
COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADORES PRIORIZADOS 3 

AÑOS
ITEMS 3 AÑOS C B A

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD. 

COMUNICA Y 

REPRESENTA IDEAS 

MATEMÁTICAS

• Explora objetos y describe 

algunas características:  

tamaño, uso, forma, 

consistencia, semejanza entre 

sí.

Juega y explora  los materiales 

del aula en actividades lúdicas 

y describe alguna 

característica: tamaño, uso, 

forma, consistencia, 

semejanza entre sí. 

El niño durante actividades 

cotidianas o de juego  no 

describe característica de 

los objetos: 

  El niño durante actividades 

cotidianas o de juego  

describe alguna 

característica  sin 

relacionarla con los objetos.              

  El niño durante actividades 

cotidianas o de juego  describe 

alguna característica de los 

objetos: Ejem: la chapa es 

pequeña, la cuchara es para 

comer mi yogurt, mi manzana 

esta dura etc.)                   

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS

Explica con su propio lenguaje el 

criterio que usó para agrupar 

objetos.

verbaliza el criterio que utilizó 

para agrupar objetos 

concretos, utilizando frases de 

dos palabras que haga 

referencia al criterio sin 

precisarlo.

El niño no realiza 

agrupaciones de objetos. Si 

las hace se encuentra en el 

nivel figural.                                    

* En estos ítem se plantea 

el uso de material 

estructurado con 3 a más 

variables, ejemplo las 

almohadillas: color, 

El niño agrupa, junta, separa 

objetos pero no verbaliza el 

criterio que utilizó.

El niño a través de un lenguaje 

sencillo,  comunica el criterio 

que utilizó para agrupar, separar, 

juntar objetos.

COMUNICA Y 

REPRESENTA IDEAS 

MATEMÁTICAS

   Explora diferentes espacios y 

direcciones de su entorno y 

reconoce nociones espaciales

Se  ubica  y desplazarse en su 

entorno y en situaciones 

lúdicas: arriba- abajo, dentro 

de- fuera de, cerca- lejos, 

dentro de - fuera de.          

El niño  no se   ubica o 

desplaza, a pesar que tiene 

la indicación y apoyo del 

adulto

El niño solicita apoyo del 

docente para desplazarse o 

ubicarse espacialmente  

pues confunde las nociones 

de : arriba, abajo, dentro de- 

fuera de, cerca- lejos, 

dentro de - fuera de.

El niño al explorar su espacio, 

desplazarse y ubicarse 

espacialmente  al realizar juegos 

libres, situaciones   lúdicas o 

cotidianas,    verbaliza su 

posición con una o dos palabras 

arriba, abajo, dentro de- fuera de, 

cerca- lejos, dentro de.  

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS

soluciona situaciones 

problemáticas cotidianas que se 

le presentan.

Tantea varias posibilidades de 

resolver situaciones 

problemáticas de 

desplazamiento y ubicación.

 El niño frente a  obstáculos 

que se encuentran en su 

camino, no reacciona ni 

busca el como sortear el 

obstáculo.

 El niño frente a  obstáculos 

que se encuentran en su 

camino (obstáculos, pisos 

con hendiduras, pequeños 

escalones, etc.),solicita 

ayuda para sortearlos.

 El niño, observa el obstáculo, 

busca posibles soluciones y 

sortea los    obstáculos que se 

encuentran en su camino.

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN     

http://salaamarilla2009.blogspot.p

e/2013/02/cuerpos-y-figuras-

geometricas-secuencia.html
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