Colegio Santa María de la Florida
NT1
Pensamiento lógico Matemático , Guías Número 30.
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 Graficando el número 9.
Observa muy bien la Imagen y Luego cuenta cuantos gatos
hay??? Una vez contados estos, coloréalos de tus colores
favoritos, fíjate muy bien en el número que está en la imagen,
que número es??? El 9 verdad, muy bien, ahora repasa 2 veces
con tu dedo índice por encima del número 9 seguido de esto con
tu lápiz gráfito, gráfica el número 9 grande para
posteriormente seguir prácticando los números 9 más pequeños.
Realízalo muchas veces 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!!!
OA=6 Emplear los números para contar, identificar etc.

Actividad Número 2 = Introducción a la Resolucion de Problemas
Matematicos en forma lúdica y entretenida.
Actividad: Observa muy bien la Lámina , que ves en la lámina??? Siii
muy bien hay un pastelero y sus pasteles

cierto?? Ahora que ya

sabes lo que hay en la actividad haremos lo siguente Tendrás que
contar cuántos pasteles de frutillas horneo y gráficar el número
abajo en el recuadro vacío que aparece , luego contarás cuantos
pasteles de chocolate preparó y repetirás la acción en el otro
recuadro vacío que esta abajo de estos, para finalizar contarás
todos los pasteles y graficarás el número final de la suma de ambos
Recuerda al finalizar colorea todos los pasteles de los colores que te
indica la actividad y al pastelero de los colores que tu quieras.
Buena suerte Tu puedes!!!!!
OA 8= Resolver problemas simples de manera concreta hasta el 10.

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

Todo Logro empieza con la decisión de intentarlo

