
 Colegio Santa María de la Florida 

     NT1 

               Pensamiento lógico Matematico , Guias Número 10. 

Hola niños como estan?? Espero que todos se encuentren muy bien y en familia , 

Para esta semana tenemos nuevas actividades a realizar , Actividades que debes 

realizar en un lugar tranquilo y acogedor ,Recuerda que nadie te obliga a 

realizarlas todas juntas , realiza una actividad diaria y y comprendiendo el 

aprendizaje de cada una y lo que queremos que logres aprender  

comenzamos con : 

Actividad n°1 =Reconocer Figura y fondo 

Actividad :¿Que ves en la imagen?¿Para que sirve el balde y las herramientas que 

aparecen junto a el?¿deseas realizar esta entretenida actividad? Que bien 

entonces pon mucha atencion a los que debes realizar , identifica adentro del 

balde la tijera que se encuentra ahí ,ya la identificaste? . perfecto, sigamos 

entonces , con un plumon o lapiz grafito o un lapiz oscuro que tengas marca la 

tijera por sus lineas , luego Rellena con Plasticina del color que tengas o de tu 

color favorito la tijera y para finalizar autoevaluate y dibuja la carita que mas te 

represente. 

                



Actividad n°2 =.Colorear , recortar y armar el rompecabezas del N°4 

Actividad: Para esta actividad necesitas: Lápices de colores, tijeras, una hoja 

blanca o de cuaderno (la que tu tengas en tu hogar), pegamento y comenzamos!!!! 

Observa muy bien la Imagen ¿Qué número es? Recuerdas que es el número 4, 

ahora trabajaremos en él, Realiza la Siguiente actividad Colorea el Numero 4 de 

tu color preferido ( en caso no tuvieras impresora a color), luego toma tu tijera y 

recorta este número guiandote por las lineas marcadas, sigue , tomando la hoja 

en blanco que tengas y arma este lindo rompecabezas del numero 3 pegandolo en 

la hoja y creando tu propio número.  ¡¡Tu Puedessss!!!! 

          

 Video número 4 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY 

https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY
https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y


               Actividad n°3: Figuras Geométricas “El Triángulo” 

Actividad: Hola Niños se acuerdan de mí? Soy el Triángulo, me reconoces? 

Esta semana seguiremos trabajando con mis 3 lados iguales y realizando esta 

actividad muy entretenida ahora daremos paso a la explicación de esta 

actividad. Repasa con tu dedo índice por todo el contorno , a continuación 

grafica con tu lápiz grafito todos los Triángulos 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).                                          

                

Video del Triangulo 

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

 

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


Queridos niños esperamos que les hayan gustado las actividades entretenidas a 

realizar de esta semana, recuerda si tienes dudas, consultas, preguntas o lo que 

necesites dile a un adulto que nos escriba un correo y con gusto tus tías te 

responderán, cuídense mucho, cariños para ustedes y su familia 

Los extrañamos pero prontito estaremos de vuelta con la ayuda de Dios. 

                         ¡¡¡¡¡ Un Gran Abrazo!!!! 

 

                                    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 

                                     

                            El secreto del éxito es no darse nunca por vencido 

mailto:=marionlstmf@gmail.com

