
PROPUESTA PARA NIVEL 4 

Aprendemos más números!! 

Queridas familias, hasta el momento hemos trabajado con la secuencia 
numérica del 1 al 10, pero para seguir avanzando vamos a presentarles a 
nuestros niños los números del 11 al 15. 

1) Para comenzar, vamos a aprender como se escriben estos números y a 
ver qué cantidades representan. 



 

 

 

  



 

  



 

  



2) Para ayudar a que los peques asimilen estás cantidades, 
recomendamos hacer el siguiente ejercicio: 

A) Consigan un cartón de maple de huevos de 15 unidades (sino 
uno de 30 cortado a la mitad) y pinten cada hueco con un color 
diferente con Acuarela (por supuesto que pueden alternar 
colores). Sí no tienen acuarela, pueden pintar con cualquier otra 
pintura. Recuerden que en la carta de la semana 5, les pasamos 
varias recetas para que hagan su propia pintura. 

B) Luego, con acuarela negra, asignen a cada hueco un número que 
esté comprendido entre 1-15. RESPETEN EL ORDEN DE ESTA 
SECUENCIA NUMÉRICA. Si no quieren pintar los números, 
pueden escribirlos con fibra negra o recortarlos y pegarlos. 

C) Una vez seco nuestro maple, facilitarle al niño porotitos, lentejas, 
granos de maíz o algún otro grano, para que pueda explorar 
libremente. 

D) Luego, ayudarlo a que vaya colocando en cada hueco, la cantidad 
de porotitos que indica el número que se encuentra en dicho 
hueco. 

E) Para ayudar al niño en su proceso de aprendizaje, en cuanto a los 
números del 1-15, es recomendable que se sigan jugando los 
juegos que hemos creado juntos y que se repita en más de una 
ocasión el ejercicio de esta semana. 

 
3) Para seguir trabajando con estos números, les pedimos que decoren 

estas imágenes: 
 



 

 



4) Para finalizar el trabajo de esta semana, les 
pedimos que realicen las actividades número 89, 
90, 91, 92, 93 y 94 del libro Acuarela de nivel 4. 
 
Cómo siempre, agradecemos el apoyo que nos 
brindan… Hasta la próxima semana!! 
                      
                                               Karina y Andrea. 
 


