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GUÍA Nº101 INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA 

TEMA: “CONOCIENDO EL NÚMERO 7” 

                                                                                                                                 Lunes 06 de septiembre, 2021. 

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

NOMBRE: 

 

 

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. 

 

CONOCIENDO EL NÚMERO 7 

 

El número 7 corresponde a siete elementos. 

 

CONCEPTO DE RECTA NUMÉRICA 

Es un gráfico de una línea, en la que los números enteros son mostrados como puntos o líneas  

especialmente marcadas. Comenzando siempre de izquierda a derecha. El 7 es el octavo número de 

la recta numérica y corresponde a siete elementos.  

 

1°ACTIVIDAD: CONCEPTO “MÁS QUE – MENOS QUE”. 

El apoderado invita al estudiante a contar las aves que tiene el modelo. A continuación, se solicita al 

párvulo recortar las imágenes anexas a la guía y pegar en el cuadro A más pajaritos que el modelo, 

y en el cuadro B menos animalitos. 

 

 Cuadro A 

 

   Modelo 

 

 

 

  Cuadro B 
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5º ACTIVIDAD: REPRESENTAR LA CANTIDAD. 

El educando dibuja 7 elementos, 1 en cada espacio. 

    

 

   

 

 

 

 

 

2° ACTIVIDAD: JUGUEMOS A ESCRIBIR EL NÚMERO 7. 

El familiar solicita al párvulo jugar a escribir el número 7, utilizando llaves, lápices, 

palitos, dulces, ropa, tornillos, botones, entre otros. 

 

 

3º ACTIVIDAD: BUSCAR EL NÚMERO 7.  

El niño(a) deberá colorear los casilleros que tengan el número 7 y así poder ayudar a la mamá 

pingüino a llegar a su hijo.  

 

4º ACTIVIDAD: RECONOCER LA CANTIDAD. 

El alumno(a) tienen que colorear la cantidad de búhos que indica el número. 
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7º ACTIVIDAD: ¡A CONTAR! 

El párvulo cuenta la cantidad de elementos que tiene cada conjunto y encierra en un círculo la opción 

correcta. 

 

 

 

 

            
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-1 pollito en el caso de que haya sido fue muy difícil desarrollar la 

guía. 

-2 pollitos si presentaste algunas dificultades en las 

actividades. 

-3 pollitos si fue muy fácil realizar las tareas. 
 

 

 PARA FINALIZAR EL ALUMNO(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 

 

 

 

6ºACTIVIDAD: DECORAR EL NÚMERO 7.  

El adulto incentiva al estudiante a jugar a escribir, con el dedo índice, el número 7, siguiendo las 

flechas sobre las líneas punteadas. Después deberá colorear el n° y finalmente unirlo con una línea 

a los conjuntos correspondientes. 
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Lámina anexa, actividad número 1. 
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