
     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°7, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Después 

de ver el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuaderno 

 
 

 

    Guía N° 1 Ámbito: Interacción y comprensión del entorno 
Pre - Kínder (semana 11 al 15 mayo) 

Núcleo Pensamiento Matemático  

Objetivo de Aprendizaje Representar números y cantidades hasta el 5. 

Contenido Números 2 

Habilidad: Identificar 

Actividad /Instrucción 1.- Los padres invitan al niño(a) a identificar en su cuerpo aquellas 
partes que son pares (Ejemplo: ojos, manos, piernas, oídos entre 
otras) complementando la información con preguntas como: 
¿cuántos ojos tienes? ¿Cuántos brazos tiene tu cuerpo? 
 
2.- Luego lo invita a desarrollar el juego “Simón manda”, 

explicándole que consiste en realizar acciones de acuerdo a órdenes 
dadas. 
-  Primero será un adulto quien iniciará el juego, dando una orden 
como:  Simón manda: saltar 2 veces como conejo … otra como:  
Simón manda:  traer dos cucharas de la cocina.  Todas acciones 
que contemplen el número 2. 
3.- Para finalizar invitar al niño(a) a realizar actividad libro MINEDUC 
pág. 37 en donde se le solicita contar la cantidad de estrellas y 
completar el trazo que corresponde al número 2. Luego en el espacio 
libre de la hoja, dibujar otros 2 elementos relacionados a la imagen. 
 
 
 
 
 
 

 

Link  

Materiales Juego “Simón manda” libro Mineduc, lápices de colores  



      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Guía  N°_____ 
PRE-KINDER( semana 11 al mayo15) 

Núcleo PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Objetivo de Aprendizaje  (2) Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al 
clasificar por 2 o 3 atributos. (Por altura ALTO -BAJO) 

Contenido Establece diferencias mediante la comparación de altura. 

Habilidad: COMPARAR 

Actividad /Instrucción 1.-Junto a tu familia te invitamos a observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TmgPuLO8 
2.-Ahora comenta lo observado con tu familia. 
3.- Vamos a jugar!!  Reúne a tu familia. El juego se llama 
“Aprendiendo a medir” ¿Quiénes son altos y quienes son bajos? 
4.-Para este juego necesitamos una huincha de medir (metro) . 
Con ayuda de un adulto, Mide a los integrantes de tu familia y 
anota las alturas, en una hoja o cuaderno de trabajo. 
5.-Luego comparen y comenten.  Dibuja al integrante de tu familia, 
Más alto y al más bajo. Pinta. 

6.- Felicita a toda tu familia por su participación. 
7.- Realiza la actividad del libro MINEDUC pág. 93. 
Instrucción: A través de pincel, lápiz de cera y barra de pegamento 
juega a medir algunas partes de tu cuerpo, registra con ayuda de 
un adulto. 
Ejemplo: ¿Cuántos pinceles mide tu brazo? 
 

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=xe6TmgPuLO8 
 

Materiales  Libro Mineduc página. 93  

https://www.youtube.com/watch?v=xe6TmgPuLO8
https://www.youtube.com/watch?v=xe6TmgPuLO8


 

 

 

 

 

 

 


