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Día Número de páginas Instrucciones para desarrollar las 
actividades 

Martes 30 de junio  
 
Libro del Gobierno NT1 

Página 65 ¿Qué comen en otro país?  
 
Para esta actividad pueden utilizar la cinta 
numérica de apoyo, ya que en esta 
experiencia conocerán el número 7 y 8. El 
niño/a junto al adulto pueden hacer un repaso 
de la cinta numérica y luego el adulto 
pregunta ¿Me puedes indicar dónde está el 
número 7? ¿Dónde está el número 8? 
 
Una vez terminado el ejercicio previo de los 
números. El párvulo tendrá que realizar lo 
siguiente: 

- Observar la página 65. 
- Si tienen acceso a internet, el adulto 

puede mostrarle un video o imágenes 
de comidas típicas de Venezuela, por 
ejemplo: las famosas PAPITAS DE 
LECHE. 

- Por último, el niño/a tendrá que 
registrar el número de las cantidades 
de papitas de leche que cuenta en la 



imagen.  
Para registrar los números de las cantidades 
de papitas de leche, puede apoyarse de la 
cinta numérica. 

Martes 30 de junio  
 
Libro del Gobierno NT1 

Página 79 
 
Adhesivos página 107 

¿Cuántos son? 
 
Se sugiere que previo a la actividad, el párvulo 
junto al adulto hagan un repaso de la cinta 
numérica 0-10.  
 
Luego invite al párvulo a observar la página 79 
y pregunte ¿Cuántos tomates hay en la 
primera botella?  
¿Cuántas frutillas hay en la segunda botella? 
Una vez que el párvulo haya respondido a sus 
preguntas, pídale que realice el conteo de los 
tomates y las frutillas para terminar por 
completando la imagen con los adhesivos 
correspondientes según la cantidad. 

Martes 30 de junio  Actividad práctica Crear un pequeño huerto junto a la familia.  
 
Se necesita: 

- Cuadros de cartulina para crear 
letreros y registrar el nombre de las 
semillas que van a sembrar. 

- Botellas o vasos plásticos.  
- 10 cucharadas pequeñas de tierra 

dentro de la botella o vaso plástico. 
- Luego el niño/a tiene que hacer 9 o 10 

orificios con el dedo en la tierra para 
ubicar la semilla.  

- Luego, pida que cuenten 9 o 10 



semillas, las cuales deberán plantar en 
la tierra que está en la botella o vaso. 

- Finalmente, agreguen agua y el 
letrero que crearon con ayuda del 
adulto.  

 
Ejemplos: 

 

 
 
* Enviar una fotografía o video a mi correo: 
fernanda.godoy1993@gmail.com  

Jueves 2 de julio 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 

Página 12 ¿Qué figuras 3D puedes observar? 
 
Previo a desarrollar la actividad, el niño/a 
debe observar las figuras 3D y nombrarlas.  
Luego debe realizar lo siguiente: 

- Encerrar las figuras 3D que observa en 
la imagen.  

- Pregunta: ¿A qué figuras se parecen? 
Unir con líneas de distintos colores.  

Pregunta: ¿Has visto alguna vez un castillo? 
¿Sabes para que se utilizaron?, comenta con 
el adulto y/o familia. 
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Jueves 2 de julio  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 

Página 13 
 
Cuaderno de adhesivos recortables, página 1 

¿Qué forma tienen los objetos en un 
cumpleaños? 
Previo a desarrollar la actividad, el niño/a 
debe observar la imagen y nombrar las figuras 
que reconoce.  
 
Luego debe realizar lo siguiente: 

- Pegar los recortables al lado de la 
figura 3D a la que se parece. 

En familia jueguen a armar un cumpleaños. 
Utilicen materiales renovables y conversen: 
¿Qué haces para celebrar tu cumpleaños? 

Jueves 2 de julio Actividad práctica  Completando patrones. 
 
En la imagen adjunta, el niño/a tendrá que 
realizar lo siguiente: 

- Macar con una X las figuras que 
completan los patrones. 

- Y continuar el patrón, según color.  
 
* De no poder imprimir, el adulto puede 
copiar el contenido en una hoja o cuaderno, 
para que el niño/a desarrolle la actividad.  
* Enviar una fotografía a mi correo: 
fernanda.godoy1993@gmail.com  
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Queridos apoderados: los niños y niñas deben realizar una actividad diaria de APRESTO. Las páginas a desarrollar se encuentran en el siguiente 

cuadro, y las instrucciones se encuentran en el libro. 

Cuaderno de 
Pensamiento 
Matemático 
SONRISAS  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Páginas  35 
 
(Clase online) 
Prekinder A: 
miércoles 
Prekinder B: martes  

36 
 
(Clase online) 
Prekinder A: 
miércoles 
Prekinder B: martes  
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