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PENSAMIENTO MATEMATICO PRE KINDER 

    GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

  
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. Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica 

y simbólica. 

 

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.  

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

2. Observa el siguiente video Hacia arriba y hacia abajo 
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                 Materiales:   

 Texto.  

 Lápices.  

  

Actividad N°1: “Orientación espacial”  Página n° 5    

 Observar video preparado para esta actividad:     

 https://www.youtube.com/watch?v=ahGL7JqHk6g 

 Pinta el perro que está arriba de la escalera y el gato que esta abajo, 
 
 

 
 
 

Actividad N° 2 

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

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Orientación espacial”     Página n° 6 

 Observar video preparado para esta actividad: 

   https://www.youtube.com/watch?v=gc5bFNZl9mw 

 1.- Encierra de color azul las palomas que están arriba y de color rojo 
las que están abajo. 

 2.- Dibuja un juguete arriba y lo que tú quieras abajo  

 Pág N° 6 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahGL7JqHk6g
https://www.youtube.com/watch?v=gc5bFNZl9mw
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Actividad N° 3 

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

MINEDUC 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  

 Material concreto como lápices, porotos, etc. 
 

           Actividad: “Número 1”     Página n° 33 

Cuenta hasta 10 elementos con material concreto, como palos de fósforos, de 
helado, botones, porotos, lápices, etc,  

Posteriormente trabajar en el texto, graficando el N° 1 y dibujando muchos N°1 
dentro de la página. 

Texto Mineduc Pág. N° 33 

 

 

Actividad N° 4 

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

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Orientación espacial”     Página n° 8 

 : Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps 

 1.- Traza el trayecto que debe hacer cada niño para llegar a su 
mochila,  

 2.- Pinta la mochila del niño que camino menos y encierra la mochila 
del que camino más. 

https://www.youtube.com/watch?v=BN_LWZko2Ps
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 3.- Encierra el lápiz que está más lejos del estuche, pinta el estuche 
de los colores favoritos. 

 4.- Pinta de amarillo el pollo que está más cerca de la gallina y de 
naranjo el que está más lejos. 

 5.- Encierra las mariposas que están cerca de la flor y marca con una 
X las que están lejos. 

 6.- Dibuja una pelota cerca del pato y un árbol lejos de él   

 Pág. N° 8 

 Texto lógica y números 

 

 

Actividad N° 5 

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

MINEDUC 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  

 Tijera 

 Pegamento 
 

           Actividad: “Orientación espacial”     Página n° 7 y 97 

Actividad: Pida que observen su libro, lean la pregunta ¿Dónde están? y 
comenten la ilustración: observando muy bien, luego  explique el significado de los 
íconos. Ejemplifique para consolidar el uso. Pídales que completen el pictograma 
de cada oración con los conceptos aprendidos. Tales como arriba, abajo, al lado, 
etc. Recorte los pictogramas de la pág 97 y pegue en la pág 7 después de observar 
muy bien la imagen. 

Texto Mineduc  

Pág. N° 7 y 97 
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Actividad N° 6 

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

MINEDUC 

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  

 Material concreto como lápices, porotos, etc. 
 

           Actividad: “Número 2”     Página n° 37 

 

Contar hasta 10 elementos con material concreto, como palos de fósforos, de 
helado, botones, porotos, lápices, etc, posteriormente trabajar en el texto, contando 
los elementos que hay, encierra los que son dos elementos, graficando el N° 2 y 
recorta 2 elementos y pégalos en tu texto. 

Texto Mineduc Pág. N° 37 

 

 

 


