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Objetivo(s) de aprendizaje 
 
 

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático. 

OA 4. Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos 
que”, “igual que”, al comparar cantidades de objetos en situaciones 
cotidianas. 

 

Como primer paso para la realización de la siguiente Guía, los invito a ver un video sobre 

la noción de cantidad como un aspecto de las nociones básicas para la construcción del 

número y que nos hablas sobre la importancia de establecer comparaciones cuantitativas 

a través de materiales concretos… https://www.youtube.com/watch?v=p3S4gVV_uNM 

 

En esta Guía de Aprendizaje, los niños y niñas serán capaces de:  
 
o Estimar en qué grupo hay “más”, “menos” o “igual cantidad de elementos”, al                                     
observarlos. 
o Contar elementos para determinar en qué grupo hay “más”, “menos” o “igual                                 
cantidad” de objetos, en situaciones cotidianas. 
o Usar elementos concretos para representar un grupo con “más”, “menos” o “igual cantidad de 
elementos” que otro, en situaciones cotidianas. 
o Utilizar la expresión “más que”, “menos que”, “igual que” al comparar la cantidad de dos grupos de 
elementos concretos. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR: No es necesario imprimir esta guía  

Disponer en una mesa, variados elementos concretos (tapas de botellas, ganchos de ropa, 

lápices, monedas, los que tengas en casa). 

El adulto debe dirigir la actividad, realizando las siguientes actividades: 

Agrupar los elementos dentro de un plato, colocando diferentes cantidades. 

Formular las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde hay más elementos? 

 ¿Cómo lograste identificar dónde hay más elementos? 

 ¿Dónde hay pocos elementos? 

 ¿Qué tendrías que hacer para que haya la misma cantidad? 

Ahora, pueden cambiar de elementos (también dentro de un plato) y pedirles que: 

 En un plato coloquen más cantidad de elementos X y en otro plato menos cantidad de 

elementos Y. 

Pueden jugar con estas actividades cuántas veces sean necesarias y/o deseen. Si tienen dudas o 

consultas favor enviarme un correo y yo los guiaré.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p3S4gVV_uNM

