
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 

 

Indicadores a evaluar: 

• Identificar números del 1 al 20. 

• Ordenar secuencialmente los números del 20 al 1. 

 

Actividad: Números del 20 al 1 

 

Instrucción actividad: 

1. Te invito a jugar un juego donde deberás ordenar los números del 20 al 1, te 

dejo el enlace  

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antes de jugar, debes presionar la opción del 20 al 1 

3. Juega sin la ayuda de un adulto, sé que lo puedes lograr. 

4. Ahora con un familiar realizarán tarjetas individuales con números del 1 al 20, 

pero por cada dígito deben tener al menos 5 tarjetas iguales, es decir, cinco 

tarjetas con el número 1, cinco tarjetas con el número 2 y así sucesivamente 

hasta llegar al número 20.  

5. Las pegarán de forma desordenada por ejemplo en el patio o en una pared. 

6. Un familiar te dirá un número, por ejemplo 12 y tú deberás encontrar muy 

rápido todas las tarjetas que tengan escrito el número 12, las sacaras para 

dejarlas clasificadas en otro lugar. 

7. Jugarán hasta que no quede ninguna tarjeta. 

8. Para finalizar, te invito a realizar la grafía del número 16 y 17, pero ahora en 

la cuadricula (familia no es necesario imprimir las hojas, pero sí replicar el modelo)  

9. Con la ayuda de un adulto graba un breve vídeo del juego en la página web, 

otro con el juego familiar y fotografías de tu escritura y súbelas a Classroom. 
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