
                                                                                                                                                                                

 Colegio Santa María de la Florida 

     NT1 

                     Pensamiento lógico Matematico  

 

Estimados alumnos como estan??? Espero que todos se encuentren muy bien y en 

familia , queridos niños seguiremos avanzando en nuestras entretenidas 

actividades ,Recuerda no consideres el estudio como una obligacion sino como una 

gran oportunidad para descubrir el mundo y sus secretos.Ahora los invito a 

realizar estas guias de trabajo, hazla cuando te sientas bien y tranquilo en un 

ambiente acogedor y cuando tengas el deseo de realizarlas. 

 

Actividad n°1 =Reconocer el Número 2 y graficar 

Actividad: Reconoce el número  2, Colorea solo 2 dedos  y Grafica este número muchas veces 

(En caso que no puedas imprimir tu material realizarlo en una hoja o cuaderno e ir 

archivando, que un adulto te copie la guía y tú la puedas realizar sin problemas.) 

 

             



                                                                                                                                                                                

       Actividad n° 2: Relaciones Espaciales: Adentro y Afuera 

 

Actividad: Observa muy bien las Imágenes y Luego Realiza la Siguiente actividad 

En La primera fila haz puntillismo con muchos colores al Perro que está Afuera 

del canasto. 

 En la segunda fila marca con una X la pelota que está Adentro de la caja 

 En la tercera fila colorea los caramelos que estas Afuera de la pecera. 

 (En caso que no puedas imprimir, pídele a un adulto que lo haga en una hoja o         

cuaderno y no olvides archivarlo para tener un orden de tus actividades 

realizadas) 

 

 

 
Orientaciones espaciales: 

https://www.youtube.com/watch?v=0nkpZ3ahPSU&t=100s 

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0nkpZ3ahPSU&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI


                                                                                                                                                                                

             Actividad n°3: Figuras Geométricas “El Cuadrado” 

 

Actividad: Reconoce el cuadrado , luego repasa con tu dedo índice por todo el 

contorno , a continuación grafica con tu lápiz grafito todos los cuadrados y 

para finalizar rellena esta figura con material a elección , el que tengas en tu 

hogar ( arroz , lentejas , fideos , porotos , semillas , Plasticina , algodón , 

papel picado etc.) 

   (En caso que no puedas imprimir, pídele a un adulto que lo haga en una hoja o                                                

´  cuaderno y no olvides archivarlo para tener un orden de tus actividades 

    Realizadas). 

           
Figuras Geométricas:  

https://www.youtube.com/watch?v=bn4qW1QyzkM&t=6s   

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k 

 

                    

https://www.youtube.com/watch?v=bn4qW1QyzkM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k


                                                                                                                                                                                

  Actividades Lúdicas de trabajo Manual “Talleres” en el hogar. 

 

 

                 Actividad n°4 “Reforzamiento del número 1 y 2” 

 

Retroalimentando las actividades anteriores del número 1 y 2, ahora realiza en tu 

hogar con la ayuda de tu familia y utiliza con diferentes objetos conteo de los 

números, luego busca revistas , diarios y recorta números 1 y 2, arma y crea un 

lindo collage de números al gusto tuyo y como tú lo quieras. 

Al finalizar esta actividad comenta con tu familia sobre lo realizado y si te gusto 

la actividad y evalúate sobre como realizaste este trabajo, para eso te dejo las 

caritas y tu elijes la que te represente y coloréala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



                                                                                                                                                                                

Actividad n°5: “Creación de una Mascara del cuadrado” 

 

Realizaremos una Máscara en forma de cuadrado, para esto debes tener los 

siguientes materiales: 

-Una hoja blanca tamaño que desees (carta u oficio) 

-Tijeras, lápiz grafito y lápices de colores 

-Para decorar lentejuelas, escarcha o el material que quieras usar 

-Un palo de helado. 

Para realizar esta mascara pídele ayuda a tu familia y así puedan divertirse 

todos juntos realizando esta actividad. 

Comenzaremos marcando con tu lápiz grafito un cuadrado grande en la hoja 

blanca más menos las medidas deben ser que cubra el rostro del niño, marcar 

adentro del cuadrado ojos, y boca una vez marcado todo procedemos a colorear 

esta mascara, una vez ya coloreada comienza a decorarla a tu gusto y como tú 

quieras, finalizada la decoración con las tijeras recorta el cuadrado de la hoja 

blanca, los ojos y la boca, gira la máscara y por la parte de atrás con cinta 

adhesiva o con lo que tengas pega el palo de helado que quede firme y ¡ Listo!!!!!! 

tenemos una hermosa e ingeniosa mascara de la figura geométrica el cuadrado 

Mucha suerte en la creación de tu máscara Tu puedes!!!!! 

 

**Para finalizar tu actividad Autoevalúate y colorea la carita que más te 

identificó en la creación de tu súper mascara** 

 

 



                                                                                                                                                                                

Queridos Alumnos /as esperando que les haya gustado las actividades de 

Matemáticas y todas las actividades en general, nos despedimos de ustedes con 

un gran abrazo para ti y para toda tu familia , No Olvides escribirnos ante 

cualquier duda , consulta , algo que te inquiete o necesites , cuéntanos como 

estas trabajando y cómo te sientes en tu hogar.  

Los queremos mucho y esperamos volver a vernos prontito 

 

                               Cariños Tus Tías 

 

(Te dejamos los correos electrónicos de las Tías en caso que los necesites, con 

gusto responderemos todos tus mensajes). 

 

Tía Romina Montalba Pre Kínder A=rominamontalbastmf@gmail.com 

Tía Estefanía Ferrari Pre Kínder B=estefaniaferraristmf@gmail.com 

Tía Claudina Castillo Pre Kínder C=claudinacastillostmf@gmail.com 

Tía Marion Labrín Pre Kínder D =marionlstmf@gmail.com 

 

 

                       
 

             

                          Con Esfuerzo y Perseverancia                 

                           Podrás alcanzar tus metas 

 


