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GUÍA Nº 69 INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA 

TEMA: “NÚMEROS 0 y 1” 
                                                                                                                                              Lunes 31 de mayo, 2021. 

 EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Pensamiento matemático. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

(6) Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 

10 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

(7) Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica. 
 

 Cuantificadores 

Los cuantificadores son conceptos 

que nos muestran cantidades como 

más que, menos que, entre otras. 

Esto nos acerca a los números. 

     Más que                      Menos que 

 Números  

¿Qué son los números? Son conceptos y signos 

gráficos que expresan o representan una cantidad. 

¿Para qué nos sirven los números? Los números están 

presentes en nuestra vida diaria y gracias a ellos podemos 

expresar o representar todo lo que existe. 

 El número 0 

corresponde al conjunto 

vacío (nada). 

 El número 1 corresponde 

a un elemento. 

Recta numérica: Es una representación del orden que tienen los números. 

 

 

 

 

1° ACTIVIDAD: CONCEPTO “MÁS QUE”.  

Un integrante de la familia busca 7 legos y 7 muñecos. 

Con el primer material concreto forma 2 conjuntos, uno 

de 5 y otro de 2. Luego se muestra al párvulo y se 

realizan las siguientes preguntas: ¿Dónde hay más 

cantidad? ¿Dónde hay menos?  

Se espera la respuesta. En el caso que sea correcta 

felicitar, sino corregir cariñosamente y solicitar repetir 

la experiencia con los otros juguetes.  

“Más que” 

                  

“Menos que” 

 

“Menos que”    “Más que” 

                          

2° ACTIVIDAD: CONCEPTO “MENOS QUE”. 

El apoderado recolecta 8 tapas de bebida y 8 dulces. Con los 

primeros elementos forma 2 conjuntos, uno de 5 y otro de 3. 

Luego se muestra al niño(a) y se realizan las siguientes 

preguntas: ¿Dónde hay menos cantidad? ¿Dónde hay más?  

Se espera la respuesta. En el caso que sea correcta felicitar, 

sino corregir cariñosamente y solicitar repetir la experiencia 

con los caramelos. 
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3° ACTIVIDAD: LOS NÚMEROS 0 Y 1. 

El adulto insta al estudiante a formar los números 0 y 1 con 

diferentes materiales. Como por ejemplo; pompones de lana o 

flores de papel crepe, entre otros. 

 
 

4° ACTIVIDAD: JUGUEMOS A SER DETECTIVES. 

El acompañante invita al alumno(a) a reconocer 

números dentro o fuera de su casa y comentar 

para qué sirven o la función que cumplen. 

Enseguida se buscan hojas 

de revistas, calendarios o 

diarios, en donde 

aparezcan diferentes 

números, para identificar y encerrar en un 

círculo el cero y el uno ¡Anímate, será 

divertido! 
 

  

5º ACTIVIDAD: RECONOCER CANTIDAD. 

Un integrante de la familia tendrá que leer las instrucciones al educando.  

A) Marca con una X el nido que tiene 1 pájaro. 

 

B) Colorea la pecera que tiene 0 peces. 

 

6º ACTIVIDAD: REPRESENTAR CANTIDAD. 

 El párvulo debe dibujar 0 elemento dentro del 

círculo.   

 

 El niño(a) tiene que dibujar 1 elemento.  
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7ºACTIVIDAD: JUEGA A ESCRIBIR EL NÚMERO 0 Y 1. 

Pasa tu dedo índice por la línea segmentada, desde la flecha al punto. A continuación, colorea los 

números y únelos con una línea al conjunto que corresponde. 

 

 

 

 

8º ACTIVIDAD: MOSTRAR LA CANTIDAD. 

El estudiante debe tachar los elementos hasta  

dejar solamente uno.  

9°ACTIVIDAD: TEXTO MINEDUC, 

PÁGINA 33.  

El alumno(a) repasa la línea segmentada 

y juega a escribir el número. 
 

 

10° ACTIVIDAD: IDENTIFICAR LA CANTIDAD. 

Marca con una X los conjuntos que tienen cero elementos.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

1  Globo si fue muy difícil realizar las actividades. 

2  Globos si fue un poco difícil desarrollar las 

experiencias. 

3 Globos si fue muy fácil hacer las tareas.  
 

PARA FINALIZAR EL NIÑO(A) COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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