
 
              Colegio Santa María de la Florida NT1 

           Pensamiento lógico Matemático , Guías Semana N°25. 

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 Matemáticas , Recuerda 

Realizarlas en un lugar cómodo y acogedor ,hazlas cuando tengas deseos 

de trabajar y asi lograrás el aprendizaje significativo para cada una de 

estas guías. 

Hoy Tenemos un nuevo tema a tratar que son los signos matemáticos 

MAYOR , MENOR O IGUAL que. 

                            Mayor, Menor e Igual 

Los niños trabajarán y aprenderán los signos de Mayor que y Menor que. 

Estos signos se utilizan para expresar que una cantidad es mayor o menor 

que la que se encuentra al otro lado. El Signo Mayor que o Menor que 

están relacionados con el Signo Igual (que trabajaremos la siguiente 

ficha). Se puede utilizar el signo igual para expresar que ambas cantidades 

son iguales. Gracias a esta ficha, y al PPT relacionado con los números y 

signos los niños aprenden los símbolos de menor y mayor.  

Fíjate muy bien en los números y en los signos, en cada espacio en blanco que 

está en la ficha de Don Cocodrilo, debes ir agregando el signo que corresponda si 

son: 

                                   

  Y para finalizar colorea el señor cocodrilo y transcribe tu nombre a la 

actividad, Vamos Manos a la obra, Tu puedes!!!                                                                   



 

 



 

Actividad n°2 =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 círculos que hay y gráfica el 

número de estas en el espacio de abajo que 

corresponda ,finalizado esto , cuenta todos los 

círculo juntos y coloca en la línea final la cantidad 

total de círculos coloreando del mismo color que te 

indica el patrón , junto con el número final 

correspondiente a esta adición.  
 

Vídeos sobre Mayor que , Menor que , Igual que: 
https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds 

https://www.youtube.com/watch?v=cjWgNl8Cw5o 

Vídeos sobre la introducción a la adición: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fji4COgvK4w 

https://www.youtube.com/watch?v=DU36ZG3FzkE 
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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 

 

               

                                          Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. 

 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

