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Pensamiento Lógico Matemático. 

 

   Nombre_________________________________________________                                

Curso:______________________________       Fecha:____/____/____ 

 

     ¡Bien día! Espero que te encuentres muy bien junto a tu familia. Vamos aprender cosas muy 

entretenidas. ¡Comencemos!   

1.- Comenzaremos aprendiendo el número 8. 

     Repasemos  la canción “Cantando los números”  y pongamos atención a “los lentes de 

Andrés”, ¿qué número es?, ¿recuerdas su nombre?, si no recuerdas te daré una pista: comienza 

con la vocal “o”…  ¡sí es el número ocho! 

     Te invito a   encontrar las ovejas junto a Charlie y el número ocho en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=jK-wseB9jBo .  Luego de ayudar a Charlie, puedes 

decorar al número ocho que esta a continuación utilizando lo que tengas en casa. Por 

ejemplo puedes rellenar la nariz con alguna de estas alternativas: papel picado, sémola,  

sal, harina, lentejuelas, etc. el marco de los anteojos los puedes rellenar utilizando la 

técnica puntillismo y achurar el cuerpo del número ocho de izquierda a derecha. Así lo 

haría yo, pero seguro que tú tienes otra idea y te quedará muy lindo. Una vez 

terminado lo puedes recortar con cuidado siguiendo el margen y pegarlo en una hoja.  

https://www.youtube.com/watch?v=jK-wseB9jBo


 



2.- Colorear, recortar y pegar ocho ovejas dentro del recuadro.  

    ¿Recuerdas que buscan Charlie y el número ocho? ¿Buscaban  autos?, ¿flores?, ¿conejitos?, 

¿ovejas? Si no recuerdas, veamos nuevamente el video 

https://www.youtube.com/watch?v=jK-wseB9jBo . ¡Si, buscaban ovejas!  

    Te presento a unas ovejitas, pero solo ocho son las que se arrancaron del cuento. 

Cuenta ocho (recuerda comenzar por el número uno, dos, tres hasta llegar al ocho), 

coloréalas, recórtalas y pégalas al lado del número ocho.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jK-wseB9jBo


 

 

 

3.- Graficar el número 8. 

     Te invito a contar los peces que aparecen en la imagen, una vez que los hayas contado 

coloréalos utilizando los colores que sean de tu agrado. Luego con el lápiz grafito escribirás el 

número ocho grande siguiendo los números que te ayudarán como guías. Primero pones el lápiz 

sobre el número 1, luego sigues los trazos hasta el 2 continuamos hasta llegar al 3 y finalizamos 

en el número 1.  Te invito a escribir con tu lápiz todos los números 8 que hay en la actividad.  



 



4.- Recordaremos las figuras geométricas. 

     Recuerdas que hay figuras geométricas que están formadas por líneas rectas y otras 

formadas por líneas curvas. Si no lo recuerdas, recordemos que las líneas rectas son las que 

van en una misma dirección, mientras que las curvas son las que cambian de dirección.  

     Te presento algunas figuras geométricas, tres de ellas están formadas solo por líneas 

rectas, ¿las identificaste (cuadrado, rectángulo y triangulo)? ¡muy bien! Ahora te invito a 

colorearlas.  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Reconocer el número ocho.   

     Este número lo hemos trabajado durante la semana, pero si no lo recuerdas es el 

número ocho. Con esta actividad trabajaremos el ingenio, ya que deberás estar muy 

concentrado(a) para poder armar el rompecabezas, observando con detención que pieza 

corresponde.  

     Para comenzar, te invito a colorear todo el número ocho del mismo color (así será un 

poco más difícil y aprenderás mucho más) y recortar las piezas con mucho cuidado y 

ahora ¡a comenzar a armarlo! 



 



     Espero que estas actividades hayan sido de tu agrado, siempre aprender es entretenido.  

     Nuestros correos electrónicos son los que se presentan a continuación. Si tienen alguna 

consulta no duden en pedir a algún adulto que nos escriba. ¡Un abrazo grande! 

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 
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