
                    Colegio Santa María de La Florida 

                 NT2                                                    

Pensamiento Lógico Matemático. 

 

   Nombre_________________________________________________                                

Curso:______________________________       Fecha:____/____/____ 

 

     ¡Buen día!, espero que te encuentres bien junto a tu familia, cuidándose y regaloneando 

mucho. He preparado unas actividades entretenidas para trabajar nuevos conocimientos. 

Espero que te gusten.  

1.- En la primera actividad conocerás el número 6. 

     Para realizar la actividad, te invito a recordar los números que hemos trabajado. Cierra 

los ojos y con tu dedo índice haz el número 0, ahora el 1, el 2, 3, 4 y 5. 

       Esta canción te ayudará hacer la actividad anterior si no recuerdas como se escriben los 

números: https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

      Ahora que recuerdas los números que hemos estudiado, te invito a pasar el dedo índice 

sobre el número que esta al extremo superior derecho de la imagen, ¿lo reconoces? ¿recuerdas 

la canción que decía que era la “cola del gato”?, ¡sí, es el número 6! Ahora, puedes contar las 

abejitas comenzando por el 1, luego 2, hasta llegar a la abejita número 6. Luego las puedes 

colorear del color que quieras. Abajo escribe el número 6 siguiendo los puntitos, con mucho 

cuidado, si te equivocas, no pasa nada, lo puedes volver a intentar, recuerda tener paciencia. 

¿Te fijaste que abajo hay unos recuadros?, ahora puedes recortar con las tijeras números 6 y 

pegarlos en esos recuadros, pero si no tienes tijeras, puedes usar tus deditos.  

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y


 

 

2.- En la segunda actividad podrás identificar los números mayores y menores hasta el 6.  

   Te invito a tomar una hoja blanca o que no hayas utilizado y escribas los números que hemos 

estudiado, el 0, abajo el 1, luego el 2, 3, 4, 5 y 6; y al lado hagas un puntito según corresponda 

al número. Debe quedar así.  

0  

1 ● 

2 ●● 

3 ●●● 

4 ●●●● 



5 ●●●●● 

6 ●●●●●● 

 

         Te fijas que hay algunos que tienen más puntitos al lado, eso es porque son mayores y los 

que tienen menos son menores. Por ejemplo el 5 es mayor que el 1 porque si te fijas en la tabla 

que hiciste anteriormente el 5 tiene más puntos que el 1.  

        Ahora si miras con detención la imagen hay cocodrilos con el hocico abierto, en este juego 

el cocodrilo se comerá al número que sea mayor. 

 

 



     ¿Te fijaste?, el primero está resuelto y el cocodrilo se come al número 2, porque el 2 es 

mayor que el 1.  Puedes hacer los ejercicios que faltan, si quieres puedes mirar la tabla que 

hiciste y ver el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds)  que te 

ayudará a comprender mejor si aún tienes dudas. 

 

3.- En esta actividad recordaremos el número 6. 

     ¿Recuerdas el número 6 que en la canción https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

era la “cola del gato”?, ahora con tu dedito índice lo recorrerás de arriba hacia abajo 

terminando en el centro. Luego, lo puedes rellenar con lo que tengas, puede ser sémola, papel 

picado (diario, revistas, etc.), plasticina, escarcha, lentejuelas, entre otros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y


4.- Continuaremos trabajando con el número 6, ¿lo recuerdas? 

     Lo primero que nos ayudará a recordar este número es que con tu dedito índice, el que 

usamos para señalar, recorras desde arriba hacia el centro lentamente toda la imagen, luego de 

haber realizado eso, puedes colorear la imagen como quieras (cada pieza del rompecabezas de 

un color diferente o todas las piezas del mismo). Una vez que hayas realizado eso, en una hoja 

blanca puedes armarlo y ahora que lo lograste, puedes pegar las piezas o si quieres lo puedes 

dejar así para jugar a armar el número 6.  

 



5.- Hemos llegado a la última actividad, en la que trabajaremos patrones.  

     ¿Recuerdas que es un patrón?, el patrón es una repetición. En el caso de las orugas, tienes 

que continuar las figuras geométricas que corresponde. Por ejemplo en la primera hay un 

círculo, luego un triángulo, luego un círculo, triángulo, ¿qué figura corresponde?, ¡muy bien, el 

círculo! Tienes que completar todas las orugas. Ahora que completaste todos los patrones, 

puedes colorear las figuras geométricas como gustes.  

     Te invito a ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=HR6T1ZFV6uc hasta 

el minuto 1:04.      

 

     Espero que te hayan gustado las actividades, recuerda si tienes alguna duda le puedes pedir 

a tu familia que me escriba un correo electrónico a: 

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 

    ¡Un abrazo grande! 
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