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PENSAMIENTO MATEMÁTICO PRE KINDER 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

Nombre: ____________________________Curso:______ Fecha: ____/____/____  

I  

Objetivos: 

1. Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices, caras, 

que observa en forma directa o a través de TICs. 

2. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres elementos. 

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.  

4.- 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. 

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.  

4. Esta guía será revisada cuando te reintegres a clases.  
III 

ACTIVIDADES 
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1.- Cuenta y colorea solo los conjuntos que tienen 1 elemento, pinta el N° 1. 
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2.-                                                                          
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3.-  Elige dos colores que te gusten y colorea siguiendo el patrón, pintando cada espacio como 
indica el modelo, luego ambienta tu dinosaurio con pasto, flores, mariposas, nubes, sol etc. 
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4.- Observa  y sigue las instrucciones. 
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5.- Busca dibujos que tengan la forma que indica cada saco, recórtala lo mejor que puedas 

y pégalos donde corresponde. 

 
          


