
¿Cómo lo haremos?

•  Papel de reúso

•  Crayolas, lápices de color, plumones

•  Elementos de reúso como: botellas, 

chapas

•  Elementos naturales como: hojas 

secas, piedritas, tronquitos

•  Contenedores

•  Papelógrafo o cartulina (opcional) 

• Tubos de cartón

• Texto: Uno, dos, tres... escalones de 

Taquile1

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños exploren 
las características de los materiales 
de reúso que tengan en casa y los 
organicen según sus propios criterios.

¡Recolectamos y organizamos! 

¿Qué 
necesitamos?

•  Para iniciar la actividad, previamente anticipe 
a su niña o niño que van a recolectar diferentes 
materiales y objetos en desuso o que puedan 
reciclarse.

•  Coméntele que, con lo recolectado en casa, 
podrán realizar diferentes juegos durante la 
semana. 

Le sugerimos tomar en cuenta 
las orientaciones que le brinde 
el o la docente o promotor/a 

que acompañe a su niña o niño. 

¹ Del Águila, Cucha; Umezaki, Leslie. (2012). Uno, dos, tres... escalones de Taquile [Cuento]. Ministerio de Educación
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•  Luego, invítele a colocar los materiales recolectados sobre la mesa, sobre un 
tapete o alfombra e invite a su niña o niño a explorar lo que ve y que describa con 
sus propias palabras. 

•  Durante este momento, propóngale a su niña o niño mencionar las características 
que perciben de los elementos. Por ejemplo: “Veo que cogiste una caja grande” 
o hacer comparaciones como: “Me doy cuenta de que esa pelota pesa más que 
esta caja”,  y otras expresiones como: “Podemos llevar ese tubo de papel que está 
cerca a la mesa”, entre otras.

•  Luego de la recolección y exploración, propóngale 
a su niña o niño organizar lo recolectado. Esta 
organización puede ser de acuerdo a los criterios 
que ella o él crea conveniente. Para iniciar este 
proceso, puede hacer alguna de estas preguntas 
que inviten a la niña o el niño a pensar:

¿De qué manera podemos ordenar este material?

¿De qué otra manera podemos ordenar?, ¿cuáles podrían ir juntos?

¿Cuántos grupos de …. tenemos? 

¿Dónde hay más….?, ¿dónde hay menos…? 

¿Cuántos ….. hay?

•  Es importante que tome en cuenta el o los criterio/s dado/s por la niña o el niño 
para organizar los elementos.
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•  Durante la organización de lo recolectado, puede acompañar este momento 
diciendo: “Me he dado cuenta que colocaste juntos a los que tienen color 
amarillo”, “Veo que colocaste a todos los elementos que son más grandes aquí” 
o preguntar: ¿por qué están juntos estos elementos?

•  Escuche a su niña o niño durante el proceso de organización y, de ser necesario, 
tome ideas de algunas de las frases que van expresando. 

•  Luego, busque junto a ella o él un contenedor para clasificar y guardar el material 
recolectado (bolsas, cajas, canastas, etc.). 

•  Invite a su niña o niño el contar los elementos que hay en cada grupo que separó. 
Para este momento pueden hacer preguntas como: ¿Dónde hay más?, ¿dónde 
hay menos?

Otras expresiones matemáticas que pueden surgir en esta actividad u otros 
momentos son, por ejemplo: “Hemos recolectado muchas latas”, “Creo 
que hay más elementos pequeños que grandes”, “Tenemos más latas que 
botellas”, entre otras. 

Mientras su niña o niño se relacione más con este tipo de expresiones, más las 
utilizarán en su día a día.

Lo que viene a continuación pueden realizarlo al día siguiente. Esto dependerá del 
interés y disponibilidad de la niña o el niño.
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•  Invite a su niña o niño a sentarse en un espacio en el que se sientan cómodos, 
pueden estar cerca de los elementos que organizaron.

•  Coméntele que realizarán un un registro de lo recolectado.

•  Explíquele que ese registro tendrá los apuntes donde pueden saber cuántos 
elementos han recolectado y también cómo los han organizado. 

•  Cuéntele que utilizarán un cuadro de doble entrada. Propóngale a su niña o 
niño  a participar de la elaboración del cuadro, haciendo uso de un papelógrafo, 
plumones o lo que tengan a su disposición. 

A continuación, les dejamos un ejemplo:

•  Observen el registro que han hecho hasta ese momento. La recolección y 
organización de elementos que serán utilizados para los juegos que realizarán.

• Para cerrar, puedes proponerle a tu niña o niño leer el texto "Uno, dos, tres... 
escalones de Taquile", el cual lo podrás encontrar en la sección de actividades y 
recursos de la web.

*La niña o el niño pueden elegir qué tipo de representación utilizará para 
colocar la cantidad. Pueden ser: palitos, círculos o la que deseen.
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