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LUNES 20 DE JULIO DE 2020 

 

Asignatura: Matemáticas  

(90 minutos) 

Contando hasta el 3 

 

Ámbito Desarrollo Personal y social 

Núcleo Corporalidad y movimiento  

OAT 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses 

de exploración y juego. 

 

Ámbito Interacción y comprensión del entorno 

Núcleo Pensamiento matemático 

OA 6. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e 

identificar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

Objetivo: Asociar número cantidad y escribir el tres. 

Desarrollo: 

Para comenzar se le mostrará un video de los números 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y para que el niño/a cante y baile si gusta. 

 

Luego el niño/a deberá  jugar en una Tablet, teléfono y/o 

computador a conectar los puntos  con los números del 1 al 5 en 

donde deberá tocar los números siguiendo la secuencia 1, 2, 3, 4, 

5 https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-5  

Posteriormente abrir el libro 

de Lógica y Números 1 en la 

página 106 en donde deberá pintar los gorros que 

tienen 2 pompones, luego hacer grupos de 2 gorros y 

unir los pares de guantes. Luego en la 

página 107 deberá pintar el número 3 y 

escribir el tres que indica la cantidad de 

cebras. 

Para finalizar deberá escribir el número 

tres siguiendo los puntitos, actividad de la página 108, debe escribir la fecha 

según modelo 20-07-20. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-5
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Cuando termine las actividades se le solicita que contribuya en el orden de los materiales 

y se le felicita cariñosamente. 

 

Se sugiere ir haciendo pequeñas pausas entre cada actividad con el propósito de que el 

interés del niño/a no decaiga y así pueda estar concentrado en la realización de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Las actividades deben ser enviadas a través de una fotografía al nuevo 

correo mfernanda.salgado.l@colegioaltopewen.cl o al whatsapp +569 84204511 con el 

nombre y apellido del niño/a como evidencia del trabajo realizado. 

mailto:mfernanda.salgado.l@

