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Pensamiento lógico Matematico , Guias Número 22 

Hola como estan??? Espero que todos se 

encuentren muy bien y en familia , te cuento que 

tenemos nuevas actividades para que realices en 

tu hogar en compañía de tu familia y esperamos 

que sean de tu agrado y las realices en un lugar 

tranquilo y acogedor , tambien quiero recordarte 

que “No hay nada que enseñe mas que 

equivocarse” si te equivocas , borra y vuelve a 

intentarlo , tienen muchas oportunidades mas 

para volver a realizar las actividades , hasta que 

te salgan bien y como tu lo deseas. 
 

 

 

 

 

 

 



Actividad n°1 =Introducción a la Adición en forma 

lúdica y entretenida. 

 

OA 6= Emplear los números para contar , identificar 

,cuantificar y comparar cantidades. 

 

Observa muy bien la Lámina , luego cuanta en cada 

recuadro la cantidad de medios de transportes que 

hay y gráfica el número de estas en cada espacio 

abajo y luego dibuja la cantidad que corresponda en 

cada una de estas,finalizado cuenta todos las medios 

de trasportes y coloca en la línea final la cantidad 

total de todos. 

 



 

 

 



Actividad Número 2: Practicando y Graficando el 

número 7. 

 

 Observa muy bien la Imagen y Luego cuenta 

cuantas Frutillas hay??? Una vez contada estas, 

fíjate muy bien en el número que está en la 

imagen, que número es??? El 7 verdad, muy bien, 

ahora con tu lápiz gráfito comienza a graficar 

muchas veces este número hasta que aprendas a 

realizarlo solito o solita. Recuerda tener una 

goma de borrar a tu lado así te equivocas y 

puedas borrar las veces que necesites hacerlo.  

¡¡¡ Tú Puedes!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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. 

                         ¡¡¡¡¡ 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 proposito general de la educacion 

                        es convertir espejos en ventanas. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

