
 
 

Orientaciones Texto Matemática Tomo II y Evaluación final 

Semana del 7 al 11 de diciembre 

Repaso de Números 

      Números  

Número mayor 

PÁGINA  82 

Inici 

         

 

 

Meta: Identificar el número que sea mayor que el numero 

mencionado. 

 

 

1° Responder a la pregunta ¿Qué está pasando? Y los diálogos de la 

niña y el niño. 

 

2°Comentar las preguntas que dice para la educadora. 

 

3° Observar el primer cajón de cachorros. 

 

4° Marcar con una X el cajón que representa a un número mayor que 

la cantidad de cachorros del primer cajón.  

                              

 

 

Ejercitación 

 

PÁGINA 83 

 

DESAFIO PERSONAL 

 

 

1° Observar atentamente cada fila. 

 

2° Contar la cantidad de elementos de cada conjunto. 

 

3° Escribir el numeral que corresponde a cada conjunto.  

 

4° Marcar con una X el conjunto que tiene MAYOR cantidad de 

elementos. 

 

3° Marcar si llegaste a la meta. 

 



 
 

 

 

 

Repaso de números   

  Números 

Número menor 

 

PÁGINA 84 

Inici 

     

 

 

                                              

Meta: Identificar el número que sea menor que el número 

mencionado. 

 

 

1° Responder a la pregunta ¿Qué está pasando? Y los diálogos de la 

niña y el niño. 

 

2°Comentar las preguntas que dice para la educadora. 

 

3° Observar el juego girador y contar la cantidad de participantes. 

 

4° Encerrar el juego donde hay un número menor de participantes 

en comparación con el girador. 

 

 

 

 

 

Ejercitación  PÁGINA 85 

       

 

DESAFIO PERSONAL 

 

 

1° Observar atentamente cada fila. 

 

2° Contar la cantidad de elementos de cada conjunto. 

 

3° Escribir el numeral que corresponde a cada conjunto.  

 

4° Encerrar el conjunto que tiene MENOR cantidad de elementos. 

 

3° Marcar si llegaste a la meta. 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                    

Evaluación Final 

Responder entre el 7 y 10 de diciembre 

Orientaciones                                                                                         

                                                                                                                               

 Es importante dejar que los niños y niñas respondan sin mayor 

ayuda. Los resultados de esta evaluación, serán de ayuda para 

los apoyos que se brinden el año 2021. 

 Un adulto deberá apoyar a los niños y niñas cuando realicen la 

evaluación. El adulto debe leer las instrucciones y acompañar el 

proceso de evaluación hasta el final. 

 

 Brindar un espacio tranquilo y un tiempo suficiente para que el 

niño o niña realice la evaluación 

 

Evaluación ONLINE PROMOEDUC  

 Ingresar al link según el curso 

 

KINDER A: https://forms.gle/SnqBUicT87SJE3XE6 

 

KINDER B: https://forms.gle/aB2XxD4tCYqk57ph7 

 

 Ingresar correo personal del estudiante o apoderado 

 Ingresar el nombre del estudiante y quien lo acompaña en la 

evaluación (adulto). 

 Leer atentamente las instrucciones. 

 Contestar según lo que indica el niño o niña. Sin intervenir  

 Revisar las respuestas antes de finalizar evaluación. 
 Finalizar  

 

 

https://forms.gle/SnqBUicT87SJE3XE6
https://forms.gle/aB2XxD4tCYqk57ph7

