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GUÍA DE REPASO INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA 

TEMA: “REPASO DE LOS NÚMEROS DEL 0 AL 5” 

 
Viernes 24 de septiembre, 2020. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSCIÓN (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. 

 

Importante: Enviar fotografías de todas las experiencias al correo de la educadora de párvulos, el 

día miércoles 29 de septiembre. 

 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ACTIVIDADES PARA REFORZAR LOS NÚMEROS. 
 

¡ANÍMATE, SERÁ DIVERTIDO! 

 

1° EXPERIENCIA: COCINANDO EL NÚMERO 0. 

El adulto invita al niño(a) a cocinar donas, ya que tienen la forma del número 0. No olvidar, 

reforzar el nombre del número y que no tiene cantidad asociada.  

Ingredientes: 

 1 taza de harina.                                    

 2 cucharaditas de esencia de 

vainilla.    

 4 cucharadas de azucar 

refinada.          

 1 cucharadita de polvo de 

hornear.         

 2 cucharadas de aceite.                        

 ½ cucharadita de bicarbonato.              

 ½ cucharadita de sal. 

 ½ taza de leche. 

 ½ cuchardita de nuez 

moscada. 

 2 huevos. 

Preparación:  

1.- Lo primero es precalentar el horno a 200°C y luego 

engrasar y enharinar un molde de donas para el horno. 

2.- Ahora mezclar la harina 

con el polvo de hornear, la 

nuez moscada, el bicarbonato 

de sodio, la sal y el azúcar. 

Enseguida, en otro bowl 

combinar la leche con el 

huevo, el aceite y la esencia 

de vainilla. Posteriormente, juntar ambas preparaciones y 

batir.  

3.- Colocar la mezcla en el molde y hornear a temperatura 

de 200°C, por unos 10 a 15 minutos aproximadamente, y 

sacar cuando estén listas. 

4.- Servir y decorar de la forma que quieran.  
 

 

  
 

 

 

2° EXPERIENCIA: BUSCANDO NÚMEROS DEL 0 AL 5 EN 

MI BARRIO. 

 

El apoderado motiva al párvulo a encontrar los números del 0 al 5, 

cuando estén en la calle, por ejemplo, poner atención en los 

precios de la feria o supermercado y en las patentes de los autos, 

entre otros. Recuerden sacar una foto, para enviar la evidencia.  
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3° EXPERIENCIA: MEMORICE DE NÚMEROS. 

Un integrante de la familia incentiva al estudiante a confeccionar y jugar con un memorice de 

números. El alumno pega el juego sobre un cartón o cartulina, luego recorta los cuadrados (con 

ayuda del adulto, en el caso que sea necesario) y después plastifican las fichas con scotch. A 

continuación, participan del juego siguiendo las instrucciones.  

 

 

MEMORICE DE NÚMEROS 

 

INSTRUCCIONES:  

Poner las fichas vueltas hacia abajo, tomar una y girarla, observando que número es, enseguida 

seleccionar otra ficha buscando su par, en el caso que la encuentra las saca del juego y las guarda 

para él o ella. En el caso contrario, las vuelve a su lugar y continúa el siguiente participante. El 

juego finaliza cuando se hayan encontrado todos los pares. El ganador es el participante que 

tiene más pares de números ¿Se animan a jugar? 
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