
	

Guía	de	apoyo	al 	hogar	“Pensamiento	Matemático”	

Estimadas	 familias:	 	 Junto	 con	 saludar	 y	 antes	 de	 comenzar	 con	 la	 guía	 de	 apoyo	 pedagógico,	
espero	 que	 en	 estos	 tiempos	 complicados	 que	 nos	 toca	 enfrentar	 se	 encuentren	 todos	 ustedes	
muy	bien,	cuidándose	en	su	hogar.	Recuerden	que,	para	la	realización	de	estas	guías,	necesitan	un	
periodo	dentro	de	su	tiempo	diario	dedicado	exclusivamente	a	acompañar,	orientar	y	apoyar	a	sus	
hijo/as	en	el	desarrollo	de	las	mismas.	Idealmente	y	dentro	de	sus	posibilidades,	buscar	un	espacio	
libre	de	distractores,	a	fin	de	facilitar	la	concentración	en	la	tarea	a	realizar.	Ahora	comencemos…	

Contenido:	conteo	

Lectura	para	padres: 	

¿Por	qué	es	 importante	aprender	a	contar?	 	

En	la	vida	cotidiana,	 los	niños	se	enfrentan	a	una	variedad	de	situaciones	donde	están	presentes	
las	 nociones	matemáticas,	 a	 la	 vez	 que	 construyen	 una	 diversidad	 de	 conocimientos	 acerca	 del	
número	 y	 el	 conteo.	
El	ambiente	en	que	vivimos,	entrega	a	 los	niños	y	niñas	experiencias	que	de	manera	espontánea	
los	 llevan	 a	 realizar	 actividades	 de	 conteo,	 las	 cuales	 son	herramienta	 básica	 del	 pensamiento	
matemático.	
En	 sus	 juegos,	 o	 en	 otras	 actividades	 cotidianas	 los	 niños	 separan	 objetos,	 reparten	 dulces	 o	
juguetes	entre	sus	amigos,	cuentan	los	dedos	de	su	mano	para	decir	su	edad	etc.;	cuando	realizan	
estas	 acciones,	 y	 aunque	 no	 son	 conscientes	 de	 ello,	 empiezan	 a	 poner	 en	 juego	 de	 manera	
implícita	los	principios	del	conteo	y	técnicas	de	conteo.	

Activ idades	por	nivel: 	

Actividad	N°1:	Nivel 	Pre	Kínder/Páginas: 	8-9, 	10-11	y	12-13	

Esta	semana	conoceremos	el	número	3-4-5,	 realizaremos	previamente	el	 juego	“Cachipun	 de	
los	 dedos”, 	 las	 instrucciones	son	 las	siguientes:	el	adulto	 (mamá,	papá,	abuelitos	o	hermanos	
mayores)	 se	 pondrá	 frente	 al	 niño/a	 ,	 la	 mano	 escondida	 detrás	 de	 la	 espalda	 y	 el	 primer	
participante	dirá	la	cantidad	de	dedos	a	mostrar,	ejemplo:	“Cachipun	4	dedos”,	a	continuación	el	
segundo	 participante	 dará	 la	 instrucción,	 ejemplo:	 “Cachipun	 5	 dedos”	 y	 así	 las	 veces	 que	 les	
resulte	entretenido,	gana	el	que	represente	con	su	mano	la	mayor	cantidad	de	veces	y	de	manera	
correcta	la	cantidad	de	dedos	que	se	indique.	

A	 continuación,	 graficaremos	 los	 números,	 puede	 ser	 desarrollando	 la	 actividad	 del	 texto	 de	
matemática	o	en	caso	de	no	contar	con	él,	en	un	cuaderno	(para	llevar	un	orden	y	además	para	
registrar	avances).	El	adulto	escribirá	los	números	e	invitará	a	su	pupilo	a	graficarlos.		

Para	concluir	la	tarea,	a	continuación,	el	adulto	le	pedirá	que	elija	uno	de	los	números	trabajados	
(3-4-5),	 una	 vez	 que	 elija,	 en	 otra	 hoja	 el	 adulto	 lo	 marcará	 grande	 y	 con	 pedacitos	 papel	 lo	
rellenarán.	El	número	seleccionado	debe	ocupar	el	tamaño	de	la	hoja	a	utilizar	(cuaderno	o	block	
pequeño),	debe	ser	como	el	ejemplo	que	se	encuentra	a	continuación:	



	

	

	Al	 finalizar,	 recuerden	 los	 números	 aprendidos,	 invítelo/a	 a	 imaginar	 que	 con	 el	 dedo	 índice	
escriban	los	números	en	el	aire.	

Muy	 importante: 	Apóyelo/a	constantemente	y	refuerce	de	manera	positiva.		

	

Actividad	N°2:	Nivel 	Kínder/Páginas	8, 	9, 	10	y	11. 	

Esta	semana,	conoceremos	los	números	5-6-7-8.	Se	invitará	al	niño/a	jugar	“Simón	manda”.	En	un	
lugar	de	su	vivienda	que	permita	el	libre	desplazamiento,	se	ubicarán	los	participantes,	el	adulto	
dará	las	 instrucciones,	por	ejemplo:	“Simón	manda	dar	5	saltos	con	pies	juntos”,	“Simón	manda	
aplaudir	6	veces”,	“Simón	manda	a	flectar	las	rodillas	7	veces”,	“Simón	manda	a	sacar	la	lengua	2	
veces”,	“Simón	manda	a	mover	la	cabeza	de	lado	a	lado	8	veces”,	entre	otras	instrucciones	que	se	
les	ocurran	durante	el	desarrollo	del	juego.		

Una	vez	terminado	el	juego	y	volviendo	a	la	calma,	se	invitará	al	niño/a	a	graficar	los	números	del	
5	 al	 8.	 	 En	 caso	 de	 contar	 con	 el	 texto	 de	 matemáticas,	 se	 realizarán	 las	 páginas	 del	 libro	
correspondientes.	En	caso	contrario,	en	un	cuaderno	(idealmente	para	de	esta	manera	llevar	un	
orden	y	además	para	 registrar	avances).	El	adulto	escribirá	 los	números	e	 invitará	a	 su	hijo/a	a	
graficarlos.		

Para	concluir	la	tarea,	a	continuación,	el	adulto	le	pedirá	que	elija	uno	de	los	números	trabajados	
(5-6-7-8),	una	vez	que	elija,	 en	otra	hoja	el	 adulto	 lo	marcará	grande	y	 con	pedacitos	de	papel	
picado	 pequeños	 lo	 rellenarán.	 El	 número	 seleccionado	 debe	 ocupar	 el	 tamaño	 de	 la	 hoja	 a	
utilizar	(cuaderno	o	block	pequeño),	debe	ser	como	el	ejemplo	que	se	encuentra	a	continuación:		

	

		Al	 finalizar	 recuerden	 los	 números	 aprendidos,	 invítelo	 a	 imaginar	 que	 con	 el	 dedo	 índice	
escriben	los	números	en	el	aire.	

No	olv idar: 	apóyelo/a	constantemente	y	refuerce	de	manera	positiva.	

Activ idades	complementarias	a 	real izar 	con	 lo/as	niño/as: 	

� Video	https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE	

� Se	adjunta	video	con	actividad	didáctica	a	realizar	en	familia.	


