
COLEGIO YANGTSE 

 
Kinder, 2020 

 

Ante cualquier duda, se puede contactar conmigo de lunes a 

viernes desde 9:00 a 12:00 horas, a mi correo electrónico: 

karina.educadora.kinder@gmail.com 

 
 

Pensamiento Matemático 

Kínder 

 

Indicadores a evaluar: 

• Cuenta del 1 hasta el 20, de forma correlativa. 

• Asocia número y cantidad. Con números del 1 al 5. 

• Escribe los números del 1 al 5. 

 

Actividad: 

Conteo de elementos, confección maquina o juego de conteo y escritura de 

números. 

 

Instrucción primera actividad: 

1. Descargar de google play         la aplicación “aprender los números para 

niños”  

 

 

 

 

2. ingresar a la aplicación y jugar desde el número 1 hasta el 5, en cada número 

encontrarán una serie de actividades como conteo de elementos, reconocer, 

escribir, identificar cantidades, según el digito trabajado.  

 

3. Buscar 7 elementos cotidianos iguales, por ejemplo: semillas, lápices, autos, 

etc. Introducirlos dentro de un recipiente. 

 

4. Un adulto en voz alta, dirá números del 1 al 5 al azar, el estudiante tendrá 

que sacar tantos objetos como señale el número. 

 

5. Una vez sacados los elementos, el adulto cuenta en conjunto con el 

estudiante, si esta correcto es necesario felicitarlos, si agregó o faltan 

elementos corregir de forma inmediata. 

 

6. Finalmente en una hoja cuadriculada o su cuaderno, realizan la grafía del 

número 4 y 5.  
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Instrucción segunda actividad:  

1. En compañía de un adulto, se le solicita al estudiante contar de forma 

correlativa y en voz alta del 1 hasta el 20 y grabar un breve video y enviarlo 

a la Educadora de Párvulos. 

 

2. Observar los vídeos enviados, para elegir un juego o máquina de conteo para 

realizar en conjunto a su hijo o hija. (los vídeos se encuentran en la 

plataforma de la página del Colegio) 

 

3. Una vez realizado el juego o máquina de conteo, jugar con ellos libremente. 

 

4.  Finalmente se completa la siguiente secuencia numérica, sino puede 

imprimir, puede copiar esta secuencia en una hoja o su cuaderno. 
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