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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 2 
DIMENSIÓN: Cognitiva Matemáticas 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 8 al 12 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprendo la secuencia lógica de las cosas, números o figuras según sus 

patrones. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa todo lo que está dentro del rectángulo, mami o papi te van a preguntar si conoces algunos de 
los números que allí se encuentran, si los conoces y sabes cómo se llama coloréalos, debes colorear 
solo aquellos que conoces, si no conoces ninguno o conoces muy pocos no te preocupes que poco a 
poco los vamos a aprender. 

 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Para explicar un poco de teoría en plan sencillito tus papitos te van ayudar a entender que los números 
son mucho más que solo decirles el nombre. 

Los números son unos símbolos especiales, ellos están por todas partes y se utilizan de manera natural 

en las conversaciones, por ejemplo, cuando vas a la bodega a comprar 1 galleta, o cuando la profesora 

les envía 2 guías para realizar, o cuando dices que tienes 5 años, allí estas usando los números. 

En esta guía vamos no solo vamos a aprender el símbolo escrito del número sino también a señalarlo 
con su simbolización oral (nombre del número), para que los niños y niñas vean los números como algo 
más que un dibujo sino con un significado. Vamos a trabajar hasta el número 5.  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Ahora observamos la mesa redonda que está vacía, debes ir dibujando lo que tus papitos te van a 
indicar para que la merienda este servida. (Papitos, cuando le digan lo que debe dibujar, repítanle 
varias veces el nombre del número para que asocie el nombre con la cantidad).  
 
Debes dibujar 1 plato, 2 panes, 3 vasos de jugo, 4 manzanas y 5 naranjas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora vamos a repasar los números con el lápiz y a colorear las imágenes.  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Con material de reciclaje vamos a elaborar un ábaco vertical abierto, para esto tus 
papitos deberán ayudarte a conseguir los siguientes materiales: 

• 3 palillos de pinchos u otro tipo de palillos con los que dispongas, tratar que sean 
delgados 

• Tapas de colores amarillo, azul y rojo, pueden ser chapas y pintarlas o círculos 
gruesos hechos de cartón y pintarlos. (10 de cada color)  

• Una base de cualquier material para pegar los palillos 

Pasos a seguir. 

1. Con ayuda de un adulto pega los palillos en la base, deben estar separados, pero no mucho.  
 

 

 

 

2. Decora las tapas, chapas o cartón y tus papitos van a abrirle un agujero en el medio, pueden usar un 
clavo 

 

 

3. Armar el ábaco como se muestra en la imagen. 

 

 

 

4. Ahora vamos a jugar con el ábaco, tus papitos te irán diciendo la cantidad de tapas que debes ir 
colocando y tus las deberás insertar en los palillos, graba un video corto haciendo esta actividad y 
envíalo como evidencia. Al terminar guarda tu ábaco en tu lugar de trabajo ya que, lo seguiremos 
usando. 

➢ Coloca 1 tapa amarilla en el primer palillo, dos tapas azules en el segundo palillo y tres tapas rojas en 
el tercer palillo. 

➢ Coloca 3 tapas azules en el primer palillo, 4 tapas amarillas en el segundo palillo y 5 tapas rojas en el 
tercer palillo. 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

 https://aventuradiminuta.blogspot.com/2012/10/que-es-un-numero-algunas-actividades-y.html 

https://aprendiendomatematicas.com/como-introducir-los-numeros-a-los-ninos-pequenos/ 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 

y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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