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La meta de hoy será  “Asociar el número siete con la cantidad 

correspondiente” para esto se sugiere trabajar con los estudiantes 

primero con material concreto que se encuentre en la casa como 

juguetes, cajas, botellas, lápices  u otros elementos que tenga a 

mano. 

Señale la meta de hoy: “Asociar el número siete con la cantidad 

correspondiente” 

Presente al niño o la niña pelotas de papel (25), coloque 4 platos 

que representaran los conjuntos y una hoja  que tengan los números 

del 1 al 7.  Es importante que el niño o niña observe y  manipule los 

objetos. 

Luego pregúnteles  a los niños y niñas   ¿qué  creen que tenemos 

que hacer con las pelotas de papel? , ¿Para que servirán los platos? 

Ahora  vamos a realizar  correspondencia con las pelotas de papel,  

en los platos colocaran pelotas  pueden ser 4, 5, 6 y 7 y que el niño 

coloque el número correspondiente en cada conjunto que vaya 

verbalizando la cantidad de pelotas que se encuentran  en los 

platos correspondiente. 

Repita esta actividad con diferentes objetos para que el niño o niña 

vaya realizando correspondencia, haciendo énfasis que de 

cualquier número podemos hacer correspondencia de un, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis y siete pelotas,  pídale que describa asociando 

número con cantidad   con el vocabulario aprendido hasta el 

momento o utilizando palabras de uso cotidiano. Una vez que lo 

describa, repita esta actividad con otros elementos disponibles. 

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de como realizar esta 

actividad concreta con su hijo o hija: 

https://youtu.be/TiRSeRit3Bo 

https://youtu.be/U41hVo6t9eM 

 

Luego de haber trabajado  con nuestro material concreto, pueden 

continuar con el trabajo en el libro. 

Indicaciones para responder en el libro:  

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 99, pregunte  

¿qué crees que tienes que hacer en esta página? Una vez que dé 

a conocer sus opiniones respecto a la tarea de hoy, entregue las 

instrucciones de trabajo: 

 Asociar el número siete con la cantidad correspondiente. 

 

En esta página  trabajaremos  con lápiz grafito,  se sugiere  que el 

niño verbalice cuando vaya marcando el número con la cantidad 

y así no tenga mayor dificultad. 

 

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña autoevaluación 

con el conejito que les pregunta “¿Llegue a la meta de la clase?” 

Cada niño o niña deberá colorear el conejo que llegó a la meta o 

está por llegar a la meta, según su auto evaluación (invitarlos a ser 

reflexivos) 

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, puede escribir 

en la parte de abajo cuál fue la mayor dificultad que presento el o 

la estudiante. 
 

https://youtu.be/TiRSeRit3Bo
https://youtu.be/U41hVo6t9eM


Representar el número siete en 

forma escrita 
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Numero 7  para la hoja escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señale la meta de hoy: “Representar el número siete en forma 

escrita” 

 

Presente al niño o la niña en una mesa una hoja blanca, plasticina. 

Lo que tengan en casa, en una hoja van a tener el numero 7 escrito, 

pregunte a los niños ¿Qué es lo que ven en la hoja? ¿Cómo saben 

que es un número?  

Muestre  los tres círculos de color, el amarillo, el rojo y el verde y la 

función que cumplirán al momento de aprender a escribir el 

numeral.  

 

   Punto de partida  

   Me detengo  

    Punto final                 

 

 

 

 

Entregar al niño o niña una  hoja  que tenga el número 7 en grande 

y con  la plasticina ellos realicen el número 7  realizando  la 

verbalización indicada.  Así vayan realizando esto hasta que se 

sientan preparados de haber logrado realizar el número 7. Pídale  

que describa que estamos realizando con el vocabulario aprendido 

hasta el momento o utilizando palabras de uso cotidiano. Una vez 

que lo describa, repita esta actividad. 

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de cómo realizar esta 

actividad concreta con su hijo o hija: 

https://youtu.be/WC1ZvjB5NX0 

https://youtu.be/Xzzy_nbWZa8 

 

Luego de haber trabajado con el material concreto, pueden 

continuar con el trabajo en el libro. 

 

Indicaciones para responder en el libro:  

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 100, pregúntele 

¿qué crees que tienes que hacer en esta página? Una vez que dé 

a conocer sus opiniones respecto a la tarea de hoy, entregue las 

instrucciones de trabajo: 

 

 Representar el número siete en forma escrita 

En esta página  trabajaremos  con lápiz grafito,  se sugiere  que el 

niño verbalice cuando vaya realizando el número y así no tenga 

mayor dificultad. 

 

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña autoevaluación 

con el conejito que les pregunta “¿Llegue a la meta de la clase?” 

Cada niño o niña deberá colorear el conejo que llegó a la meta o 

está por llegar a la meta, según su auto evaluación (invitarlos a ser 

reflexivos) 

 

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, puede escribir 

en la parte de abajo cuál fue la mayor dificultad que presento el o 

la estudiante. 

 

  

https://youtu.be/WC1ZvjB5NX0
https://youtu.be/Xzzy_nbWZa8


 

Miércoles 08 de diciembre. 

 

 

Evaluación final de Matemática.. 
 

Entrar al siguiente link según tu curso: 

 

Pre Kinder A (Tía Romina y tía Karen) 

https://forms.gle/AZZqtzitgPEuSdwf6 

 

 

 

Pre Kinder B (Tía Paula y tía Valentina) 

https://forms.gle/2jy5dV6wumsxEPCG6 
 

 

Pasos a seguir: 
 

 Ingresar el e-mail institucional del o la estudiante. 

 

 Luego ingresar el nombre y apellido del o la estudiante. 

 

Realizar la evaluación junto con un adulto responsable que 

pueda guiar y leer cada pregunta al o la estudiante. 
 

 

 

  

https://forms.gle/AZZqtzitgPEuSdwf6
https://forms.gle/2jy5dV6wumsxEPCG6


 

 


