
 

 

 

Las páginas para trabajar esta semana son 

Página 7 

Se sugiere que el/la estudiante observe la 

primera parte de la actividad para luego 

trazar el camino que cada niño debe recorrer hacia 

su mochila siguiendo las pautas (puntitos) con lápiz 

grafito, posterior a ello debe responder: ¿Qué niño 

tiene su mochila más cerca?, ¿Qué niño tiene su 

mochila más lejos? Mientras va respondiendo 

aquellas preguntas debe colorear qué mochila es su 

respuesta. 

En cuanto a la segunda situación, el/la estudiante 

debe encerrar dentro de las opciones que se 

presentan el lápiz que se encuentra más lejos del 

estuche; para luego colorear el estuche con los 

colores que él/ella considera sus favoritos. 

 

 

 

 

 

 

Prekinder 
Semana 6 

Pensamiento matemático 
“Lógica y números” 

OBJETIVOS:   
Pensamiento matemático 
OA 3: Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia, empleando 
conceptos de distancia: Cerca – lejos; ubicación: dentro – fuera.  
Corporalidad y movimiento 
OAT 6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses 
de exploración y juego.          

INSTRUCCIONES:  

• Trabajar en el libro “Lógica y números”. Se sugiere una actividad por día. 

• Leer con atención y cuidado las instrucciones del libro.  

• Explicar qué es lo que debe hacer su hijo/a. 

• Considerar el uso de los materiales sugeridos por cada actividad. 

• Reforzar positivamente el trabajo de su hijo/a. 

• Poner énfasis y atención al cuidado y limpieza del libro. 



 

 

Página 8 

Se sugiere que el/la estudiante observe la 

primera situación para luego pintar de color 

amarillo el pollito que se encuentra más cerca de 

la gallina y de color naranjo el pollito que está más lejos.  

En cuanto a la segunda situación que se presenta, el/la 

estudiante tiene que encerrar en un “O” (círculo) las 

mariposas que se encuentran cerca de la flor y marcar con 

una “X” (equis) las que están volando lejos de la flor.  

Para finalizar, en la tercera situación el/la estudiante 

debe dibujar una pelota cerca del pato y un árbol lejos de 

él, al finalizar se pueden colorear los dibujos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Página 9 

Se sugiere que el/la estudiante observe la 

situación que se presenta en la imagen, para 

luego rellenar con masa o plasticina las ovejas 

que se encuentran dentro del corral. se solicita en la 

media de lo posible, que cuando el estudiante haya 

terminado esta parte de la actividad pegar cinta adhesiva 

o scotch en las ovejas para que no se pegue la hoja con la 

anterior y después se pueda revisar la actividad. 

A continuación, debe rellenar con algodón las ovejas que 

se encuentran fuera del corral. 

En esta actividad se puede considerar una mayor 

intervención del adulto para explicar y/o ejemplificar 

cómo debe realizar ya sea el relleno con masa y/o con 

algodón. 

 

 

 



 

 

Página10 

Se sugiere que el/la estudiante 

en conjunto con el adulto a 

cargo buscar los stickers que se 

encuentran en la página 153 del mismo 

texto de estudio los cuales señalan 

directamente la página 10, para luego 

observar la mochila y pegar dentro de 

ella qué elementos el/ella puede llevar al 

Colegio; mientras que fuera de la mochila 

pegar los que no puede llevar al Colegio. 

Posterior a pegar los stickers, deberá 

justificar: ¿Qué elementos puedes llevar 

al colegio?, ¿Por qué?, ¿Para qué me sirve 

cada uno de ellos?, ¿Qué elementos no 

puedo llevar al colegio?, ¿Por qué?...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


