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                 Pensamiento lógico Matematico , Guias Número 13 

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=  Trabajo con las 4 figuras Geométricas 

Tenemos las 4 Figuras Geométricas juntas, ¿cuál es el nombre de cada figura? 

Muy bien adivinaste entonces son: El Circulo, Cuadrado, Rectángulo y Triángulo, 

que haremos ahora observaremos la Lámina, luego busca lápices Scripto , 

Plumones o lo que tengas en casa de este tipo y realizaras muchos puntos de 

diferentes colores adentro de cada figura geométrica Esa técnica se llama 

“Puntillismo”  Realiza esta entretenida técnica y tus figuras te quedarán 

hermosas ¡¡Vamos Tu puedes!! 

                

                            

 



                           Actividad n°2: “Actividades de los Números del 1 al 5” 

Mira Fíjate muy bien en cada una de las manos, cada mano representa un número 

y su cantidad contada con los dedos, a medida que vayas reconociendo el número, 

iras contando la cantidad de dedos de cada figura , cuando logres reconocer todo 

Rellenaras cada número y cantidad con lana picada de diferentes colores si no 

tienes lanas puede ser Hilos de colores, luego de que este todo listo con cinta de 

embalaje transparente o scoch le pondrás encima de esta actividad para que no 

se salga o despegue las lanas o hilos , Suerteeee!! Que te que hermoso tu 

trabajo.  

 

 

 



 

        Actividad n°3: “Colorear del mismo color, Recortar y seriar por tamaño. 

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

mismo tamaño? luego de tus respuestas,  busca en tu estuche, Lápices de 

colores, 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, como te habrás dado cuenta pero no son del mismo tamaño ¿cierto? , 

Bueno te cuento que ahora elije el color de lápiz y coloréalos a tu gusto, cuando 

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

contorno comienza a recortar, cuando tengas los 9 elementos recortados en la 

hoja extra que necesitas comienza a ordenarlos de: EL MAS PEQUEÑO AL MAS 

GRANDE 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!!! 

 

 

 



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 

 

 

                  La educación es el vestido de gala  

                          Para asistir a la fiesta de la vida. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

