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     ¡Bien día! ¿Cómo estás?, espero que te encuentres muy bien y con muchas ganas de 

aprender.  

1.- Comenzaremos repasando lo aprendido, identificando los números hasta el 6. 

     Te invito a recordar los números que has aprendido, para eso, te invito a cantar  la canción 

que dice así https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y “estos son los números que 

vamos a aprender, vamos a estudiarlos al derecho y al revés…”. 

      Ahora que ya recordamos los números, te invito a buscar los siguientes materiales: 

- 5 hojas blancas o cuadriculadas.  

- Lápiz (puede ser grafito o de algún color que te agrade).  

- Tijeras.  

     Lo primero que vas hacer es recortar 14 rectángulos (para eso puedes pedir ayuda a algún 

adulto, porque aún no trabajamos el número 14 y para que te ayude a marcar la figura 

geométrica). Luego, en cada rectángulo escribirás los números 0, en otro rectángulo el 1 y así 

sucesivamente hasta llegar al 6; como son 14, debes hacer dos tarjetas con el 0, dos con el 1 

hasta completar las tarjetas con el número 6.  Debe quedar más o menos así (lo más probable 

que a ti te quede mucho mejor).                 
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https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y


         Luego invita a alguien a jugar, cada uno debe tener siete cartas y tú te quedas con otras 

siete, las que deben ser repartidas al azar. Deben elegir un número y comenzar a ponerlas en el 

centro hasta que salga el número elegido. Gana quien pone la mano primero sobre la carta que 

tiene el número seleccionado. Por ejemplo se eligen el número 2, un participante pone una carta 

y sale el 3, luego el otro lanza otra carta y sale el 5, luego sale la carta con el número 2 y pones 

la mano. Si que tú ganas.  

 

2.- Recuerdas que la semana pasada trabajamos los conceptos de mayor y menor, hoy 

aprenderás lo que es el concepto de igualdad. 

   Te invito a ver nuevamente el video de los cocodrilos 

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds , pero ya que aprendiste los conceptos de 

mayor y  menor, ahora pon mucha atención a los cocodrilos que tienen el hocico cerrado, eso es 

porque cuando dos números son iguales el cocodrilo no se puede comer ninguno.  

     Ahora, si quieres puedes pintar los signos y números que se encuentran graficados en cada 

circulo y luego recórtalos. Luego te invito a separar los signos de los números y las tarjetas de 

los números darlas vuelta para que no puedas verlas. Ahora da vuelta dos tarjetas con los 

signos que tienes en las manitos, piensa, ¿Qué número de estos es mayor?, ¿o son iguales?, pon 

el signo que corresponde entre los dos números. Por ejemplo: 

  

      3       >       2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds


 

 

 



3.- Aprenderemos el número 7. 

     Hoy aprenderás el que en la canción dicen “que raro es”, ¿lo recuerdas?, ¡muy bien! ¡el 7!.  

     Te invito a que con tu dedito índice, hagas el número 7 sobre la mesa. Ahora selecciona un 

color de lápiz que te guste entre los que tienes y rellena utilizando la técnica de puntillismo 

(rellenar con muchos puntitos) el número 7. Recuerda respetar el margen, con mucha paciencia.  

 



4.- Recordaremos los números que hemos trabajado. 

     Para realizar esta actividad necesitas seleccionar un lápiz de color. Luego, colorea pinta 

toda la imagen y recórtala según corresponda. Te quedará un rompecabezas.  

 



     Ahora que ya lo recortaste, te invito a armarlo sobre la mesa, ¿recuerdas que número es?... 

¡muy bien! ¡el número 7!, ya que aprendiste a armarlo, te invito a buscar pegamento y una hoja y 

armarlo con mucho cuidado sobre esa hoja. Te felicito, no solo estás aprendiendo un nuevo 

número, también estás aprendiendo a utilizar la tijera de manera correcta.  

5.- Finalizamos la semana con el número 7.  

     Te invito a pasar tu dedito índice sobre la imagen del número 7, cuida no salir del margen. 

Una vez realizado lo anterior, elige el color que más te guste y coloréalo, ahora observa a la 

derecha de la imagen, ves que hay unos aviones, cuéntalos de uno en uno: uno, dos, tres, cuatro, 

cinco seis y siete, cuando hayas llegado al número 7, colorea los avioncitos respetando el 

margen.  

 

     Espero que las actividades fueran de tu agrado. Te envío un saludo y abrazo grande, y 

recuerda que con ayuda de un adulto me puedes escribir.  

Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazarstmf@gmail.com  

Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com  

Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com 

 Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com 

     

mailto:marylanbarrazastmf@gmail.com
mailto:mariaquirogastmf@gmail.com
mailto:mariluramirezstmf@gmail.com


 

 


