
COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADORES PRIORIZADOS                                     

5 AÑOS
ITEMS 5 AÑOS C B A

Agrupa objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada

Verbaliza las propiedades de 

objetos concretos que agrupa al 

jugar. 

 El niño durante actividades cotidianas o de 

juego no realiza agrupaciones ni verbaliza 

las propiedades de los objetos.

 El niño durante actividades cotidianas 

o de juego realiza agrupaciones pero 

no expresa las características ni las 

propiedades de  los objetos que 

agrupa.

 El niño durante actividades 

cotidianas o de juego realiza 

agrupaciones y expresa verbalmente 

las características y propiedades de  

los objetos que agrupa.

 Realiza representaciones   de 

cantidades con objetos  hasta 5 con 

dibujos.

Dibuja objetos  para representar 

cantidades hasta 5

El niño, luego de vivenciar una situación 

lúdica, no representa de forma gráfica  la 

cantidad   objetos.

El niño,  luego de vivenciar una 

situación lúdica representa de forma 

gráfica  cantidades de objetos sin que  

corresponda a lo vivenciado en la 

situación lúdica.

El niño, luego de vivenciar una 

situación lúdica, representa de forma 

gráfica cantidades hasta 5.

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS

Emplea estrategias basadas 

en el ensayo y error, para 

resolver problemas para 

contar hasta 5.

Propone una estrategia para

identificar la colección que tiene

más elementos 

Frente a la pregunta ¿Cómo podrías hacer 

para saber si hay más bolas rojas o azules?  

O cualquier otra situación de comparación 

de cantidades,  No logra  identificar la  

colección que tiene más elementos  y 

tampoco hace propuestas que le ayuden a 

encontrar la respuesta.

  La respuesta   brindada por el niño 

no corresponde a  una estrategia que 

ayudaría a establecer la cantidad, a 

pesar de lograr  identificar la colección 

que tiene más elementos.

   El niño propone una estrategia  que 

ayuda a establecer la cantidad. 

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 que precisan el 

criterio ; color, forma y tamaño, u 

otro, siendo capaz de argumentar 

por qué tal o cual elemento no 

forma parte del grupo.

El niño agrupa objetos utilizando criterios 

senso perceptuales: color, forma, tamaño, 

textura u otro acorde al material estructurado 

, pero no comunica el criterio que utilizó.

El niño agrupa objetos utilizando 

criterios senso perceptuales: color, 

forma, tamaño, textura u otro, acorde al 

material estructurado presentado,  

comunica el criterio que utilizó pero no 

argumenta porque tal o cual objeto es 

parte o no  del grupo que formo

El niño agrupa objetos o utilizan 

criterios senso perceptuales: color, 

forma, tamaño, textura u otro, acorde 

al material  estructurado, comunica el 

criterio que utilizó y argumenta 

porque tal o cual objeto es parte o no  

del grupo que formó

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

REGULARIDAD,EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO

MATEMATIZA 

SITUACIONES

Reconoce los datos o elementos 

(hasta tres) que se repiten en una 

situación de regularidad y  los expresa 

en un patrón de repetición

Completa una secuencia  

perceptual siguiendo el patrón de 

repetición de tres  elementos.

El niño intenta  seguir  un patrón de  

secuencia de  3 elementos  

El niño  sigue  un patrón de  secuencia 

de 3 elementos   pero no justifica lo 

que hizo.

El niño  sigue  un patrón de  

secuencia  hasta tres elementos y 

además justifica lo que hizo .

MATEMATIZA 

SITUACIONES

Relaciona características

perceptuales de los

objetos de su entorno

relacionándolas, con 

formas bidimensionales

Nombra   objetos que tengan forma 

similar al círculo, cuadrado, 

triángulo,  después haber 

observado y  manipulado la 

respectiva forma ( bloques lógicos)

El niño observa y manipula diversas figuras  

geométricos (círculo, cuadrado, triángulo )  

sin relacionarlas con objetos de su entorno.   

El niño observa y manipula diversas 

figuras  geométricos (círculo, 

cuadrado, triángulo )  realcionarlas 

con objetos de su entorno.   

El niño observa y manipula diversas 

figuras  geométricos (círculo, 

cuadrado, triángulo )  realcionarlas 

con objetos de su entorno 

nombrando sus características.

Representa los objetos

de su entorno de forma

bidimensional  con

material gráfico plástico

Representa de forma grafica o 

gráfico plástica  formas 

bidimensionales  (circulo, 

cuadrado, triángulo ,etc.)  Por 

ejemplo utilizando cuerdas, palitos, 

tiras de papel, plastilina etc.

El niño luego de participar en  actividades 

cotidianas o de juego no  representa  en 

forma grafica o gráfico plástica formas 

bidimensionales (círculo, cuadrado, 

triángulo)

El niño luego de participar en  

actividades cotidianas o de juego  con 

mediación de la docente representa  

en forma grafica o gráfico plástica 

formas bidimensionales (círculo, 

cuadrado, triángulo)

El niño luego de participar en  

actividades cotidianas o de juego  

representa  en forma grafica o gráfico 

plástica formas bidimensionales 

(círculo, cuadrado, triángulo), sin 

mediación de la docente. 

Expresa su ubicación y la de los 

objetos usando las expresiones: 

encima- debajo, arriba - abajo, delante 

- detrás de,  dentro- fuera 

Comunica su ubicación en diversos 

espacios y la de los objetos usando 

los términos:  encima- debajo, 

arriba - abajo, delante - atrás de,  

dentro- fuera  en situaciones  

cotidianas o lúdicas.

El niño , en situaciones  cotidianas o lúdicas, 

no describe su ubicación, ni relaciona la 

ubicación de los objetos.

El niño , en situaciones  cotidianas o 

lúdicas, describe su ubicación (yo 

estoy detrás de José) pero, no 

relaciona y/o confunde la ubicación de 

los objetos.

El niño, en situaciones  cotidianas o 

lúdicas, verbaliza  su ubicación (yo 

estoy detrás de José) y la de los 

objetos usando los términos:  

encima- debajo, arriba - abajo, 

delante - atrás de,  dentro- fuera .(El 

xilófono esta dentro del armario, la 

ficha de playgo se cayó debajo de la 

mesa, etc.)

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS

Usa estrategias de ensayo 

y error entre pares o 

pequeños grupos para 

resolver problemas de 

desplazamientos y ubicación

Soluciona problemas de 

desplazamiento y ubicación 

dialogando entre pares o pequeños 

grupos   durante las actividades 

cotidianas.

 El niño no acepta el apoyo de pares y otros 

para dar solución a problemas de 

desplazamientos y ubicación, como por 

ejemplo sortear los  obstáculos que se 

encuentran en su camino.

 El niño acepta el apoyo de pares y 

otros pero no solucionan sus 

dificultades de desplazamiento y 

ubicación, como: sortear los    

obstáculos, hendiduras, escalones 

que se encuentran en su camino, 

pasar por donde no hay espacio, 

acomodar o alcanzar  cosas. 

 El niño acepta el apoyo de pares y 

otros dando solución a problemas de 

desplazamiento ejemplo: sortear los    

obstáculos, hendiduras, escalones 

que se encuentran en su camino, 

pasar por donde no hay espacio, 

acomodar o alcanzar  cosas. 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS

Explica con su propio 

lenguaje el desplazamiento 

que realiza para ir de un 

lugar a otro

Explica el desplazamiento que ha 

realizado para ir de un lugar a otro, 

utilizando expresiones : hacia la 

derecha o izquierda,  hacia 

adelante, hacia atrás,  *bajar, subir

El niño no explica ni verbaliza los 

desplazamientos que  realiza para ir de un 

lugar a otro, en sus juegos, al recorrer la 

escuela, etc. 

El niño explica de forma verbal  el 

desplazamiento que realiza para ir de 

un lugar a otro, en sus juegos, al 

recorrer la escuela, etc. utilizando 

nociones que no corresponden al 

desplazamiento realizado. 

El niño explica de forma verbal y con 

apoyo gestual y corporal los 

desplazamientos realizados en sus 

juegos, al trasladarse de un espacio 

a otro, al recorrer la escuela, etc. 

utilizando en sus  expresiones las 

nociones de: hacia la derecha o 

izquierda,  hacia adelante, hacia 

atrás,  *bajar, subir, de frente, etc.

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE

GESTIÓN DE  DATOS E 

INCERTIDUMBRE

MATEMATIZA 

SITUACIONES

Identifica datos referidos a la  

información de su preferencia en  

situaciones cotidianas y del aula,  

expresándolos en listas, tablas de 

conteo,  con material  concreto.

Registra en una tabla la cantidad de 

objetos  utilizando palotes u otro , 

en una situación de juegos.

El niño en actividades cotidianas y lúdicas   

se ubica o ubica material concreto en filas y 

tablas de conteo con mediación de la 

maestra.

El niño en actividades cotidianas y 

lúdicas  se ubica o ubica material 

concreto en filas y tablas de conteo en 

forma autónoma pero le cuesta 

justificar su acción.

El niño en actividades cotidianas y 

lúdicas  se ubica o ubica material 

concreto en filas y tablas de conteo 

en forma autónoma justificando su 

acción.
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COMPETENCIA CAPACIDAD
INDICADORES PRIORIZADOS                                     

5 AÑOS
ITEMS 5 AÑOS C B A

Agrupa objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada

Verbaliza las propiedades de 

objetos concretos que agrupa al 

jugar. 

 El niño durante actividades cotidianas o de 

juego no realiza agrupaciones ni verbaliza 

las propiedades de los objetos.

 El niño durante actividades cotidianas 

o de juego realiza agrupaciones pero 

no expresa las características ni las 

propiedades de  los objetos que 

agrupa.

 El niño durante actividades 

cotidianas o de juego realiza 

agrupaciones y expresa verbalmente 

las características y propiedades de  

los objetos que agrupa.

 Realiza representaciones   de 

cantidades con objetos  hasta 5 con 

dibujos.

Dibuja objetos  para representar 

cantidades hasta 5

El niño, luego de vivenciar una situación 

lúdica, no representa de forma gráfica  la 

cantidad   objetos.

El niño,  luego de vivenciar una 

situación lúdica representa de forma 

gráfica  cantidades de objetos sin que  

corresponda a lo vivenciado en la 

situación lúdica.

El niño, luego de vivenciar una 

situación lúdica, representa de forma 

gráfica cantidades hasta 5.

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS

Emplea estrategias basadas 

en el ensayo y error, para 

resolver problemas para 

contar hasta 5.

Propone una estrategia para

identificar la colección que tiene

más elementos 

Frente a la pregunta ¿Cómo podrías hacer 

para saber si hay más bolas rojas o azules?  

O cualquier otra situación de comparación 

de cantidades,  No logra  identificar la  

colección que tiene más elementos  y 

tampoco hace propuestas que le ayuden a 

encontrar la respuesta.

  La respuesta   brindada por el niño 

no corresponde a  una estrategia que 

ayudaría a establecer la cantidad, a 

pesar de lograr  identificar la colección 

que tiene más elementos.

   El niño propone una estrategia  que 

ayuda a establecer la cantidad. 

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 que precisan el 

criterio ; color, forma y tamaño, u 

otro, siendo capaz de argumentar 

por qué tal o cual elemento no 

forma parte del grupo.

El niño agrupa objetos utilizando criterios 

senso perceptuales: color, forma, tamaño, 

textura u otro acorde al material estructurado 

, pero no comunica el criterio que utilizó.

El niño agrupa objetos utilizando 

criterios senso perceptuales: color, 

forma, tamaño, textura u otro, acorde al 

material estructurado presentado,  

comunica el criterio que utilizó pero no 

argumenta porque tal o cual objeto es 

parte o no  del grupo que formo

El niño agrupa objetos o utilizan 

criterios senso perceptuales: color, 

forma, tamaño, textura u otro, acorde 

al material  estructurado, comunica el 

criterio que utilizó y argumenta 

porque tal o cual objeto es parte o no  

del grupo que formó

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

REGULARIDAD,EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO

MATEMATIZA 

SITUACIONES

Reconoce los datos o elementos 

(hasta tres) que se repiten en una 

situación de regularidad y  los expresa 

en un patrón de repetición

Completa una secuencia  

perceptual siguiendo el patrón de 

repetición de tres  elementos.

El niño intenta  seguir  un patrón de  

secuencia de  3 elementos  

El niño  sigue  un patrón de  secuencia 

de 3 elementos   pero no justifica lo 

que hizo.

El niño  sigue  un patrón de  

secuencia  hasta tres elementos y 

además justifica lo que hizo .

MATEMATIZA 

SITUACIONES

Relaciona características

perceptuales de los

objetos de su entorno

relacionándolas, con 

formas bidimensionales

Nombra   objetos que tengan forma 

similar al círculo, cuadrado, 

triángulo,  después haber 

observado y  manipulado la 

respectiva forma ( bloques lógicos)

El niño observa y manipula diversas figuras  

geométricos (círculo, cuadrado, triángulo )  

sin relacionarlas con objetos de su entorno.   

El niño observa y manipula diversas 

figuras  geométricos (círculo, 

cuadrado, triángulo )  realcionarlas 

con objetos de su entorno.   

El niño observa y manipula diversas 

figuras  geométricos (círculo, 

cuadrado, triángulo )  realcionarlas 

con objetos de su entorno 

nombrando sus características.

Representa los objetos

de su entorno de forma

bidimensional  con

material gráfico plástico

Representa de forma grafica o 

gráfico plástica  formas 

bidimensionales  (circulo, 

cuadrado, triángulo ,etc.)  Por 

ejemplo utilizando cuerdas, palitos, 

tiras de papel, plastilina etc.

El niño luego de participar en  actividades 

cotidianas o de juego no  representa  en 

forma grafica o gráfico plástica formas 

bidimensionales (círculo, cuadrado, 

triángulo)

El niño luego de participar en  

actividades cotidianas o de juego  con 

mediación de la docente representa  

en forma grafica o gráfico plástica 

formas bidimensionales (círculo, 

cuadrado, triángulo)

El niño luego de participar en  

actividades cotidianas o de juego  

representa  en forma grafica o gráfico 

plástica formas bidimensionales 

(círculo, cuadrado, triángulo), sin 

mediación de la docente. 

Expresa su ubicación y la de los 

objetos usando las expresiones: 

encima- debajo, arriba - abajo, delante 

- detrás de,  dentro- fuera 

Comunica su ubicación en diversos 

espacios y la de los objetos usando 

los términos:  encima- debajo, 

arriba - abajo, delante - atrás de,  

dentro- fuera  en situaciones  

cotidianas o lúdicas.

El niño , en situaciones  cotidianas o lúdicas, 

no describe su ubicación, ni relaciona la 

ubicación de los objetos.

El niño , en situaciones  cotidianas o 

lúdicas, describe su ubicación (yo 

estoy detrás de José) pero, no 

relaciona y/o confunde la ubicación de 

los objetos.

El niño, en situaciones  cotidianas o 

lúdicas, verbaliza  su ubicación (yo 

estoy detrás de José) y la de los 

objetos usando los términos:  

encima- debajo, arriba - abajo, 

delante - atrás de,  dentro- fuera .(El 

xilófono esta dentro del armario, la 

ficha de playgo se cayó debajo de la 

mesa, etc.)

ELABORA Y USA 

ESTRATEGIAS

Usa estrategias de ensayo 

y error entre pares o 

pequeños grupos para 

resolver problemas de 

desplazamientos y ubicación

Soluciona problemas de 

desplazamiento y ubicación 

dialogando entre pares o pequeños 

grupos   durante las actividades 

cotidianas.

 El niño no acepta el apoyo de pares y otros 

para dar solución a problemas de 

desplazamientos y ubicación, como por 

ejemplo sortear los  obstáculos que se 

encuentran en su camino.

 El niño acepta el apoyo de pares y 

otros pero no solucionan sus 

dificultades de desplazamiento y 

ubicación, como: sortear los    

obstáculos, hendiduras, escalones 

que se encuentran en su camino, 

pasar por donde no hay espacio, 

acomodar o alcanzar  cosas. 

 El niño acepta el apoyo de pares y 

otros dando solución a problemas de 

desplazamiento ejemplo: sortear los    

obstáculos, hendiduras, escalones 

que se encuentran en su camino, 

pasar por donde no hay espacio, 

acomodar o alcanzar  cosas. 

RAZONA Y 

ARGUMENTA 

GENERANDO IDEAS 

MATEMÁTICAS

Explica con su propio 

lenguaje el desplazamiento 

que realiza para ir de un 

lugar a otro

Explica el desplazamiento que ha 

realizado para ir de un lugar a otro, 

utilizando expresiones : hacia la 

derecha o izquierda,  hacia 

adelante, hacia atrás,  *bajar, subir

El niño no explica ni verbaliza los 

desplazamientos que  realiza para ir de un 

lugar a otro, en sus juegos, al recorrer la 

escuela, etc. 

El niño explica de forma verbal  el 

desplazamiento que realiza para ir de 

un lugar a otro, en sus juegos, al 

recorrer la escuela, etc. utilizando 

nociones que no corresponden al 

desplazamiento realizado. 

El niño explica de forma verbal y con 

apoyo gestual y corporal los 

desplazamientos realizados en sus 

juegos, al trasladarse de un espacio 

a otro, al recorrer la escuela, etc. 

utilizando en sus  expresiones las 

nociones de: hacia la derecha o 

izquierda,  hacia adelante, hacia 

atrás,  *bajar, subir, de frente, etc.

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE

GESTIÓN DE  DATOS E 

INCERTIDUMBRE

MATEMATIZA 

SITUACIONES

Identifica datos referidos a la  

información de su preferencia en  

situaciones cotidianas y del aula,  

expresándolos en listas, tablas de 

conteo,  con material  concreto.

Registra en una tabla la cantidad de 

objetos  utilizando palotes u otro , 

en una situación de juegos.

El niño en actividades cotidianas y lúdicas   

se ubica o ubica material concreto en filas y 

tablas de conteo con mediación de la 

maestra.

El niño en actividades cotidianas y 

lúdicas  se ubica o ubica material 

concreto en filas y tablas de conteo en 

forma autónoma pero le cuesta 

justificar su acción.

El niño en actividades cotidianas y 

lúdicas  se ubica o ubica material 

concreto en filas y tablas de conteo 

en forma autónoma justificando su 

acción.
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MATEMÁTICAS

ACTUA Y PIENSA 

MATEMATICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN     
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geometricas-secuencia.html

COMUNICA Y 

REPRESENTA IDEAS 

MATEMÁTICAS

COMPETENCIAS,  CAPACIDADES E INDICADORES 


