ahora, voy a llamar a un solo  niño. Ese niño se 

va a parar y nosotros vamos a mirar su delantal y 

vamos a decidir qué flecha tienen que seguir. Si su 

delantal tienen cuatro botones abrochados ¿ cuál 

de los dos cubos unifix vamos a mostrar?” 

“El negro” 

“¿Y si tienen tres botones abrochados?” 

“El blanco” 

“Francisca” Francisca se para, los niños dicen 

tres botones al mismo tiempo que 
muestran su cubo blanco.  

“Francisca, sigue la flecha hasta tu grupo.” Francisca sigue la flecha blanca y 

se para junto a los otros niños.  

“Ahora, el niño que se para va a ser responsable 

que todos los niños del círculo estén mostrando un 

cubo. “Cristián...” 

Cristián se para, los niños dicen 

“cuatro botones” al tiempo que 

muestran su cubo negro. Cristián 

mira atentamente a los niños 

revisando que todos tengan un 

cubo levantado. Luego sigue la 

flecha negra para reunirse con su 
grupo. 



Clasificar figuras en geoplanos Grupo chico 
(Traducción del original, MTW, p. 80) 

Habilidades Organizar objetos por sus propiedades 

Notar similitudes y diferencias 
Emitir juicios 

Describir propiedades para clasificar ungrupo de objetos 

Materiales Geoplanos y elásticos 

Actividad Pida a un grupo de niños que hagan un cuadrado en su geoplano, con un solo 

elástico. Luego clasifique los geoplanos.  
Repita esta lección varias veces, escogiendo cada vez algo diferente para hacer: 

rectángulos, triángulos, casas, etc. 



Clasificar recorridos en geoplanos Grupo chico 
(Traducción del original, MTW, p. 81) 

Habilidades Encontrar diferentes soluciones a un problema 

Comparar 
Notar similitudes y diferencias 

Seleccionar un objeto con propiedades particulares 

Materiales Dos cubos unifix de distinto color para cada niño, geoplanos 

Actividad Los niños ponen un cubo unifix de un color en el clavo superior izquierdo del 

geoplano (rojo u otro color) y otro en el clavo inferior derecho (azul u otro 
color). Los niños hacen un camino de la casa roja a la casa verde con un 

elástico. Cuando terminan hacen otro camino tratando de encontrar tantas 

posibilidades diferentes para contectar los cubos como les sea posible. Luego 
clasifican los recorridos: rectos, líneas curvas, en escalera, etc. 

Extensión: Copiar los recorridos en papel de geoplano. Esta habilidad requiere buena 
coordinación manual y ubicación espacial. Algunos niños van a entusiasmarse 

con el desafío, otros pueden sentirse frustrados con esta actividad y preferirán 

clasificar los geoplanos directamente. Ambos métodos sirven el mismo 

propósito. 



Crear conjuntos Grupo chico 
(Adaptado de MTW, p. 85) 

Habilidades Organizar objetos por sus propiedades 

Notar similitudes y diferencias 
Emitir juicios 

Describir propiedades para clasificar ungrupo de objetos 

Actividad Desafíe a los niños extendiendo las actividades de clasificación.  

Los niños nombran sus grupos y los separan usando lanas. Anímelos a crear 

intersecciones con los objetos que pueden estar en dos grupos a la vez. Por ejemplo, 

¿Dónde podemos poner estas conchitas que tienen blanco y negro? 

Los niños pueden etiquetar sus grupos con carteles que señalen el nombre de cada grupo. 

Si aún no escriben pueden hacer un dibujo para identificar el atributo de cada grupo. 

Aquí se han creado dos grupos, uno con botones que tienen 2 orificios  y otro con botones que tienen 4 

orificios. 



Tabla de doble entrada Grupo grande 

El trabajo con tablas de doble entrada no está considerado explícitamente en matemáticas  asu manera. Incluimos 

esta ficha aquí pues nos parece que estas actividades ayudan al desarrollo del pensamienro lógico y porque son 
una representación común que los niños encontrarán frecuentemente en su ambiente. Puede comenzar con tablas 

de dos filas y dos columnas y luego ampliarse a dos filas y tres columnas hasta llegar al modelo propesto aquí.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

PAUTA PARA CLASIFICAR COLECCIONES 

Orientaciones: 

1. Empiece por un comentario general, y según la respuesta del niño

especifíquelo más aún .

2. Desarrolle las preguntas siguiendo el interés de los niños. Por ejemplo, si

nombran colores, ayúdelos afinar cada vez más este atributo. Si se centran en

las formas, concéntrense en ellas hasta clasificar los objetos de distintas

maneras en base a sus formas.

3. Los desacuerdos se zanjan por votación.

4. Enseñe vocabulario específico

Preguntas: 
(Este ejemplo se propone con conchitas, pero se puede hacer con cualquier colección) 

 ¿Me puedes decir algo acerca de estas conchitas? (son rosadas)

 ¿Son todas rosadas o sólo algunas? (algunas)

 ¿Pueden ayudarme todos a poner las rosadas aquí?(los niños agrupan)

 (Cuando terminen, pregunte)

 ¿Están todos conformes con este arreglo?

 ¿Están todas las conchitas rosadas aquí? (los niños revisan)

 Ahora veamos de nuevo el grupo grande y pensemos, ¿hay conchitas de

otros colores?

 Ordenemos las conchitas para que cada color esté con colores similares.

 (los niños agrupan) ¿Están todos conformes con este arreglo?

 (Mientras apunta a cada grupo comente)

 Este es el grupo de todas las blancas., este de todas las blancas con café y

así.

 Esta vez agrupamos las conchitas por color (atributo).

 ¿De qué otra manera podemos agrupar estas conchitas?

 ¿Qué otra cosa notan (ven) en estas conchitas?

 ¿Qué otra palabra podemos usar para decir color (atributo)?

Adaptado de MTW, p. 65-68. 



CLASIFICACIÓN 

FICHA PARA EL PROFESOR 

Orientaciones 

1. Introduzca esta unidad con una actividad grupal en que los niños puedan

clasificar un grupo de elementos con distintos criterios. Durante esta

actividad sea explícita en la manera en que se toma la decisión para poner un

objeto en uno u otro grupo.

2. Recuerde que los importante es que los niños clasifiquen un tipo de objetos

de tantas maneras como les sea posible. De esta manera fomenta el

pensamiento divergente y enfatiza que un problema tiene muchas

soluciones.

3. Los desacuerdos se zanjan por mayoría.

Preguntas (en orden creciente de dificultad): 

 Si queremos hacer un grupo de.........y otro de ....... ¿Dónde va este 

objeto? 

 ¿Podemos poner este objeto en este grupo?

 ¿En qué grupo lo tenemos que poner?

 Ahora vamos a ordenar estas figuras de otra manera, vamos a hacer un

grupo de .......y otro de ....... 

 Vamos a ordenar por......(atributo) 

 ¿De qué otra manera podemos agrupar estos objetos? (Repìta el atributo

propuesto por los niños “Vamos a ordenar por....., y luego ordene los 

objetos según ese criterio) 

 ¿A alguien se le ocurre otra manera? (Repita esta pregunta varias veces)

 ¿Todos están de acuerdo con este orden? (Si un niño piensa que un objeto

va en otro grupo, anímelo a decir su opinión. Discútanla en el grupo, y

resuelvan el conflicto por votación levantando las manos. )

 Hagamos un círculo con lana para marcar cada grupo (O un círculo

dibujado si trabajan en papel)

 ¿Hay algún objeto que pueda estar en los dos grupos?

 ¿Cómo podemos mostrar con las lanas que este objeto está en los dos

grupos?



  

CLASIFICACIÓN 

RESUMEN

Clasificar es  Agrupar objetos de una misma categoría o clase de 

acuerdo a una propiedad en común (criterio o 

atributo) 

Para clasificar es necesario  Que TODOS los elementos pertenezcan a algún 

grupo, no excluyéndo ningún objeto. 

Qué hace el niño  Se centra en una característica (por ejemplo en la 

forma) excluyendo las demás (por ejemplo el color o 

tamaño del objeto) 

Justifica su agrupación 

Da nombre a los sub grupos 

Reagrupa los objetos de diferentes maneras 

Actividades de clasificación 

son más efectivas cuando 

 Se dan varias oportunidades de clasificación con

diversos materiales, pues cada material permite

diferentes posibilidades de agrupación. Esta

práctica repetida refuerza el concepto de clase y el

vocabulario específico.

 Se demuestra cómo tomar decisiones en una

actividad grupal.

 Los niños han observado y descrito las cualidades

de los objetos antes de clasificar.

 Se entrega sólo una pequeña cantidad de objetos

para clasificar.

 Se fomenta formar tantos sub grupos como detalles

distintos observa en los objetos.

 Le pedimos al niño que justifique su agrupación.

 Se comenta la clase a la que pertenecen los grupos

(“Todas estas son flores”)

 Se usa vocabulario específico.

 Es conveniente 

 Registrar la cantidad de criterios diferentes por los

que clasifica un niño un mismo material.

 Incluir clasificación por criterios como

o gusto o preferencia

o funcionalidad (sirve/no sirve para)

o efecto que produce (rueda/no rueda, flota/ no

flota, gira/ no gira)

Estos criterios que son más dificiles de observar, 

sobre todo los que se refieren a la preferencia. 

Incorpórelos hacia el final del período cuando los 

niños ya entiendan cómo clasificar.  



Vocabulario para las instrucciones y desarrollo de las actividades 

- Es importante comenzar clasificando grupo de objetos  por un criterio a la vez (color, forma,

tamaño). A medida que los niños sean capaces de realizar las actividades (entender y explicar lo que

están haciendo) se pueden complejizar las  actividades propuestas.

- Aquí, al igual que en comparación, el vocabulario utilizado por el niño apunta a describir lo que

está realizando y a explicar su manera de pensar.  Es el profesor quien incluye en su vocabulario  la

categoría semántica a la que pertenecen  las palabras (atributos) utilizadas por los niños, modela

clausulas lógicas y categorías.

 Ejemplos de preguntas y/o comentarios  para los niños: 

Niño: “Todas estas son verdes”  

Educadora: Entonces estás agrupando las tapas por color. 

Niño: Aquí puse las conchitas grandes 

Educadora: Veo que estás agrupando por tamaño 

Educadora: ¿Puedes escoger una conchita que vaya en este grupo? 

Educadora: ¿Puedes encontrar uno que sea azul y redondo? 

Vocabulario niños Vocabulario profesor 

Uso de vocabulario aprendido en 

unidades anteriores 

- igual / diferente

- agrupar

- grupo

- tabla de doble entrada

- agrupar / clasificar

- describir

- discriminar

- criterio

- cualidad / atributo / propiedad

- uso

- color

- forma

- tamaño

- textura

- sonido, etc.

- tabla de doble entrada

- ordenar

- agrupar

- `pertenece / no pertenece

- escoger

- encontrar




