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              Colegio Sta. María de la Florida                          

              NT2                                                          

Pensamiento Lógico Matemático. Semana n°4 

 

   Nombre_________________________________________________                                

Curso:______________________________       Fecha:____/____/____ 

 

Hola niños/as queridos, espero que se encuentren muy bien y sus familias también. Los invito a realizar estas 

actividades de Matemática, para que sigamos aprendiendo desde casa. Recuerda que puedes realizar estas 

tareas en momentos en que te sientas con ganas de aprender, contento y dispuesto, el aprendizaje se logra si 

lo hacemos con cariño y alegría, por el gusto de aprender cosas lindas y nuevas. 

 

1-  Actividad n°1: Clasificar los elementos.  

 

 

 

Ideas de clasificación 
https://www.youtube.com/watch?v=jo-gQ9AlGKU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lFotK6tXIoE 

 

Actividad :colorea el elemento que no pertenece al grupo de elementos. Por ej. En el primer grupo hay un 
zapato, chaleco, plátano y sombrero. El plátano no pertenece al grupo. 

*Si no puede imprimir, se sugiere solicitar al niño(a) recortar elementos de un criterio y pegarlos en una 
hoja. Por ej. Recortar frutas.   

https://www.youtube.com/watch?v=jo-gQ9AlGKU
https://www.youtube.com/watch?v=lFotK6tXIoE
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Actividad n°2: Seriar según tamaño. 

 

 

Seriación por tamaño 
https://www.youtube.com/watch?v=IfzxO_euc_k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Po81ShZRne0 

 

 

Actividad :colorear, recortar y pegar los elementos, ordenando del más pequeño al 
más grande, de izquierda a derecha.  

*Si no puede imprimir, se sugiere solicitar al niño(a) dibujar y colorear elementos del 
mismo tipo por ejemplo  cuatro círculos, dibujando el más pequeño a la izquierda y el  

más grande a la derecha. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfzxO_euc_k
https://www.youtube.com/watch?v=Po81ShZRne0


3 

 

Actividad n°3: Armar el rompecabezas, empleando conceptos de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

Ideas para hacer rompecabezas en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=KIhCHc6_9LI 

https://www.youtube.com/watch?v=1BYr-CG03ao 

 

 

Actividad :colorear, recortar y armar el rompecabezas. 
*Si no puede imprimir, se sugiere solicitar al niño(a) dibujar y colorear un dibujo (en 

una hoja cuadriculada), luego recortarlo en partes iguales y armarlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=KIhCHc6_9LI
https://www.youtube.com/watch?v=1BYr-CG03ao
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Actividad n°4: continuar la secuencia y colorear según tamaño. 

 

 

Patrones 
https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-uMLGL9k8is 

Actividad :dibujar la figura según la secuencia. Colorear las figuras grandes azul y las 
pequeñas de color rojo (se pueden utilizar otros colores).  

*Si no puede imprimir, se sugiere solicitar al niño(a) continuar una secuencia 
comenzada por un adulto, por ejemplo pueden ser figuras geométricas, pero cuidando 

el tamaño (ej. Un cuadrado pequeño y uno grande).  

https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs
https://www.youtube.com/watch?v=-uMLGL9k8is
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Actividad n° 5: identificar el número que corresponde según la imagen.   

 

 

Cantando los números 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 
Mi perro Chocolo aprende los números 
https://www.youtube.com/watch?v=z9C9QEvZai4 
El monosílabo tren de los números  
https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE 
Jugar con los números 
https://www.youtube.com/watch?v=R1S1yRStL-E 
 

Actividad :colorear el número que corresponde según la imagen.  
*Si no puede imprimir, se sugiere en una hoja escribir un número (hasta el 5), para que 
el niño(a) recorte en diarios y/o revistas esa cantidad de elementos y luego pegarlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=z9C9QEvZai4
https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE
https://www.youtube.com/watch?v=R1S1yRStL-E
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Esperamos les haya gusto este material de matemática.  
Cualquier duda, escríbenos, para saber de ti, tu familia y como has estado trabajando. Un abrazo. 

 
Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazar@gmail.com 

Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com 

Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com 

Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com 
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