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Números del 0 al 5



Observar el video "EL JARDINERO" (027-V45-MAT) hasta el minuto
10:00 y realizar las actividades indicadas. Luego realizar las siguientes 
preguntas:
• ¿Qué significa ser un jardinero?
• ¿Cuál es tu flor favorita?
• ¿Tenemos flores en casa? ¿Cuántas flores/macetas tenemos?

MOTIVACIÓN – Video Educativo 10min APOYO:

Matemática – 4 años
¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 
Identificar el número y su cantidad correspondiente.

Realizando este juego, su hij@
practicará el conteo de manera
secuencial.

Haz click AQUÍ para realizar el juego de ”Contar las figuras”.

* Flores de papel (puede ver el
siguiente tutorial AQUÍ)

Usando las flores de origami, sentarse en el piso o alfombra con su 
hij@. Le dará a su pequeñ@ una cantidad de flores y le pedirá que 
cuente cuántas flores hay. Por ejemplo: le da 4 flores y le pregunta 
¿cuántas flores hay? – Deberá de contar empezando desde el número  1 
y por cada nùmero debe dar una palmada.

Necesitarás para realizar la ficha
lápiz, colores o crayolas.

FICHA

Finalmente, realizar la página 8 del cuadernillo de matemática.
Para descargarla haz click AQUÍ.
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JUEGO INTERACTIVO 3min TIP:

JUEGO VIVENCIAL 5min

FICHA 10min MATERIALES:

EL JARDINERO

MATERIALES:

https://youtu.be/YAN0r1OmMvU
https://www.ehomekids.com/3j-mat/n%C3%BAmeros-5
https://www.youtube.com/watch?v=g9Ma_hDRN8c
https://caaffb0f-7a81-41f8-8d86-843c572d0c55.filesusr.com/ugd/7edb52_421cf07bbfff410d84cd9832abca8a59.pdf


Observar el video haciendo click AQUÍ. Luego preguntarle a su hij@: 
• ¿Qué animales viste en el video?
• ¿Qué números aparecieron en el video?
• Pedirle que escriba los números qué aparecieron en el video.

MOTIVACIÓN – Video Educativo 5min APOYO:

Matemática – 4 años
¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 
Identificar el número y su cantidad correspondiente.

Realizando este juego, su hij@
practicará el conteo de manera
secuencial.

Haz click AQUÍ para realizar el juego de ”Contar las figuras”.

• Palitos de chupete
• Plumón
• Clips

Realizar la primera actividad del video, haz click AQUÍ para verlo.
Recuerda que al colocar los clips deberàs ayudar a tu hij@ a 
reconocer el numero y contar secuencialmente. 

Necesitarás para realizar la ficha
lápiz, colores o crayolas.

FICHA

Finalmente, realizar la página 9 del cuadernillo de matemática.
Para descargarla haz click AQUÍ.
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JUEGO INTERACTIVO 3min TIP:

JUEGO VIVENCIAL 5min

FICHA 10min MATERIALES:

LOS NÚMEROS

MATERIALES:

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A
https://www.ehomekids.com/3j-mat/n%C3%BAmeros-4
https://www.youtube.com/watch?v=iv_RDkuOYgk
https://caaffb0f-7a81-41f8-8d86-843c572d0c55.filesusr.com/ugd/7edb52_421cf07bbfff410d84cd9832abca8a59.pdf


Observar el video haciendo click AQUÍ hasta el minuto 1:12.
Luego brindarle un hoja y plumón y pídale que trace los 
números, puede volver a ponerle el video como apoyo visual. 
Apoyarlo para que realice el trazo siguieno la direccionalidad 
correcta.

MOTIVACIÓN – Video Educativo 5min APOYO:

Matemática – 4 años
¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 
Identificar el número y su cantidad correspondiente.

• Bolsa ziploc
• Témpera
• Cinta de embalaje

Utilizando las bolsas sensoriales, pedirle a su hij@ que practique 
el trazo de los números. 

Video tutorial BOLSA SENSORIAL
Video tutorial TRAZOS DE NÚMEROS

Necesitarás para realizar la ficha
lápiz, colores o crayolas.

FICHA

Finalmente, realizar la página 10 y 14 del cuadernillo de
matemática. Para descargarla haz click AQUÍ.
Ayuda a tu hij@ a contar secuencialmente y relacionar la
cantidad con el número que deberña escribir.
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JUEGO SENSORIAL 5 min MATERIALES:

FICHA 10min MATERIALES:

LOS NÚMEROS

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=p_3X-h-Tz0I
https://www.youtube.com/watch?v=4dgVEepklno
https://caaffb0f-7a81-41f8-8d86-843c572d0c55.filesusr.com/ugd/7edb52_421cf07bbfff410d84cd9832abca8a59.pdf

