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SECUENCIAS 
TEMPORALES

Conjunto de elementos que se ordenan en
una determinada sucesión, esto es, uno
detrás de otros o unos delante de otros.

Una secuencia implica un orden de
elementos que requieren presentarse uno detrás
de otros. Este tipo de circunstancia hace que
cambiar este orden en ocasiones signifique
cambiar el sentido subyacente de modo
significativo.



SECUENCIAS TEMPORALES EN 
NIÑOS 

La organización temporal, es decir,
la habilidad para percibir la
sucesión de hechos en el tiempo
permite a nuestros hijos descubrir
los elementos y detalles que
determinan el orden cronológico

La vivencia ordenada del tiempo es
esencial para la estabilidad física y
emocional de los niños.



LAS SECUENCIAS TEMPORALES AYUDAN A LOS NIÑOS A: 

Comprender que las situaciones tienen un orden, primero se hace una 
cosa y luego otra y las consecuencias que puede tener.

Desarrollar su atención y su percepción visual.

Estimular su inteligencia.



ACTIVIDAD 1 

 INSTRUCCIONES 

A continuación en la pagina siguiente se presenta la plantilla base para trabajar las secuencias temporales que se

presentan. Corresponde a una secuencia de 3 tiempos, las cuales luego de ser recortadas, se debe organizar y ubicar

correctamente sobre la planilla de nube naranja. Esta instrucción debe seguir para las demás secuencias que se

presenten.

Al final de los estímulos a trabajar de secuencias, se presenta una imagen que indica que en lo posible, el menor

relate el orden de la secuencia ubicada en los números de la nube (primero, segundo y tercero)
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ACTIVIDAD 2 

 INSTRUCCIONES 

A continuación en la pagina siguiente se presenta una secuencia temporal de 4 estímulos, los cuales deben

enumerarse de acuerdo al orden que corresponda.























LINKS DE TRABAJO CANAL DE YOUTUBE:

- PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2NS_0PVMOGU

- INSTRUCCIONES DE ACTIVIDADES: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0AQRUGX8QNC

https://www.youtube.com/watch?v=2Ns_0PVmOgU
https://www.youtube.com/watch?v=0AqRuGx8QNc

