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 Actividad n°1 =Reconocer el orden de cada número ,la secuencia y el 

color según indique la actividad. 

 

Actividad: Hoy veremos los números ordinales , Que son los Números 

Ordinales??? 

Utilizamos los números para contar y ordenar. Según contemos u 

ordenemos, estos mismos números se denominan cardinales u ordinales. 

Los números ordinales son aquellos que expresan un orden o la secuencia 

de actividades denominando del primero al último o del 1 al número según 

indica cada actividad a realizar. 

OA 6 = Emplear los números para indicar orden o posición  

           de algunos elementos 



 

 



 

Actividad n°2 =Reconocer el Número 9 ,dibujar y colorear. 

 

OA 6 = Emplear los números para identificar , contar , cuantificar.etc. 

 

Actividad: Seguimos trabajando ahora comenzaremos con el número 9 

¿Reconoces el Número 9? ¿Puedes lograr hacer diferencia de este 

número con algún elemento que conozcas? cuenta con tus deditos hasta 9 

y Ahora comenzaremos nuestra aventura con este numerito,  coloca tu 

dedo índice en el comienzo del número  y continúa pasándolo, haz la 

repetición 2 veces, luego de eso vuelve a contar con tus dedos de las 

manos hasta el número 9 y dibuja dentro de este número 9 elementos 

que tú quieras, para finalizar colorea el número y los elementos de tus 

colores favoritos. 
 
     



 

                   



 
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 

                                

            El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten cada día 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

