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

correspondiente” 

 

Presente al niño o la niña en una mesa 6 elementos, como por ejemplo: 

tapas, lápices, cucharas, 5 platos de cartón, etc.) es importante que el niño 

o niña observe y  manipule los objetos 

 

Luego pídale al niño o niña que separen los objetos en cada  plato. 

Posteriormente indíquele que cuente los elementos que están en cada 

plato, es decir formar 5 conjuntos de 1 o 2  elemento.  ¿Si separamos los 6 

objetos que sucede? ¿Cuantos objetos hay en cada plato? 

Repita esta actividad separando diferentes elementos en los platos para 

que el niño o niña realice correspondencia, haciendo énfasis que de 

cualquier número podemos hacer conjuntos de un o dos elemento,  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 los otros elementos 

disponibles. 

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de como realizar esta actividad 

concreta con su hijo o hija: 

https://youtu.be/bv95j-5VmHI 

https://youtu.be/2GQY6iBuVLU 

https://youtu.be/HZOeV8f8GGw 

 

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 89, 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 dos con la cantidad correspondiente. 

 

En la  página 89 se trabajará con lápiz grafito para responder, primero que 

el niño y niña indique la respuesta y luego unir con lápiz.  

 

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/bv95j-5VmHI
https://youtu.be/2GQY6iBuVLU
https://youtu.be/HZOeV8f8GGw
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Punto de partida, medio corazón, línea 

recta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Señale la meta de hoy: “Representar el número dos en forma escrita” 
 

Presente al niño o la niña en una mesa  una bandeja con harina, sémola, 

arena, Etc. Lo que tengan en casa, en una hoja van a tener el numero 2  

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                

 

 

 

 

Punto de partida, medio corazón, línea recta. 

 

Entregar al niño o niña la bandeja para que realicen el número 2 en ella y  

realice la verbalización indicada (Punto de partida, medio corazón, línea 

recta). Realicen esto hasta que se sientan preparados de haber logrado 

realizar el número 2,  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/gZ0fsZkFowY 

https://youtu.be/zfBy42d81tI 
 

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 90, 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 dos 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/gZ0fsZkFowY
https://youtu.be/zfBy42d81tI


 


