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GUÍA DE APRENDIZAJE
ASIGNATURA PENSAMIENTO MATEMÁTICO
NOMBRE:
PERIODO DE TRABAJO GUÍA: Desde el 05 AL 11 de junio del 2020

NIVEL: 1

CURSO: Kínder
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OA 6) Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición
de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.
OA 2) Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color,
tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para contener.
INDICADOR DE EVALUACION:
1) Identificar número y su cantidad.
2) Utiliza números para contar elementos
3) Ordena los elementos según su color.
HABILIDAD: Reconocer
CONTENIDOS: Número 5 - Cuantificación
CORREO DEL PROFESOR: macarena.stewart@colegiomontesion.cl (Ante cualquier dificultad no dude en preguntar vía
correo electrónico).
CLASE: 1
OBJETIVO DE LA CLASE: Conocer el número 5 y su cantidad.
HORAS PEDAGÓGICAS: 2 horas pedagógicas
MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.

Guía de aprendizaje Lápiz grafito

Goma de borrar

Computador o celular

Cuaderno de lenguaje

ACTIVIDAD 1 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN:
1) En esta clase conocerás el número 5 y su cantidad. Te invito a que con la ayuda de un adulto ingreses al
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw&t=90s

2) Repasa con tu dedo la forma del número 5 siguiendo la dirección de las flechas. Luego grafícalo con tu lápiz
grafito y finalmente colorear su cantidad.

El número 5 representa cinco elementos

3) Ahora debes graficar el número aprendido en la cuadricula.

ACTIVIDAD 2 GUÍA DE APRENDIZAJE

INSTRUCCIÓN: Cuenta los elementos de cada globo y colorea solo el que tenga cinco elementos.

ACTIVIDAD 3 CIERRE DE LA ACTIVIDAD
INSTRUCCIÓN: Para finalizar la clase completa el cuadro marcando con una X el casillero que más te represente.

INDICADOR
1.- Grafiqué el número 5
2.- Conté sin dificultad los
conjuntos de cinco elementos.
3.- Realicé la actividad sin
dificultad.

LOGRADO

POR LOGRAR

Antes de comenzar la clase siguiente realiza estos ejercicios:

CLASE: 2
OBJETIVO DE LA CLASE: Utilizar números para contar
HORAS PEDAGÓGICAS: 2 horas pedagógicas

MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.

Guía de aprendizaje

Lápiz grafito

Goma de borrar

Computador o celular

Cuaderno de lenguaje

ACTIVIDAD 1 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN:
1)

Cuenta cuántos animales hay de cada especie. Luego únelos con el número que corresponde.
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ACTIVIDAD 2 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN:
1) Dibuja en las alas de la mariposa la cantidad de puntos que indica el número.
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ACTIVIDAD 3 CIERRE DE LA ACTIVIDAD
INSTRUCCIÓN: Para finalizar la clase completa el cuadro marcando con una X el casillero que más te represente.

0

INDICADOR

LOGRADO

POR LOGRAR

1.- Pude unir cada animal con su
respectivo número.
2.Dibujé
los
puntos
correspondientes en las alas de la
mariposa.
3.- Marqué con una X el número
correcto.

CLASE: 3
OBJETIVO DE LA CLASE: Ordenar los elementos según su color.
HORAS PEDAGÓGICAS: 2 horas pedagógicas
MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.

Guía de aprendizaje

Lápiz grafito

Goma de borrar

Computador o celular

Cuaderno de lenguaje

ACTIVIDAD 1 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN: En esta clase clasificarás elementos, es decir los ordenarás por color. También hay distintas formas de clasificar
como por ejemplo: por forma, tamaño categoría. Te invito a que con la ayuda de un adulto ingreses al siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=lFotK6tXIoE&t=437s

ACTIVIDAD 2 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN: Recorta los botones que se encuentran en la hoja anterior, luego clasifícalas y pégalas según su color.

ACTIVIDAD 3 CIERRE DE LA ACTIVIDAD

INSTRUCCIÓN: Para finalizar la clase completa el cuadro marcando con una X el casillero que más te represente.
INDICADOR
1.- Recorté los botones sin dificultad.´
2.- Clasifiqué por color.
3.- Logré ordenar todo sin dificultad.

LOGRADO

POR LOGRAR

