
 
GUÍA DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 
PENSAMIENTO  MATEMÁTICO – NT2 A-B. (KÍNDER) 

 

Estimado Apoderado/a:  

A continuación, se darán a conocer una serie de actividades que su hijo/a puede realizar en el hogar 

con el propósito de ir fortaleciendo los aprendizajes que, ante la interrupción de las clases se ven 

afectados. 

 

DÍA 1: LUNES 06/04 – ACTIVIDAD  
ACTIVIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE INSTRUCCIONES 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO: Modela con 
plasticina figuras 
geométricas como: círculo, 
triángulo y cuadrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Identificar atributos de figuras 
2D, tales como su forma. (círculo-
triángulo-cuadrado) 

-Observan figuras geométricas dibujadas 
por la familia como: círculo, triángulo y 
cuadrado. 
Luego los niños identifican y nombra la 
figura mostrada por el adulto, observan en 
su entorno objetos que tenga similitudes a 
las figuras geométricas y los nombran, 
luego modelan con plasticina las figuras 
geométricas encima de cualquier papel y 
las nombran. 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 2: MARTES  07/04 – ACTIVIDAD 
 

CONTENIDO OBJETIVO DE APRENDIZAJE INSTRUCCIONES 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO: 
Asociar número y cantidad 
hasta el 4, memorice de 
números y cantidades. 

 7. Representar números y cantidad 
hasta el 5. 
 

En familia elaboran y confeccionan un 
memorice de números y cantidades hasta 
el 5. En cualquier papel o cartón. Para esto, 
escriben un número en cada tarjeta (del 1 
al 5), y en otra dibujan la cantidad de 
elementos para cada tarjeta. Luego ya 
elaborado el memorice de números y 
cantidades, juegan y asocian el número a la 
cantidad correspondiente.  

                            
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3: MIÉRCOLES  08/04 ACTIVIDAD 
CONTENIDO OBJETIVO DE APRENDIZAJE INSTRUCCIONES 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO: 
Dictado de números 
del 1 al 5. 

 7. Representar números  respetando 
su direccionalidad hasta el 5. 

Dictado de números del 1 al 5. 
En cualquier superficie plana (cartón, suelo, 
mesa, cartulina, etc.) colocar harina, sémola 
o talco, el adulto  dictara cualquier  número 
del 1 al 5. Y el niño/a deberá graficarlo, 
respetando su direccionalidad del número.  
Luego junto con el adulto revidan el dictado 
Ejemplo:      

                        
                             
 

DÍA 4: JUEVES  09/04 ABRIL  – ACTIVIDAD 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO: 
Clasificar objetos. 

2. Experimentar con diversos objetos 
estableciendo relaciones al clasificar 
por dos atributos a la vez.  

Juego en familia. 
Sacamos todos los calcetines que tengamos, 
luego los repartimos por toda la casa  de 
forma dispersa y los niños junto a sus 
familias deberán buscarlos y encontrar sus 
parejas clasificando por su color o forma  
 
                     

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

 SU HIJO/A DEBE REALIZAR 1 ACTIVIDAD DE CADA ÁMBITO (LENGUAJE Y 

MATEMÁTICAS) A DIARIO ES DECIR, 2 ACTIVIDADES DIARIAS. 

 

 SE SUGIERE QUE LAS ACTIVIDADES SEAN DESARROLLADAS EN LA JORNADA DE LA 

MAÑANA CON INTERVALOS DE DESCANSO DE 15 A 20 MINUTOS 

APROXIMADAMENTE ENTRE CADA ACTIVIDAD 

 

 ESTAS DEBEN SER REALIZADAS EN EL ORDEN EXPUESTO EN LA TABLA. 

 

 SE SUGIERE QUE SE REALICE EN UN AMBIENTE TRANQUILO Y COMODO PARA EL 

NIÑO/A.SUPERVISADO POR EL ADULTO.  

 

ATENTAMENTE: EDUCADORAS  DE NIVELES KINDER A-B 

DÍA 5: VIERNES 10/04 - ACTIVIDAD 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO:  
Cuenta de 1 en 1 hasta 
el 5 con diferentes 
elementos en forma 
concreta.  

6. Emplear los números, para contar, 
identificar y comparar cantidades 
hasta el 5. 

Manipulan libremente  material concreto, 
explorando cantidades hasta  5 elementos 
(lápices, cubos, botones, piedras, palos de 
helados, juguetes, etc.) 
El niño/a deberá contar los elementos 
hasta el 5, el adulto deberá ser un 
mediador a través de preguntas como : 
Ejemplo:  
¿Cuántos botones crees que haya ahí? 
¿Qué tuviste que hacer para descubrirlo? 
(contar).  ¿Qué pasa si ahora cuentas solos 
las tapas de color rojo? 
A medida que logran contar la cantidad, el 
adulto aumenta el número.  
 


