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¡Abuelita!, 
qué camisa tan 

linda. No tenía de 
este color.

No lo sé. 
¡Acompáñame 

a revisar! ¿Y cómo 
la organizamos?

Mi abuela me trajo 
un regalo. ¿Qué será?

¿Estás segura, 
señorita? Uf, pero pr

imero 

hay que or
ganizar 

ese regue
ro 

de ropa.
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Podemos organizar los objetos según 
sus diferencias y semejanzas. A esto 
lo llamamos clasificar.

Dato curioso
Los seres vivos también se pueden

clasi�car según sus características.

Por ejemplo, según donde viven,

lo que comen o cómo se mueven.

Y en tu casa...Busca la ropa que usas para dormir y para jugar. ¿En qué se diferencian unas prendas de otras?

Grande

Oscura

Para el frío

Clara

Pequeña

Para el calor

La ropa tiene algunas características 

de material, color, forma y tamaño. 

Estas características nos ayudan a 

saber en qué parte del cuerpo se 

usa, cuándo usarla y quién la usa.
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1. Selecciona 10 prendas 
de ropa limpia de todos los 
integrantes de tu casa.

2. Haz grupos según la 
parte del cuerpo donde 
usen las prendas. 

3. Ponte todas las 
prendas comenzando 
desde la más pequeña y 
de último, la más grande. 
Mírate al espejo y di 
cómo te ves.

4. Ahora, quítate la ropa y 
organízala por colores. A un 
lado agrupa la ropa clara y al 
otro, la de color oscuro. Ponte 
toda la ropa clara y di si te ves 
igual que antes.

5. Organiza de otras 
maneras el gigante de 
ropa. Por ejemplo, 
poniéndote solo las 
prendas que usen para 
dormir.

6. Responde: ¿con cuál 
grupo de prendas te 
veías más gigante?, ¿por 
qué crees que fue así?

Gigantes de ropa



¿Se te ocurren otras clasificaciones?, ¿cuáles?

Ahora, en compañía de un adulto vayan a la cocina, 
seleccionen varios objetos y agrúpenlos según 

sus características:
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Por color     Por uso     Por tamaño     Por material

¡Uyyy!, ya aprendí aorganizar la ropa, clasificándola dediferentes maneras.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios
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Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Construir el pensamiento lógico.

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org


