
 

         Colegio Santa María de la Florida NT1 

 

Pensamiento lógico Matemático , Guías Semana N°26. 

 

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 Trabajaremos este signos matemático el : 

MAYOR que 

Para ello te dejo una actividad del Cocodrilo , debes 

SOLAMENTE buscar el número mayor en estas 

operaciones y colocarle la boca del cocodrilo hacia el 

lado que corresponde de la cantidad mayor , el número 

más grande de ambos.  
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

Actividad Número 2: Prácticando y Gráficando el 

número 8. 

 

 Observa muy bien la Imagen y luego cuenta cuantos 

elementos hay, una vez que ya hayas contado todos los 

peces 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
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 

 

 

                          Ten paciencia todos aprendemos a nuestro propio ritmo. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

