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I.  ¡Yo pertenezco al colegio ………..! 

  ¿Cómo se llama tu Alma Mater? ______________________________________ 

  ¿Qué sientes al pertenecer a ella? ____________________________________ 

  ¿Qué caracteriza a un niño de mi colegio? 
____________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

II. Observa y contesta: ¿Cuál de los niños crees que pertenece () o no 

pertenece  () a tu colegio? 

 

 • Franco ______ a nuestro colegio. 

 • Pepe ______ a nuestro colegio. 

 • Matías ______ a nuestro colegio. 

 • Luis ______ a nuestro colegio. 

 • Tomás ______ a nuestro colegio. 

PERTENECE O NO PERTENECE 
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 • Lucas ______ a nuestro colegio. 

 • Pipo ______ a nuestro colegio. 

 • Francisco______ a nuestro colegio. 

¡Vamos a practicar! 

•  Observa cada conjunto y completa si el elemento presentado  o . 

 

 • El número 4 ______ al conjunto "A" 

 • El número 1 ______ al conjunto "A" 

 • El número 10 ______ al conjunto "A" 

 • El número 2 ______ al conjunto "B" 

 • El número 5 ______ al conjunto "A" 

 

 • La letra r ______ al conjunto "M" 

 • La letra a ______ al conjunto "M" 

 • La letra e ______ al conjunto "N" 
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 • La letra s ______ al conjunto "M" 

 • La letra c ______ al conjunto "N" 

Actividades para casita 
 1. ¿Quiénes pertenecen () o no pertenecen () al conjunto de los  

animales? 

  Coloca dentro del círculo si "()" o "()": 
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2. Completa con  o  según creas conveniente: 

 • El elefante ______ al "conjunto de los animales". 

 • El dado ______ al "conjunto de los animales". 

 • El Sol ______ al "conjunto de los animales". 

 • El león ______ al "conjunto de los animales". 

 • El martillo ______ al "conjunto de los animales". 

 • El embudo ______ al "conjunto de los animales". 

 • El zapato______ al "conjunto de los animales". 

 

 

 

 

 

 


