
                                                   TRANSICIÓN II                     ficha 5 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números   Educ.: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales.  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar  
*Une la cantidad con el número que corresponde. pinta 
 

}



                                             TRANSICIÓN II  Ficha 1 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando 
los números   

Educadora: Carmen Carrasco Neira  

Mi Nombre  
  

Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales u 
guas.-  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar  
Marcar el número según el modelo   



                                                  TRANSICIÓN II                        ficha 3 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números    Educ.: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar . 
*Marcar el número según el modelo. olorea 

  



                                 TRANSICIÓN II              ficha 6 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números     Educ.: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar. 
unir cantidad de pintitas con número sobre las chinitas.- 

  



                                 TRANSICIÓN II                           ficha 9 

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales .-  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar. 
Marcar interior del número según el modelo 

  

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números   Educadora: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  



 

                                                  TRANSICIÓN II          ficha 13 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando 
los números   

Educadora: Carmen Carrasco Neira  

Mi Nombre  
  

Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar .} 
Marcar el número siguiendo la secuencia. 

  



                                                  TRANSICIÓN II       ficha 7 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números    Educadora: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre   Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar .} 
Marcar el número según  la cantidad de elementos de cada recuadro. 

  



 

                                                   

                                                  TRANSICIÓN II        ficha 10 

 
Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números   Educadora: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales.  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar .} 
Marcar el número según el modelo 

 

  



                                                  TRANSICIÓN II         ficha 4 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números   Educadora: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales .-  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar .} 
Cuenta los dedos  y luego Marcar el número  por la línea punteada.- 

 

  



                                                  TRANSICIÓN II       ficha 1 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando 
los números   

Educadora: Carmen Carrasco Neira  

Mi Nombre  
  

Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales.-  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar. 
Marcar el número según el modelo .observa el número con la cantidad de marcas negras y cuenta.  

 

 

 

 

 

  



                                                             TRANSICIÓN II       ficha 8  

 

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar .} 
*Unir la cantidad con el número que corresponde Pinta las figuras.- 

 

  

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números    Educ.: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre  Fecha  



                                                  TRANSICIÓN II   ficha 11 
 

Unidad: Reforzar conocimientos empleando los números   Educadora: Carmen Carrasco Neira  
Mi Nombre   Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  
Núcleo: Pensamiento matemático  
Objetivo aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y 
comparar cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales.  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar . 
Marcar el número según el modelo

 

 

 

 

 

 

 



                                            TRANSICIÓN II       ficha 12 

 
Unidad: Reforzar conocimientos empleando 
los números   

Educadora: Carmen Carrasco Neira  

Mi Nombre  
  

Fecha  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. Núcleo: Pensamiento matemátiObjetivo 
aprendizaje Emplear los números , para contar, identificar ,cuantificar y comparar 
cantidades, indicando orden o posición en situaciones concretas con materiales.-  
Enseñanza aprendizaje: En cada una de las fichas va indicada la actividad a realizar . 
*Marcar el número según el modelo y cantidad observada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


