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        Pensamiento lógico Matemático , Guías Número 24. 

Estimados niños como están?? Espero que todos se encuentren 

muy bien y en familia ,ojalá hayan tenido un fin de semana 

reparador, ahora volvemos a trabajar para seguir aprendiendo 

mucho más!!! Niños y Niñas Para esta semana tenemos nuevas 

actividades a realizar , son muy entretenidas y esperamos que 

te gusten , Recuerda siempre realizarlas en un lugar cómodo y 

acojedor y hacerlas cuando tú lo desees sin preocupaciones 

alguna. 

Actividad Número 1: Practicando y Gráficando el 

número 8. 

 Observa muy bien la Imagen y luego cuenta cuantas 

estrellas hay, una vez que ya hayas contado las 

estrellas coloréalas de tus colores favoritos, repasa 2 

veces con tu dedo índice por encima del número 8 

seguido de esto con tu lápiz gráfito, gráfica el número 

8 grande para posteriormente seguir prácticando los 

números 8 más pequeños. 

OA=6 Emplear los números para contar, 

identificar etc. 

 

 



 



Actividad Número 2 = Introducción a la Adición en forma 

lúdica y entretenida. 

 

Actividad: Observa muy bien la Lámina , hay varios 

elementos ahí cierto?? Debajo de estos elementos hay unos 

recuadros vacíos Tendrás que ir contando cuántos elementos 

hay e ir graficando el número debajo de estos , luego 

dibujar la cantidad al costado para finalmente poner la 

cantidad final en números en el recuadro que está a un 

costado tambíen , Recuerda al finalizar colorea todos los 

elementos de los colores que prefieras. 

 

OA 8= Resolver problemas simples de manera 

concreta hasta el 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Niños y Niñas Queridos (a) esperamos que te hayan gustado una vez más las 

actividades que realizamos con mucho amor y cariños tus tías para ti, No olvides 

si tienes dudas, consultas o lo que necesites pídele a tu mamita o algún adulto 

que nos escriba a los correos que les dejamos más abajo, y así solucionaremos y 

lograremos Estar más unidos que nunca, un gran abrazo para ustedes, los 

queremos mucho 

                                      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 

 

 

       

       Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende,  

                         Lo que te consto alcanzarlas. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

