
 Colegio Santa María de la Florida 

     NT1 

                  Pensamiento lógico Matematico , Guias Semana N°11. 

Estimados (as) Niños (as)  como estan??? Espero que todos se encuentren muy 

bien y en familia ,te cuento que esta semana seguimos trabajando nuestras 

actividades super entretenidas de Matematicas , Recuerda Realizarlas en un 

lugar comodo y acogedor ,hazlas cuando tengas deseos de trabajar y asi 

lograras el aprendizaje significativo para cada una de estas guias. 

 Actividad n°1 =Reconocer el Número 5 ,colorear y dibujar. 

Actividad: Seguimos trabajando ahora comenzaremos con el número 5 

¿Reconoces el Numero 5? ¿Puedes lograr hacer diferencia de este número con 

algún elemento que conozcas? cuenta con tus deditos hasta 5 y 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 vuelve a contar con tus dedos de las manos hasta el número 5 y dibuja 

dentro de este numero 5 elementos que tú quieras, para finalizar colorea el 

número y los elementos de tus colores favoritos. 

 

                                       
Videos Numero 5 

https://www.youtube.com/watch?v=tZtmDz7f1bQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rN6Cgh8ITJY&t=85s 

https://www.youtube.com/watch?v=tZtmDz7f1bQ
https://www.youtube.com/watch?v=rN6Cgh8ITJY&t=85s


                 Actividad n°2 Presentación de el “Rectángulo” 

 

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

rectángulo 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 

El Circulo y El Triángulo , 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 lo que dice, Luego Repasa sus lados con 

tu lápiz grafito y para finalizar Colorea con tus colores preferidos.        

 

                                               

                                   

 

Videos del Rectángulo 

https://www.youtube.com/watch?v=-oD7fn7tKMg 

https://www.youtube.com/watch?v=0x72PI3OHqk 

https://www.youtube.com/watch?v=-oD7fn7tKMg
https://www.youtube.com/watch?v=0x72PI3OHqk


                            Actividad Numero 3 “ Secuencia o Patrones por color” 

Actividad: observa muy bien ¿que ves en la imagen? Unas cuncunas verdad y 

parecen ser las 3 iguales , pero a cada una la diferencia algo ¿que diferencia 

tiene una con la otra? Los colores verdad? Mira Vamos hacer lo siguiente , 

trabajeremos Patrones por color en este caso la cuncuna N°1 sus colores son 

Amarillo y rojo , la cuncuna N°2 son Azules y verdes y la N°3 son Negras y 

Naranjas , Ahora elije el material con que vas a trabajar te damos la opcion 

que tu elijas en esta oportunidad ( ya sea lapices de colores , Plasticina 

,Plumones , Tempera etc.) cuando tengas lista tu eleccion , seguiras el patron 

o color que te indica cada imagen , debes cubrirle el cuerpo a cada una de 

estas cuncunitas y dejarlas vestidas por completo para que se vean hermosas 

y no tengan frio.¿ que te parecio la Actividad , te gusto?? Espero que si , 

cuando finalizes autoievaluate y dibuja la carita que te represente , luego no 

oklvides archivar tu actividad en tu carpeta de trabajo para ser revisada 

cuando volvamos a clases. 

 

                 

  Video de secuencia o Patrón 

https://www.youtube.com/watch?v=P-U7NC9s_3k 

https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84 

https://www.youtube.com/watch?v=P-U7NC9s_3k
https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84


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 

 

 

Tía Romina Montalba Pre Kínder A= 

Tía Estefanía Ferrari Pre Kínder B=estefania.ferrari@colegiostmf.cl 

Tía Claudina Castillo Pre Kínder C= 

Tía Marion Labrín Pre Kínder D = 

 

 
                                      

                                                Todos tus intentos son un éxito 

                          Unas veces ganas y las otras aprendes. 


