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 Pensamiento lógico Matematico , Semana 17 

Estimados alumnos como estan??? Espero que 

todos se encuentren muy bien y en familia , 

queridos niños seguiremos avanzando esta 

semana en nuestras entretenidas actividades 

, Ahora los invito a realizar esta guia de 

trabajo, del numero 6, hazla cuando te 

sientas bien ,tranquilo (a) en un ambiente 

acogedor y cuando tengas el deseo de 

realizarlas siempre y cuando un adulto 

responsable pueda ayudarte , supervisarte y 

guiarte en esta tarea. 

                        

 

 

 

 



                 Actividad: Practicando y Graficando el número 6 

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

bien en el número 6 , en la Primera imagen debes Trazar este número , en la 

segunda imagen debes Remarcar o Graficar el N°6 , en la tercera imagen debes 

contar una a una las estrellas, cuando cuentes todas las estrellas al final te 

darás cuentas que haces el número 6 en total ( colorear las estrellas de los 

colores que tu elijas) y para finalizar en la cuarta imagen , cuenta los dedos de 

las manos y colorea de los colores según tú lo desee. 

 
 

Video Numero 6 

https://www.youtube.com/watch?v=lLUE5JLfCmA 

https://www.youtube.com/watch?v=lLUE5JLfCmA


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 

                           

                     El Aprendizaje es un tesoro, 

            Que seguir a su dueño para todas partes. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

