
 Colegio Santa María de la Florida 

     NT1 

                 Pensamiento lógico Matematico , Guias Número 7. 

Hola Queridos niños como estan??? Espero que todos se encuentren muy bien y 

en familia , Niños les cuento que esta semana nuevamente tenemos unas 

actividades entretenidas que realizar , recuerda siempre hacerlas en un lugar 

acogedor ,tranquilo y en compañía de un adulto que te ayude , No Olvides si te 

equivocas puedes volver a realizarlas una y otra vez hasta que te salgan todas las 

actividades como tu quieras.  

Actividad n°1 =Reconocer el Número 3 ,colorear y dibujar. 

Actividad: Seguimos trabajando ahora comenzaremos con el número 3 ¿Reconoces el Numero 

3? ¿Puedes lograr hacer diferencia de este número con algún elemento o vocal 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 3 y dibuja dentro de este numero 3 elementos que tú 

quieras, para finalizar colorea el número y los elementos de tus colores favoritos. 

 

                                 
Videos  Número 3 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GfvAKWv8qCc 

https://www.youtube.com/watch?v=mGZycPwiAQA
https://www.youtube.com/watch?v=GfvAKWv8qCc


          Actividad n° 2: Practicando y Graficando el numero 3 

 

Actividad: Observa muy bien la Imagen y Luego Realiza la Siguiente actividad 

Fíjate muy bien en el número 3 que está arriba en la parte superior izquierda ahí 

te darás cuenta que está indicado con unas flechas como realizamos y formamos  

este número para que lo puedas practicar en tu hogar. Ahora te pregunto ¿te 

diste cuenta que hay unos peces en la lámina? ¿Cuantos peces son? Observa muy 

bien la lámina a trabajar y con tu dedo índice comienza a repasar desde el 

principio hasta el fin una y otra vez el número 3, Luego con tu lápiz grafito, 

comienza a graficar por las líneas señaladas y para finalizar en cada punto que 

aparece en dicho número rellénalo con Plasticina o con algún otro material que 

tengas en tu hogar siempre formando los círculos. 

 

                               

 



                 Actividad n°3: Figuras Geométricas “El Circulo” 

 

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

semana seguiremos trabajando con mi circunfencia 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 círculos 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).                                         

  
Videos del Circulo 

https://www.youtube.com/watch?v=nmnNBMyU-gA 

https://www.youtube.com/watch?v=B5N8wm4kK-k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmnNBMyU-gA
https://www.youtube.com/watch?v=B5N8wm4kK-k


                 Actividad n°4: “Colorear del mismo color y seriar por tamaño. 

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

perritos son? ¿Son todos del mismo tamaño? luego de tus respuestas,  busca en 

tu estuche Lápiz de un solo color puede ser (café) o si quieres el color que tenga 

el pelaje de tu mascota si es que tienes un perrito en casa, si no tienes escoge el 

color que creas tu que te gustaría que tuviera tu perrito, Tijeras, Pegamento, y 

una hoja blanca extra o una hoja de cuaderno o cualquier hoja que tengas en casa 

y Manos a la obraaa!!!!! Observa muy bien la lámina y a los perritos, como te 

habrás dado cuenta son todos idénticos pero no son del mismo tamaño ¿cierto? , 

Bueno te cuento que ahora elije el color de lápiz y coloréalos, cuando hayas 

terminado de colorear, toma tu tijera y por la parte prepicada del contorno de 

cada perrito comienza a recortar, cuando tengas los 3 recortados en la hoja 

extra que necesitas comienza a ordenarlo de: EL MAS GRANDE AL MAS 

PEQUEÑO y luego pega, para finalizar puedes hacer este mismo ejercicio 

buscando elementos que tengas en tu hogar de diferente tamaño y podrás 

realizarlo cuantas veces lo desees.   ¡¡¡ Suerte!!! 

                                      

 

 

 

Video de Seriación por Tamaño y Color 

https://www.youtube.com/watch?v=dPIJM9czYlg 

https://www.youtube.com/watch?v=dPIJM9czYlg


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 

 

 
                        

                           Las equivocaciones son señales  

                       que realmente estamos aprendiendo. 

mailto:=marionlstmf@gmail.com

