


EXPLOREMOS LA ISLA

OBJETIVOS: Emplear cuantificadores al comparar cantidades de objetos en 

situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo:

MÁS QUE

MENOS QUE

 IGUAL QUE



PÁG. 4-5 • Los alumnos deben observar con atención para 

luego responder preguntas como por ejemplo.

• 1-¿QUÉ VEN EN LAS PAGINAS?

• 2-¿PARA DÓNDE CREEN QUE IRÁN LOS NIÑOS?

• 3- ¿SABEN LO QUE ES UNA ISLA?

• 4-¿QUÉ HABRÁ EN ESA ISLA?

• 5-SI EL MAPA ESTA ROTO ¿QUIEN PODRÁ AYUDAR A LOS NIÑOS?



PÁG. 6-7 
Los niños deben tomarse un tiempo para 

observar y luego comentar lo que han visto 

en las páginas.

• ¿SE IMAGINABAN ASÍ LA ISLA?

• ¿POR QUÉ HAY NIÑOS ASUSTADOS?

• ¿QUÉ ESTARÁN COMIENDO LAS ABEJAS?

• ¿DE QUE ANIMALES HAY POCOS?

• ¿DE QUE FLORES HAY MÁS? ¿AMARILLAS O MORADAS?

• MUÉSTRELE AL ALUMNO QUE EL PUENTE ESTA ROTO…

En la página 7 deben pintar según la 

cantidad que exista de cada elemento.

(Deben contar las abejitas que están 

mirando hacia la derecha)



PÁG.8-9
Al igual que las paginas anteriores, los niños 

deben observar detenidamente las paginas y 

luego deben contestar a las siguientes 

preguntas.

• ¿CUANTOS NIDOS HAY EN LOS ARBOLES?

• ¿CUÁNTOS PAJARITOS HAY EN TOTAL?

• ¿ALCANZARAN LOS NIDOS PARA TODOS LOS PAJARITOS?

• ¿DE QUÉ ANIMAL HAY MÁS CANTIDAD? ¿ARDILLAS O 

CONEJOS?

Para finalizar deben escribir el número tres 

como muestra el modelo.



PÁG. 10-11
Inviten a los niños a contar los animales que 

hay en esta parte de la isla.

Luego de observar detenidamente busquen en 

el agua los animales que forman números con 

su cuerpo, por ejemplo:

• -Los patos forman el número 2.

• -La boca del hipopótamo representa el número 5.

Ahora deben remarcar y escribir los números 

1 y 2 según indica el modelo.

Para finalizar esta actividad, deben ir al 

cuaderno de actividades y desarrollar  la 

página 4, donde tendrán que leer, escribir y 

pintar los círculos que correspondan a cada 

número.



PÁG.12-13 En la página 12 deben remarcar los números 4 y 5, 

luego escribirlos según el modelo, y pintar según 

la cantidad que corresponda.

Encerrar en un círculo el grupo que tenga los 

elementos que indique el número, por ejemplo 4 

hongos y 5 zorros.

En la página 13 solo deben observar y contestar 

las siguientes preguntas.

• ¿Cuántas manzanas muestra la profesora?

• ¿Respondieron bien los niños?

• ¿Cuántos círculos le faltan pintar a la niña para representar el 

número 3?



PÁG. 14
 En la página 14 los niños deben primero 

observar y luego responder.

• ¿ Por qué las ballenas están unidad a esos cubos?  Pida que 

cuenten los cubos y luego escriban el número según 

corresponda, y finalmente unirlos, según la cantidad de 

elementos.

• En la imagen de gatos y elefante deben 

responder a las siguientes preguntas.

• ¿Qué hay más, gatos o elefante?

• ¿necesitaste contar para saber la respuesta?

• Deben escribir el número que corresponde dentro del cuadro.

 Para finalizar esta actividad, deben ir al 

cuaderno de actividades y desarrollar  las 

páginas 5 y 7, donde tendrán que unir, contar y 

escribir los números 1-2-3-4 y 5.



PÁG.15  EN LA PÁGINA 15 LOS NIÑOS DEBEN PRIMERO OBSERVAR Y 

LUEGO RESPONDER.

• LEAN LO SIGUIENTE:

-Había una vez, un pajarito que se encontraba solito en un alambre, pero de pronto llego otro pajarito a 

acompañarlo, entonces ahora los dos pajaritos se sentían solitos, fue así como comenzaron a cantar hasta 

que llego un nuevo amigo y así se juntaron 5 pajaritos y todos cantaron juntos una linda melodía.

• Ahora deben responder lo siguiente:

• ¿Qué crees que hay que hacer en esta página?, una vez que responda confirmen que hay que pintar 

los cuadritos que correspondan y luego escribir el número dentro del cuadro designado.

En la parte inferior deben contar los elementos y escribir 

el número que corresponde.

 Para finalizar esta actividad, deben ir al cuaderno de 

actividades y desarrollar  las páginas 6, donde tendrán 

que pintar según indique el número.



PÁG.16-17
 Ahora comenzamos a ampliar el ámbito 

numérico.

• En esta página tienen el siguiente desafío.

-Encontrar de qué objeto hay 8.

• Remarcar y escribir el número 6 y el 7 según el modelo.

• Pintar los círculos que correspondan al número indicado.

 Desarrollar la página 8 del cuaderno de 

actividades.



PÁG.18-19
 En la pág. 18 deben realizar la escritura 

de cada número según el modelo y pintar los 

círculos según lo indique la cantidad.

 En la página 19 deben observar con mucha 

atención el número que le corresponde a cada 

perrito para luego escribirlo según le 

corresponda.

 Para finalizar deben intentar solitos escribir los 

números faltantes en la recta numérica.



PÁG.20-21
Al igual que en páginas anteriores , los 

niños deben primero observar y luego 

responder.

• Inicialmente deben contar los cubos y escribir el 

número que corresponda, luego deben contar y unir al 

número asignado.

Para finalizar esta actividad, deben ir al 

cuaderno de actividades y desarrollar  las 

páginas 5 y 7, donde tendrán que unir, 

contar y escribir los números 1-2-3-4 y 5.

En la página 21 cuenta cuantos pajaritos 

más llegaron a cantar.

Para finalizar desarrolla las páginas 9-10 

y 11 del cuaderno de actividades.



PÁG.22-23
En la pág. 22 observa y cuenta y escribe.

• Se fueron todos los pajaritos del alambre ¿cuántos quedaron?

• Cuenta cuantas galletas tiene la niña después de comer de una en 

una.

• Cuenta las argollas que insertó el niño en el ábaco.

• Cuenta cuantas argollas tiene la niña para insertar.

En la pág.23 

• Observa y luego marca con una X el grupo 

que tiene más elementos.

Para finalizar trabaja en el cuaderno de 

actividades las páginas 12-13.



PÁG.24-25
Para trabajar en la página 24, debe contar con 

las tarjetas del número 0 al 10.

• La primera instrucción es que ordenen las tarjetas en orden 

desde el 0 al 10.

• Para completar el conteo de los cubos permita que el alumno 

trabaje cada torre de cubos junto a las tarjetas, y luego escriba el 

número que crea que corresponde, las tarjetas ayudaran a tener 

una orientación del número que corresponde.

En la página 25 para finalizar debe completar el 

dibujo uniendo en orden cada número.



PÁG.26 • Esta actividad ha sido adaptada para que la 

puedan trabajar en familia.

• Con las tarjetas que han creado desde el 0 al 

10, pueden jugar a que el alumno ordene 

correlativamente a cada integrante de la 

familia, si son pocos pueden pegar estas 

tarjetas en peluches u otros elementos.

• También pueden hacerle ordenar primero 

desde el 0 al 5 y luego desde el 5 al 10.

• Si el alumno ha logrado un ámbito numérico 

más amplio pueden crear más tarjetas y 

hacer la misma actividad.


