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                 Pensamiento lógico Matematico , Guias Número 8. 

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: Esta vez Trabajaremos  Derecha e Izquierda, Para comenzar levanta tu mano derecha, 

ahora levanta tu mano izquierda, obsérvalas y contesta estas preguntas ¿son iguales ambas 

manos? ¿Levanta la mano que utilizas para escribir y que realizar tus actividades? ¿Te gustan tus 

manos? Si es así entonces Manos a la obra!! Para ellos necesitaras Papel Lustre o papel crepé o 

el papel que tengas en casa de color Rojo y azul y Pegamento, Luego Identifica cada mano 

cuando ya la hayas identificado  rellena con papel picado rojo la mano derecha y con papel azul 

la mano izquierda, para finalizar autoevalúate si te gusto o no la actividad y dibuja la carita que 

más te represente. 

 

  

 



Actividad n°2 =.Colorear , recortar y armar el rompecabezas del N°3 

 

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 3 , 

ahora trabajaremos en él, Realiza la Siguiente actividad Colorea el Numero 3 

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 3 

https://www.youtube.com/watch?v=dvt7CVkHW1k 

https://www.youtube.com/watch?v=dvt7CVkHW1k


                                   Actividad n°3: “Secuencia Temporal o de hecho” 

Actividad: Observa muy bien la lámina, ¿Que ves en la Actividad? ¿Son iguales 

todas las imágenes? ¿Qué diferencia tiene cada imagen? Te cuento que es una 

secuencia temporal del nacimiento de un Pollo, primeramente es cuando la gallina 

está empollando su huevo, después cuando la gallina ya puso su huevo, seguimos 

cuando ya está el huevo solito en el nido esperando para poder nacer,  

continuamos cuando el huevo se triza y comienza a romperse y para finalizar ya 

sale el pollito de su cascaron y sorpresaaaaa!!! Ya nació el Pollito, Ahora realiza 

lo siguiente Colorea cada una de las imágenes , luego busca tijeras y comienza a 

recortar cada una de estas imágenes siguiendo su demarcación , toma una hoja 

blanca o la que tengas en tu hogar y pegamento, comienza a ordenar esta 

secuencia tal como te la describí arriba una vez ordenada la secuencia toma tu 

pegamento y comienza a pegarlas en orden y veras como realmente es el 

nacimiento de un pollito , cuando finalices la actividad te invito a buscarle un 

nombre a tu pollito y bautizarlo con dicho nombre y pídele a un adulto que te lo 

escriba en la hoja y así tendrás tu propio pollito. Espero te resulte muy bien la 

actividad Mucha Suerteeee!!!!!!!. 

 

 

 
 

Video de la secuencia Temporal o de Hecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8 

https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8


Niños Queridos esperamos que te hayan gustado una vez más las actividades que 

realizamos con mucho amor y cariños tus tías para ti, No olvides si tienes dudas, 

consultas o lo que necesites pídele a tu mamita o algún adulto que nos escriba a 

los correos que les dejamos más abajo, y así solucionaremos y lograremos 

 Estar más unidos que nunca, un gran abrazo para ustedes, los queremos mucho 

 

                                      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 

 

                              Recuerda  siempre la frase: 

                                         Yo Puedo 

                                         Yo Quiero 

                                        Yo soy capaz. 

mailto:=marionlstmf@gmail.com

