
 Colegio Santa María de la Florida 

     NT1 

              Pensamiento lógico Matematico , Guias Semana N°12. 

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 Numero 1: Practicando y Graficando el número 5 

 Observa muy bien la Imagen y Luego Realiza la Siguiente actividad Fíjate muy 

bien en el número 5 , en la Primera imagen debes Trazar este número , en la 

segunda imagen debes Remarcar o Graficar el N°5 , en la tercera imagen 

debes contar una a una las estrellas e ir poniéndole en el recuadro de abajo el 

número 1,cuando cuentes todas las estrellas al final te darás cuentas que 

haces el número 5 en total ( colorear las estrellas de los colores que tu elijas) 

y para finalizar en la cuarta imagen , cuenta los dedos de cada mano y 

colorea según tú lo desees

 
 

Video del Numero 5 

https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw&t=41s 

https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw&t=41s


                  Actividad n°2: Figuras Geométricas “El Rectángulo” 

 

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

reconoces? Esta semana seguiremos trabajando y realizando esta actividad 

muy entretenida ahora daremos paso a la explicación de esta: 

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

tu lápiz grafito todos los Rectángulos 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      

cuaderno y no olvides archivarlo para tener un orden de tus actividades 

    Realizadas).                                        

        

 
 

Video del Rectángulo 

https://www.youtube.com/watch?v=LKhBtk9gs8c 

https://www.youtube.com/watch?v=LKhBtk9gs8c


       Actividad n° 3: Relaciones Espaciales: Cerca - Lejos 

 

Actividad: Observa muy bien las Imágenes y Luego Pídele a un adulto que te 

lea lo que debes hacer, las instrucciones están clara en la actividad y también 

están especificados los colores que debes usar, El concepto que hoy 

trabajaremos será Cerca - Lejos 

 (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 

realizad

 
 

 

Video de Nociones Espaciales Cerca – Lejos 

https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps


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=romina.montalba@colegiostmf.cl 

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

Tía Claudina Castillo Pre Kínder C=Claudina.castillo@colegiostmf.cl 

Tía Marion Labrín Pre Kínder D =Marion.labrin@colegiostmf.cl 

 

                             

  

          “Todos los aprendizajes  más importantes de la vida  

                                   Se hacen jugando” 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

