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PENSAMIENTO MATEMÁTICO KINDER 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /  /   
 

I Objetivos: 

 
1. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades 

hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones 

cotidianas o juegos. 

2. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y 

relaciones de secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), 

frecuencia (siempre/a veces/ nunca) y duración (larga/corta). 

 

II Instrucciones: 

 
1. Necesitarás la ayuda de un adulto. 

 
2. Debes realizar las actividades usando lápiz grafito y lápices de colores. 

 
3. Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu 

cuaderno de Matemática o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Solicitar a un adulto que copie las actividades en tu cuaderno de Matemática 

y desarrollarlas directamente en el cuaderno. Solicita que te lean atentamente cada 

encabezado de las actividades que se presentan. 

 
4. Realiza todas las actividades que se describan en la guía. 

 
5. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases presenciales en 

el colegio. 

 
¡No olvides, que antes de comenzar con tú trabajo, debes lavar muy bien tus 

manos! 
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III Actividades: 

1. Cuenta los triángulos de cada conjunto y escribe el número que corresponda en 

cada cuadrado. 
 
 

 
2. Completa cada secuencia numérica, escribiendo el número que falta. 

 
 

 
3. Cuenta las pintas de cada dominó y escribe el número que corresponde. 
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4. Cuenta las manzanas de cada árbol, recorta y pega el número en el cuadrado 

que corresponde. Colorea. 
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5. Ordena la secuencia temporal de la Caperucita Roja. Recorta, ordena y pega del número 1 al 4. (tiene que ordenar 

desde lo que sucede primero hasta lo último). Colorea. 
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