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Matemática
Estimados apoderados:

La presente semana seguiremos fortaleciendo el aprendizaje de 
los números, asociando número con cantidad, y al término de 
esta semana introduciremos la suma de dos números.

Objetivo: Trabajar con los niños y niñas el aprendizaje de los 
números, asociando número con cantidad, e introducir la adición.
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 Actividad N°1 

Para esta actividad le pedimos que use una caja de fósforos o recorte 30 cuadrados de igual tamaño. 

Coloque en un recipiente las fichas con los números que recortaron la semana anterior. 

Instrucción 1: Pida al niño o niña que se coloque a una distancia prudente del recipiente y que 
corra a sacar un número (con esto los ayudaremos a realizar actividad física).  

Instrucción 2: Pida que corra hacia el recipiente, saque uno de ellos y represente con sus dedos 
el número que sacó, y lo diga en voz alta. 

Instrucción 3: Al lado del número coloque la cantidad necesaria de fósforos (o cuadrados 
recortados).  

 Si tienes dificultades con: 

o Instrucción 2: Enumere en conjunto, es decir, en voz alta cuenten de uno en uno 
levantando la cantidad de dedos que correspondan según el número sacado. 

 
o Instrucción 3: Como reconoció anteriormente la cantidad de dedos que debe 

levantar para representar el número, que asocie cada fósforo (o cuadrado) con 
la cantidad de dedos según corresponda. 

Instrucción 4: En aquellos casos en que realizó correctamente los pasos anteriores, pida que 
cambie el número de fósforos (o cuadrados) por la ficha con círculos que recortó 
el día anterior, de manera que pueda repetir el juego hasta completar los 10 
números. 

 Si tiene dificultades: 

 El día de mañana trabaje nuevamente este ejercicio, es importante que domine 
muy bien esta etapa antes de pasar a la siguiente actividad.  

 

 

 Actividad N°2 

En la presente actividad lo invitamos a que jueguen dominó, pero uno asociado a los 
números. 

Les pedimos que recorten y usen las piezas y jueguen con 4 piezas cada uno; al “pasar” 
deberán robar una pieza de las sobrantes.  

De no servir la pieza extraída, el niño o niña, deberá construir la pieza que corresponda 

Se debe tener en cuenta que esta modalidad implicará que el juego no tenga fin, o se 
llegue a un punto en que las piezas sobrantes no se puedan utilizar.  
 
Será el momento de establecer la regla final: Quien tenga, entre sus fichas, el número 
mayor que pueda juntar con la cantidad expresada en círculos gana. Por ejemplo, si puedo 
juntar el “5” con la figura de “cinco círculos” y el otro jugador puede juntar el “4” con la 
figura de “cuatro círculos” o no puede juntar ninguna, ganará quien junte las piezas del “5” 
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 Actividad N°3 
 

Pida al niño o niña que repita el juego de la actividad 1, pero solo trabajaremos con los números del 
1 al 5 y en vez de sacar 1 número, saque de a 2 números al mismo tiempo. 

Instrucción 1: Pida al niño o niña que se coloque a una distancia prudente de la caja y corra a 
sacar 2 números.  

Instrucción 2: Represente con sus dedos cada uno de los números que sacó y lo diga en voz 
alta. 

Instrucción 3: Al lado de cada número coloque la cantidad necesaria de fósforos (o cuadrados 
recortados). 

Instrucción 4: En aquellos casos en que realizó correctamente los pasos anteriores, pida que 
cambie el número de fósforos (o cuadrados) por la ficha con círculos que recortó 
la semana anterior. 

Instrucción 5: Junte todos los fósforos (o cuadrados) y que el niño o niña determine cuántos 
juntó, y coloque la ficha del número correspondiente. 

 

Si tiene dificultades: 

 El día de mañana repitan este juego, es importante que domine muy 
bien esta etapa antes de pasar a la actividad del día siguiente.  

 

 Actividad N° 4 

Repita el juego de la actividad anterior, pero ahora sin correr, de manera que lo haga sentado para 
así tener una mayor concentración.  

Instrucción 1: Pida al niño o niña que saque 2 números de la caja. 

Instrucción 2: Determine con sus dedos qué números sacó y los diga en voz alta. 

Instrucción 3: Al lado de cada número coloque la cantidad necesaria de fósforos (o 
cuadrados recortados). 

Instrucción 4: En aquellos casos en que en realizó correctamente los pasos anteriores, 
pida que cambie el número de fósforos (o cuadrados) por la ficha con 
círculos que recortó la semana anterior. 

Instrucción 5: Junte todos los fósforos (o cuadrados) y que el niño o niña determine 
cuántos juntó, y coloque la ficha del número correspondiente. 

Al terminar y ver que realizó correctamente lo indicado, pregúntele: ¿qué pasaría si los hubieras 
sacado al revés? (si sacó el 1 y luego el 3, pregúntele qué pasaría si saca primero el 3 y después el 1) 
y repita las instrucciones 2 al 5. La intención es que el niño o niña determine “que a 1 agregarle 3, 
es igual que a 3 agregarle 1”. 
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 Actividad N° 5 

 

 

 

 

 

Instrucción 1: recorte estas 2 manzanas 

Instrucción 2: Coloque sobre la mesa 2 fichas de círculos y a continuación una manzana.  

El día de hoy solo realizará sumas juntando del 1 al 5, el resto de los números 
quedarán para colaborar con la representación de resultados. 

Instrucción 3: Pida al niño o niña que sobre cada ficha con círculos coloque el número que le 
corresponde.  

Instrucción 4: En el lugar de la manzana coloque la cantidad de fósforos (o cuadrados) que 
equivale al juntar la cantidad de círculos que hay entre las dos fichas y sobre 
dicha cantidad coloque el número que corresponde.  

Instrucción 5: Al final de cada ejercicio, dígale en voz alta lo que el realizó.  
  Por ejemplo, si sacaron el 2 y 5: 
 O sea, si juntamos las dos fichas con estas cinco fichas, tenemos 7 fichas. 
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