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PENSAMIENTO MATEMATICO PRE KINDER 

    GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

  
Nombre: ____________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1. Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto 

de referencia, empleando conceptos de ubicación (dentro/ fuera; encima/ debajo/ 

entre; al frente de/ detrás de); distancia (cerca/ lejos) y dirección (adelante/ atrás/ 

hacia el lado), en situaciones lúdicas. 

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). 

3.-  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. 

II Instrucciones:  

1.-Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2.- Debes realizar las actividades usando lápiz grafito, lápices de colores u otro 
material requerido en la actividad. 

3.- Algunas actividades traen un link para ver videos en youtube. 

4.- Usaremos los Textos: 

 Caligrafix de Mátematica “Lógica y Números” Preescolar N°1Texto comprado 
por el colegio. 

  “Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el MINEDUC 

 

                       
III Actividades 

Escucha con mucha atención lo que te leerán mamá, papá u otro adulto responsable.  
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1. Trabajaremos con el texto Caligrafix de Matemática “Lógica y Números” 

 

                 Materiales:   

 Texto.  

 Lápices.  

  

Actividad N°1: “Orientación espacial”  Página n° 9 y 10   

 Observar video preparado para esta actividad:     
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI 
1.- Rellena con plasticina o papel picado las ovejas que están dentro del corral 

y con algodón las que están afuera.   Pág N° 9 
 

1.-  Buscar los stickers de la pág 153, luego pega dentro de la mochila los 
elementos que se pueden llevar al colegio y fuera de la mochila los que no 
pueden llevar.  Pág N°10  y 153 

 
Texto lógica y números 

 
 
 

Actividad N° 2 

Trabajaremos con el texto Caligrafix de Matemática “Lógica y Números” 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Orientación espacial”     Página n° 11 y 12 

Observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=uPj03w0BAU0 
1.- Encierra los libros que están debajo de la mesa. 
2.- Marca con una X las llaves que están encima del libro.  Pág N° 11 
 
1.- Encierra los objetos que están encima de la cama y marca una X los que están 
debajo de ella. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI
https://www.youtube.com/watch?v=uPj03w0BAU0
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2.- Dibuja una lámpara encima del velador, pinta el dibujo. 
3.-Dibuja un juguete debajo de la mesa, pinta el dibujo. Pág N°12 
 

Actividad N° 3 

Trabajaremos con el texto Caligrafix de Matemática “Lógica y Números” 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Orientación espacial”     Página n° 13 y 14 

1.- Encierra de color rojo las imágenes que se ven de frente y de azul las que se 
ven de atrás. 
2.- Busca los stickers de la pág 153 pega en la pista gris los autos que vienen de 
frente y en la pista amarilla los autos que se ven desde atrás. Pág N° 13 y 153 
 
1.- Pinta la ropa del niño que esta de frente y encierra al niño que esta de espalda. 
2.- Encierra con rojo los niños que están de frente y de azul los niños que están de 
espalda Pág N° 14 
 
Texto lógica y números 
 

 

Actividad N° 4 

Trabajaremos con el texto Caligrafix de Matemática “Lógica y Números” 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Orientación espacial”     Página n° 15 y 16 

Observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c
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 1.- Encierra el animal que está delante del conejo, marca con una X el animal que 
esta de detrás del chancho. 
2.- Pinta el hueso que está delante de cada perro. 
3.-Pinta de color rojo las flores que están delante del conejo y de naranjo las flores 
que están detrás de él. Pág N° 15 
1.- Encierra los ratones que están detrás de cada gato. 
2.- Dibuja una pelota entre los dos animales, pinta el dibujo. 
3.- Nombra los animales que están en la fila, pinta de rosado el animal que está 
delante de la gallina, de café el animal que está detrás del Hamster y encierra el 
animal que esta entre la gata y el conejo. Pág N° 16 
 
Texto lógica y números 
 

 

Actividad N° 5 

Trabajaremos con el “Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el 

MINEDUC 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Orientación temporal”     Página n° 13 

Actividad: Para motivar se sugiere preguntar: • ¿Qué es lo primero que haces 
cuando despiertas en la mañana?, ¿Y luego? En la noche, ¿qué haces después de 
lavarte los dientes? ¿Qué haces después de bañarte?, ¿Qué haces después de 
almorzar?, ¿Qué haces antes de tomar once? etc. Invítelo a que se exprese con 
sus palabras las respuestas, luego Pregúntele: • ¿En qué momento del día tomas 
desayuno? ¿Qué haces después de tomar desayuno? incorporen conceptos como: 
antes/ahora/después.  
Muestre la página N° 13 del texto comenten la fotografía e invítelo a reflexionar 
qué hace ante de jugar a la pelota y qué hace después pregúntele ¿Que sientes 
cuando no puedes salir a jugar a la pelota? y ¿qué haces para no sentirte así? 
luego invítelo a dibujar lo que realizan. 
Texto Mineduc  
Pág. N° 13 
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Actividad N° 6 

Trabajaremos con el “Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el 

MINEDUC 

Contenido específico: Cuantificadores 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  

 Material concreto como lápices, porotos, etc. 
 

           Actividad;  Abrir el texto en la página señalada, preguntar a los niños 

¿Qué ven en la ilustración? ¿Cuántos astronautas crees que tiene cada nave 

espacial?” motive a los párvulos a utilizar los números para contar y comparar 

cantidades. • ¿Qué nave espacial tiene más astronautas? ¿Dónde hay más 

astronautas? ¿Dónde hay menos? ¿Cuántos astronautas hay en cada nave? 

¿La cantidad de astronautas es igual o diferente? etc 

Pinta los astronautas que son más. 

Texto Mineduc Pág. N° 43 

 

 

Actividad N° 7 

Trabajaremos con el texto Caligrafix de Matemática “Lógica y Números” 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Numero 0”     Página n° 99 y 100 
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Observa el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=vaiDXjEWbJ8 

Busca en tu texto la pág N° 99 
1.- Rellena el N° 0 con plasticina o papel picado, lo que tenga en casa el N° 0. 
2.- Observa bien y cuenta cuantos huevos tiene el nido amarillo y encierra  el nido 
que tiene 0 pajaritos. 
 

Texto lógica y números Pág. N° 99 

 

Actividad 2: 

Busca en tu texto la pág N° 100 
1.-Observa el tren y pinta el carro que tiene el N° 0 solamente. 
2.- Repasa con tu dedo índice varias veces el N° 0 partiendo desde la flecha de 
color verde, en el segundo N° 0 traza con un lápiz de color o scripto el N° 0. 
3.- Con lápiz escribe los N° 0 siguiendo la línea punteada lo mejor posible. 
Texto lógica y números Pág. N° 100 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vaiDXjEWbJ8

