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PRE KINDER 



1. RUTINAS DE NORMALIZACION



2. OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS conceptuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

OA: Emplear los números  para contar ,graficar e 

identificar hasta el 8 en situaciones cotidianas y de 

juego.(6)

OT: Cuidar su bienestar personal  llevando a cabo  sus 

prácticas de higiene.(9)

Cuantificar

Independencia y responsabilidad en relación 
al cuidado de su cuerpo.

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Utiliza los números para contar, graficar e identificar los 
del 1 al 8
Indicador de Evaluación
Realiza conteo en ámbito numérico del 1 al 8 

Habilidades.
Reconocer
Identificar
Emplear
Ejecutar.
Razonar
Comunicar





Utiliza los 

números para 

contar, graficar 

e identificar los 

del 1 al 8

Trabajar en las 

actividades 

Revisión de 

actividades con 

solucionario

Autoevaluación 

Ticket de salida  



Utiliza los números para 

contar, graficar e identificar 

los del 1 al 8



3. GUÍA 
Día 29

Queridos alumnos hoy vamos a estar bien sentaditos y ordenados, con manitos lavadas, para no  

contraer enfermedades. Así jugaremos a contar y graficar (escribir) números   del 1 al 8. Te invito 

a observar los números en recta numérica, lo repasas con tu dedito y lo nombras en voz alta. 

Recuerda, los números son importante, nos acompañan durante toda la vida, al aplicarlos nos 

desarrollamos intelectualmente y razonamos   en forma ordenada..



4. Tarea . 
DÍA 30. TE INVITO A REPASAR CON TU DEDITO LOS SIGUIENTES NÚMEROS. ¿EL NÚMERO 8 QUIÉN LO 
TIENE ESCONDIDO? 





TAREA.   
Día  30 . En esta clase vas a jugar a escribir el número 8, primero escucharás como se dibuja



Observa la guía, repasa el número 8 con dedito y luego lo dibujas en cuaderno de trabajo.



Realiza en tu cuaderno la siguiente actividad 

debes remarcar los números  hasta  llegar al final.



5. Solucionario de las actividades 

RESPUESTAS DEL  TEXTO

NOMBRA QUIÉN ESCONDIÓ EL NÚMERO 6  (EL CARACOL)



6. Ticket de salida 
COMPLETA LOS NÚMEROS QUE FALTAN  

INDICADOR DE EVALUACIÒN : REALIZA CONTEO 

EN ÁMBITO NUMÉRICO DEL 1 AL 8 



Criterios   de 

evaluación 

Siempre A veces En proceso 

Logro identificar 

los números 

Realizo mis 

actividades de 

forma ordenada y 

limpia  

Finalizo mis 

actividades  sin 

dificultad 

Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en 

su hogar. En primer lugar se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al 

trabajo. Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere.

7.AUTOEVALUACIÓN



Recuerda que tu maestra esta dispuesta para ayudarte si tienes algún problema 

TE FELICITO POR TUS TAREAS Y RESPONSABILIDAD 

CON QUE HAS TRABAJADO.     TE QUIERO MUCHO   

!!!!!


