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¿Cómo lo haremos?

Coméntele a su niña o niño que ese día van a jugar 
a lanzar. Para ello, es importante usar el papel 
recolectado. Pueden ser periódicos, revistas o papel 
de reúso. Pídale cortarlos en diferentes formas. 

• Para iniciar, preséntele a su niña o niño los diferentes formatos de papel que 
tienen a su disposición.

•  Propóngale explorar los distintos formatos y hacer las pruebas que desee sobre 
esos papeles.

¡A lanzar!

•  Papel de reúso

•  Papel de colores (opcional)

•  Crayolas, lápices de colores, 

plumones

•  Tiza o cinta 

•  Cinta, cuerda

•  Dado (opcional)

•  Mate-caja de juegos

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños resuelvan 
problemas de movimiento y 
localización al desplazarse por el 
espacio y realizar comparaciones 
utilizando su cuerpo y otros 
elementos del entorno.

¿Qué 
necesitamos?
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Durante este momento de exploración, puedes preguntarle acerca de las 
formas que ve o tamaño de las hojas que tiene en su mano y proponerle 
realizar comparaciones de acuerdo con esas características para ayudarla]/o 
a imaginar o concretar su propuesta. Puede preguntar: 

 -  ¿Qué forma tiene esta hoja?

 -  ¿Cuál de las dos será la más grande?

 -  ¿En cuál de las dos hay más papel?, ¿cómo lo sabes?

 -  ¿A qué se parece esta forma?

•  Luego, pregúntele:

¿Qué te gustaría hacer con estos papeles?

•  Escuche con atención lo que su niña o niño va mencionando. 

• Luego de escuchar las ideas de su niña o niño, acoge la propuesta y organícense 
para realizarla. ¡Será un objeto que pueda volar!

•  Elaboren los objetos de papel que deseen y colóquenlos en un lugar especial. 
Pueden hacer pruebas antes de jugar a lanzar.

•  En otro momento, observe la propuesta que tienen y pregúntele:

Si observamos (los aviones, pelotas de papel, pajaritos de papel…), 
¿cuál de todos estos crees que llegará más lejos?

•  Escuche las ideas que le brinda su niña o niño y luego, de acuerdo a lo que le 
mencione, puede decirle, por ejemplo: “Entonces, la bolita de papel verde llegará 
más lejos o el avión más largo que…”

Puede plantear algún desafío. Por ejemplo, “el avión/bolita/pajarito que llega 
más lejos recibe dos gemas, chapas, tronquitos y los que no, solo uno” y, 
cada vez que se realice el lanzamiento y se verifique quién llegó más lejos, 
se le entrega la cantidad correspondiente. Después de varios lanzamientos, 
pueden contar quiénes tienen más elementos.

•  Es importante poder establecer, junto a su niña o niño, el punto de lanzamiento 
para poder corroborar la idea inicial de hasta dónde puede llegar el pajarito/
avión/pelota de papel (o lo que él haya elaborado). Puede preguntar:

¿Desde dónde lanzaríamos … (el objeto que la niña o 
el niño haya elaborado)? 
¿Hasta dónde llegarían? 
¿Qué pasa si tú te pones más adelante y yo más atrás?
¿Estaríamos a la misma distancia?

Establezcan juntas/os un punto de lanzamiento y otro 
de posible llegada.



¡Hasta la próxima aventura!

Le sugerimos hacer saber a su niña o niño los pasos de un punto a otro, como 
por ejemplo: “desde el punto de partida hay uno, dos, tres, cuatro… siete pasos” 
mientras vas caminando hacia el punto de llegada y luego decirle: “pero esos son 
mis pasos, ¿será lo mismo con tus pasos?”

•  Luego, pueden marcar con la tiza tanto el punto de partida como el de llegada. 
Decidan si lanzarán todas/os juntas/os o una/o por una/o y, una vez listas/os, es 
momento de comenzar.
¡A lanzarlos!

•  Estén atentas/os a la llegada de los objetos, puedes 
preguntar: ¿Cuál llegó primero y cuál último?, 
¿segundo y tercero? Mencione a su niña o niño los 
(aviones, pajaritos de papel, bolitas o lo que la niña 
o el niño haya realizado) que están más lejos.

•  Luego, acérquense y observen la distancia entre uno 
y otro objeto que la niña o el niño haya elaborado, 
para poder ir comparando estas distancias.

•  Para esto, puede hacer uso de medidas no convencionales para estimar. Podría 
preguntarle: ¿Cómo podemos medir la distancia entre uno y otro? 

Permita que su niña o niño den sus estrategias, luego usted proponga algunas. Por 
ejemplo, podrían buscar varias pitas o sogas y colocarlas desde el punto de partida 
hasta el lugar en donde llegó el objeto que realizó la niña o el niño, luego comparen 
cuál es la distancia más larga o corta en relación a la pita o soga. Puede preguntar:

¿Quién llegó más lejos?

•  Al poder constatar quién llegó primero, se le entrega dos chapas, gemas o 
tronquitos y al resto de participantes una, de acuerdo a lo que acordaron. 

•  Para finalizar, cuenten juntas/os quién tiene más chapas, gemas o tronquitos y 
guarden algunos de los materiales que utilizaron en su caja o bolsa de materiales.

Las niñas y los niños usan medidas no convencionales utilizando su propio 
cuerpo como sus manos, pies, brazos para medir los objetos y la distancia 
entre estos.  A medida que avanzan en sus construcciones se van dando 
cuenta de que el cuerpo, como instrumento de medición, puede ser 
reemplazado por objetos cotidianos como pitas, lápices, entre otros. Por 
ello, es importante que tanto la niña o el niño como el adulto hagan pruebas 
con su cuerpo y otros elementos cotidianos, antes de pasar a la medida 
convencional: el centímetro. 

¡A explorar más posibilidades!

3

3 a 5 años | Inicial

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Uno, cinco, tres, ¿cómo lo resuelvo esta vez?: Actividad 5


