
 

                Colegio Santa María de la Florida 

                                NT1 

        Pensamiento lógico Matemático , Guías Número 29. 

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 Realiza la Siguiente 

actividad Fíjate muy bien en el número 9 , en la Primera imagen 

debes Trazar este número , en la segunda imagen debes 

Remarcar o Graficar el N°9 , en la tercera imagen debes 

contar una a una las estrellas e ir anotándole adentro de esta 

el número correlativo que corresponda (1 al 9) ,cuando cuentes 

todas las estrellas al final te darás cuentas que haces el 

número 9 en total ( colorear las estrellas de los colores que tu 

elijas) y para finalizar en la cuarta imagen , cuenta los dedos 

de cada mano y colorea según tú lo desees. 

OA 6= Emplear los números para contar , identificar 

,cuantificar y comparar cantidades. 
 



 

 

 

 



 

Actividad n°2 =Relaciona a cada niño con el 

número que te indica la actividad , une al niño en 

el lugar que corresponda y luego colorea. 

 

Actividad: Seguimos trabajando los números 

ordinales , fíjate muy bien en la actividad que 

viene a continuación y lee muy bien las 

instrucciones para poder desarrollarla 

Luego colorea los números y los niños. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
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 

 

                 Continua Estudiando, el cansancio es temporal 

                         Pero la satisfacción es para siempre. 

 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

