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GUÍA Nº125 INICIACIÓN A LA MATEMÁTICA 

TEMA: “CONOCIENDO EL NÚMERO 10” 

Lunes 18 de octubre, 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. 
(8) Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando o quitando hasta 10 
elementos, comunicando las acciones llevadas a cabo. 

 

CONOCIENDO EL NÚMER0 10 

El número 10 corresponde a diez elementos. 

 

   1° ACTIVIDAD: LA RECTA NUMÉRICA. 

El estudiante debe observar el siguiente tren y encerrar en un círculo los números que faltan, para 

completar la secuencia. 

 
 

 

2° ACTIVIDAD: JUGUEMOS A ESCRIBIR EL NÚMERO 10. 

Un integrante de la familia invita al párvulo a jugar a escribir el número 10 con 

diferentes elementos, como por ejemplo; flores, dulces, tornillos o tuercas, entre 

otros ¡Es una forma divertida de escribir los números, anímate! 

3°ACTIVIDAD: CONCEPTO “MÁS QUE – MENOS QUE”. 

El adulto insta al alumno(a) a contar las lunas que tiene el modelo. A continuación, dibujar menos 

elementos en el cuadro A y más en el cuadro B. 

 

  Cuadro A 
 

 

 

 

 

 

    MODELO 
 

    Cuadro B 
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4º ACTIVIDAD: IDENTIFICAR EL NÚMERO 10. 

El niño(a) deberá ayudar al tren a encontrar el camino, para llegar a la estación, coloreando  

solamente los casilleros que contienen el número 10. 

 

 

5º ACTIVIDAD: ¡A CONTAR! 

El educando cuenta la cantidad de elementos que tiene cada conjunto y encierra en un círculo el 

número correspondiente. 
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6ºACTIVIDAD: TRABAJANDO CON EL NÚMERO 10. 

El apoderado motiva al estudiante a jugar a escribir con el dedo índice el número 10, desde el 

punto de inicio y siguiendo la flecha sobre la línea punteada. Después, colorear el número y 

tachar 10 trenes. 
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7° ACTIVIDAD: ¿RESOLVAMOS UN  PROBLEMA MATEMÁTICO? 

¡COMENCEMOS! 
El acompañante lee el problema y el párvulo responde la pregunta. 
  
Lidia tenía 5 globos, pero camino a su casa se le escaparon 2 ¿Cuántos 
globos le quedaron a Lidia? El          adulto solicita al alumno(a) que verbalice 
la  respuesta. 

 
 

 

9°ACTIVIDAD: 

TEXTO MINEDUC,  

PÁGINA 79. 

El estudiante observa los 

maceteros y cuenta los 

tomates y las frutillas. 

Luego, colorea 9 tomates 

y 10 frutillas.  

 

10º ACTIVIDAD: “LA MÁQUINA”. 

El apoderado desafía al párvulo a confeccionar una 

máquina, ya que nos ayudará en el aprendizaje de 

agregar elementos. Este material se solicitará 

a los alumnos(as) en clases online y/o 

presencial. 

Materiales: 

-Una botella plástica 

grande. 

-2 cilindros de papel 

higiénico.  

-Papel lustre o cartulina. 

-5 tapas plásticas. 

 

 Instrucciones: 

-Cortar la botella por la mitad y 

realizar 2 orificios del tamaño de los 

cilindros. 

-Forrar los cilindros con papel de 

diferente color. Colocar y pegar los 

cilindros en los orificios. 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-Colorea  1  locomotora  si  presentaste dificultades en todas las 

experiencias. 

-Colorea 2 locomotoras si presentaste  algunas  dificultades  en  
el desarrollo de la guía. 

-Colorea 3 locomotoras si lograste realizar todas las actividades 

sin  problemas. 
 

   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 

 

8°ACTIVIDAD: LOS NÚMEROS 

ORDINALES. 

Un integrante de la familia le explica al 

niño(a) lo siguiente: “Los números 

ordinales nos indican el orden o 

posición en una sucesión de 

elementos”. Posteriormente, lo 

incentiva a observar la carrera y 

comentar los lugares que tienen los 

competidores. Para terminar, el 

educando marca con un ticket el 

primero, encierra en un círculo el 

segundo y tacha el tercero.  
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