
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: 

• Contar cuantos sonidos escucha. 

• Asociar número y cantidad. 

• Escribir números 12 y 13. 

 

Actividad: Conteo 

 

Instrucción primera actividad: 

1. Te invito a observar el vídeo de conteo musical y jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahora te toca a ti, busca a un familiar que pueda jugar contigo. 

3. Un adulto tocará un sonido con un instrumento musical o con aplausos, tú 

deberás contar cuantos sonidos escuchaste y escribir en una hoja el número 

correspondiente, juegan con números del 1 hasta 15 alternando los dígitos. 

4. Cambiamos la modalidad, ahora un adulto te mostrará una tarjeta que 

contiene un número, tú deberás identificar qué número es y tocar el 

instrumento tantas veces como indica el número, jugaran con números del 1 

hasta el 15 alternándose. (aquí te solicito grabar un breve vídeo y subirlo a la 

plataforma de Classroom) 

5. Para finalizar, escribe los números 12 y 13 en la siguiente guía.  (saca 

fotografías de la escritura de números y sube el registro a la plataforma de 

Classroom).
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