
Instructivo guía N°7 Matemática Prekinder 2020

Estimadas(os) Apoderadas(os): 
Junto con saludarlos les informamos que las actividades se
pueden trabajar de 4 o 5 por semana, Ud. es quien organiza los
tiempos del hogar pero recuerde:
1. Al momento de realizar las guías con su hijo(a) debe

disponer de tiempo y buena disposición para no presionar
al niño (a).

2. Antes de realizar la guía estimúlelo con videos o
mostrándole láminas que tengan relación con el tema a
tratar.

3. Para el tema de las figuras geométricas enviamos este link
con una canción para reforzar las figuras geométricas.
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k

4. Recuerden que el lugar que escojan para realizar las
actividades debe estar limpio y deben contar con los
materiales como lápices, fichas etc. Las manitos deben
estar igual de limpias.

5. Leer bien las instrucciones para que no se cometan errores,
si tiene dudas no olvide consultar con las tías al Facebook
del curso o al mail tiasoniaarcos@gmail.com

6. Sugerimos que escriba la fecha en que se realizó la
actividad y si su pupilo lo puede copiar ínstelo a hacerlo
ejemplo: 21-10-2020

7. Recuerde que el niño(a) debe realizar la actividad a su
ritmo, siempre envíele mensajes positivos.

8. Cuando entregue las guías en el colegio deben tener 
todas el nombre de su pupilo (a), el curso y su mail.

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k


Te presento el número cinco, vamos a rellenarlo con arroz o sémola o 
fideos, lo que tengas en casa, trata de no salirte de los márgenes.



Descubre las manos que tienen 5 dedos arriba y píntalas.



El avión tendremos que pintarlo, pon atención a los colores que hay 
que ocupar y a los números. Cuando aparezca el número 1 se pinta 
de rojo, en el 2 se pinta de verde, en el 3 de amarillo, en el 4  se 
pinta de azul y en el 5 café
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Cuenta en cada conjunto cuántos elementos hay y busca el
número, luego únelos al conjunto que corresponde.
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Recorta y pega en el conjunto 5 imágenes de diferentes
inventos tecnológicos



Te presento otra figura geométrica, ya conociste el círculo,
ahora conocerás al cuadrado. Tiene 4 lados y son todos del
mismo tamaño. Haz pelotitas de papel (el que tengas en casa)
y pégalas en todo el borde del cuadrado.



Busca y pinta las figuras con forma de cuadrado.



Fíjate bien y pinta solo los cuadrados que forman esta camioneta, 
acuérdate de no salirte de los márgenes.



Hola soy un triangulo, tengo tres lados no siempre son del mismo
tamaño pero igual sigo siendo triangulo. Busca lentejas o porotos
o cualquier legumbre que haya en tu casa y pégamelas por
todo mi contorno para que aprendas mi forma.



Pinta solo las figuras que tengan la forma de triángulo.



Dibuja tú solito lo mejor que puedas un triángulo, primero
puedes practicar dibujando en un plato con harina, en una
pizarra, en un cuaderno, donde tú puedas y luego lo haces
en este espacio.


