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                 Pensamiento lógico Matematico , Guias Número 9. 

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

familia , Para esta semana tenemos nuevas actividades a realizar , son muy 

entretenidas y esperamos que te gusten , Recuerda siempre realizarlas en un 

lugar comodo y acojedor y hacerlas cuando tu lo desees sin preocupaciones alguna 

Actividad n°1 =Reconocer Izquierda y derecha 

Actividad Volvamos a practicar, levantando tus manos e identificando cual 

corresponde a la derecha y cual es la izquierda una y otra vez hasta que 

la reconozcas sin problema ,luego de ese ejercicio vas a colorear las 

flechas que van hacia la Derecha de color Rojo y las flechas que van hacia 

la izquierda de color azul 

 

        

 

Videos de Dirección Derecha e Izquierda 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU 

https://www.youtube.com/watch?v=1nFaCkW2JBA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU
https://www.youtube.com/watch?v=1nFaCkW2JBA


        Actividad n°2 =Reconocer el Número 4 ,colorear y dibujar. 

Actividad: Seguimos trabajando ahora comenzaremos con el número4 

¿Reconoces el Numero 4? ¿Puedes lograr hacer diferencia de este número 

con algún elemento que conozcas? Ahora comenzaremos nuestra aventura 

con este numerito,  coloca tu dedo índice en el comienzo del número  y 

continúa pasándolo, haz la repetición 2 veces, luego de eso  cuenta con tus 

dedos de las manos hasta el número 4 y dibuja dentro de este numero 4 

elementos que tú quieras, para finalizar colorea el número y los elementos 

de tus colores favoritos. 

 

                             
 

Videos Numero 4 

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

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

 

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


                 Actividad n°3 Presentación de el “Triangulo” 

 

Hola amigos cómo están? ¿Saben quién soy? Me presento soy el señor Triangulo y 

he venido para que me conozcas y sepas que puedes formar muchas figuras 

conmigo , crear lo que tu imaginación te permita , Soy parte de la familia de las 

Figuras Geométricas al igual que mis hermanos el Cuadrado y El Circulo , y acá te 

dejo una actividad muy entretenida a realizar , espero te guste y quedes 

encantado conmigo , ¡¡ Manos a la obra amigos!!.  

Actividad: Pide a un adulto que te lea la poesía del circulo y luego Colorea con 

tus colores preferidos.                                                     

 
Videos del Triangulo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=E6LkpqIm1PM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=E6LkpqIm1PM


Actividad : ¿Te gusto el triangulo? . ahora te desafio a recortar y armar este bello 

rompecabezas , para ello necesitaras , Tijeras , Pegamento , hoja blanca o la que tengas en tu 

hogar para cuando lo recortes lo puedas armas y pegar ahí. 

Recuerda ir archivando todas tus actividades para cuando regresemos las tengas en orden y 

puedas llevarla a tu colegio. 

Espero que puefdas lograr este desafio y si lo logras Autoevaluate y dibuja la carita que mas te 

identifique. 

Que tengas una linda semana y vamos a realizar estas actividades muy entretenids ¡¡¡¡Tu Puedes!! 

 

        
 



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 

 

 

Se que Puedo                                                             

Creo que puedo 

                                   Y Lo lograre. 

mailto:=marionlstmf@gmail.com

