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Martes 30 de junio 
 
Libro del Gobierno NT2 

Página 56 Juego en familia. 
 
El niño/a debe abrir la página 56 de su texto, 
donde se presentan las siguientes imágenes 
(pelo largo / corto; niño/ niña; con y sin 
mascota; me gusta jugar o no a la pelota). 
Antes de desarrollar la actividad, el párvulo 
necesitará una hoja y lápiz para ir marcando 
con rayas cuantas personas de su hogar 
realizan dichos actos.   
preguntas:   

- ¿Cuántos tienen el pelo largo? 
- ¿Cuantos tienen el pelo corto? 
- ¿Cuántas niñas hay? 
- ¿Cuántos niños hay? 
- ¿A cuántos les gusta jugar a la pelota? 
- ¿A cuántos no les gusta jugar a la 

pelota? 
- ¿Cuántas mascotas hay? o a ¿Cuántos 

les gusta las mascotas y a quienes no 
les gusta?   

Una vez que tenga el resultado de todas las 



preguntas, el niño/a tendrá que escribir en la 
página 56 la cantidad de rayas que marco en la 
hoja, y también debe representar el número 
con cantidad.  
Ejemplo: En la casa hay tres niñas, por lo tanto, 
donde aparece la niña, el párvulo tendrá que 
escribir el número 3 y también representarlo 
con cantidad. Representar pictórica y 
simbólicamente la cantidad correspondiente, 
según los resultados del juego realizado 
anteriormente. 
Luego tendrá que recortar los recuadros. 
Y por último, tendrá que ordenarlos según 
cantidad: de menos a más cantidad o de más a 
menos cantidad. 

Martes 30 de junio 
 
Libro del Gobierno NT2 

 Página 53 ¿Cómo medimos con nuestro cuerpo? 
 
El niño/a realiza la medición indicada, 
registrando en el espacio disponible ya sea 
escribiendo el número o representando la 
cantidad. 
Actividad a realizar: 

- El niño/a tendrá que medir cuantas 
manos mide la mesa de su hogar. 

- La pizarra la reemplazaremos por una 
ventana. Cuantos codos mide la 
ventana de su hogar.  

- Cuantos pies mide la puerta de su 
hogar. 

- Cuantas pulgadas mide su lápiz 
favorito. 
 



Martes 30 de junio Actividad práctica Cuerpos Geométricos. 
 
Con ayuda de un adulto, el niño/a tiene que 
crear los siguientes Cuerpos Geométricos: 
cubo, pirámide, prisma, cilindro. 
 
Materiales a utilizar: 

- Plastilina 
- Palos de helado, bombillas o fósforos. 
- Cono de confort para el cilindro.  

Ejemplos: 

 
El crear cuerpos geométricos, le permitirá al 
párvulo a repasar de forma lúdica y directa la 
cantidad de caras, aristas y vértices que tiene 
cada cuerpo geométrico. 

 
 
* Enviar a mi correo una fotografía o video 
cuando el niño/a este realizando la actividad: 
fernanda.godoy1993@gmail.com  
 
 

mailto:fernanda.godoy1993@gmail.com


Jueves 2 de julio  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 

Página 12 
 
(CLASES ONLINE) 
 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles  

¿Dónde están las figuras 2D?  
 
El niño/a antes de desarrollar la actividad, 
debe mencionar las figuras que observa. 
Luego debe realizar lo siguiente: 

- Pintar según las claves. 
- En familia, pueden representar las 

figuras  2D, utilizando sus cuerpos. 

Jueves 2 de julio 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Página 13 
 
Cuaderno de adhesivos y recortables, página 2 
 
(CLASES ONLINE) 
 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles  
 
 

¿Cómo podemos construir figuras 3D? 
 
El niño/a debe realizar lo siguiente: 

- Con los recortables, debe formar un 
triángulo y un cuadrado. Pégalos. 
Pregunta: ¿Cuántos lados tiene cada 
uno? 

- En familia pueden jugar a formar 
figuras, utilizando sólo sus manos. 
Pregunta: ¿Cuántos lados tiene cada 
figura? 

Jueves 2 de julio Actividad práctica Crear seriación por altura. 
 
El niño/a tendrá que crear una seriación por 
altura. Puede ser del más grande al más 
pequeño o del más pequeño al más grande. El 
niño/a debe seleccionar el objeto que quiere 
utilizar para crear la seriación.  
 
Ejemplos: 



 

 

 

 
 
* Enviar a mi correo una fotografía o video 
cuando el niño/a este realizando la actividad. 
fernanda.godoy1993@gmail.com  

 

En el Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS, deben desarrollar la página 50.  
  

 

mailto:fernanda.godoy1993@gmail.com

