
 

 

PROPUESTA PARA NIVEL 4 
Queridas familias, esperamos que todos se encuentren muy bien… 
Esta semana, realizaremos un repaso de todo lo trabajado hasta el 
momento sobre los números. 
 
Recordemos que: 
• En primera instancia, para practicar la secuencia oral del 1- 10 es 

fundamental que aprendamos la canción “Cantando los números” 
(ver letra en la carta de la semana 5).  

• Luego, es necesario que a la secuencia anterior, se le incorporen en 
la oralidad los números comprendidos entre el 11 y el 15. 

• Para asimilar como se escriben los números del 1-15, 
recomendamos que al principio de una hoja con renglones, el adulto 
escriba el número que el niño necesita repasar para que éste lo 
pueda copiar y repetir en el resto de los renglones. 

• Es importante, que los pasos anteriores se repitan en más de una 
oportunidad. 

• A la hora de ayudar a los niños a que asuman las cantidades que 
estos números representan, es necesario que ellos sigan jugando 
con los juegos que han creado hasta el momento: “Contamos del 1 al 
9”, “Agrupando”, “Bingo” y “Maple de 15 huevos”. Deberán de utilizar 
estos juegos, varias veces a la semana. 

• Además, sugerimos que los niños “creen las cantidades” que 
representan los números jugando con masa. Ejemplo: El número 7, 
representa 7 gusanitos. 

• También les pedimos que realicen las siguientes actividades: 



 

 

 



 

 

 
• Para continuar trabajando, les pedimos que elaboren un cartel de 

15 cm x 15 cm con un número en particular, que se le indicará por 
WhatsApp a cada familia. Dicho cartel, puede ser de cartón o 
cartulina y el número se dibujará o pegará en el centro, para 
luego poder ser decorado en su interior, con papelitos de colores 
trozados por el niño a mano. 
Este cartelito, formará parte de la secuencia numérica que 
colgaremos en nuestro salón!! 

• También les pedimos, que realicen del libro Acuarela de este 
nivel, las actividades número 24,25 y 26. 

• Para terminar por esta semana, les pedimos que realicen la 
siguiente plástica: 
A) El adulto deberá realizar en goma eva, cartulina o papel glasé 

10 círculos de unos 4 cm de diámetro y un círculo de unos 6 
cm de diámetro. En la medida de lo posible, variar los colores 
de cada círculo. 

B) Recortar cada círculo y pegarlos en una hoja de garbanzo 
blanco, en forma de gusanito. Se deberá de pegar en primer 
lugar al círculo más grande, ya que será la cabeza de nuestro 
animalito. 

C) Pedirle al niño, que dibuje en el primer circulito la carita y las 
antenitas de este bichito. 



 

 

D) Por último, nuestros peques tendrán que dibujar en cada 
círculo, un número que esté comprendido entre el 1 y el 10. 
RESPETAR LA SECUENCIA NUMÉRICA. 

E) Les dejamos esta foto, para que la tomen a modo de ejemplo. 
 

 
 
 
Esperamos que disfruten mucho de estas actividades!! 
Los queremos mucho: 
                                    Andrea y Karina. 


