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Día Número de páginas Instrucciones para desarrollar las actividades 
Martes 28 de julio  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Página 18 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 3.  
 

¿Qué veremos si cambiamos de posición? 
 
Los niños/as deben realizar lo siguiente: 

- Dibujar como se vería el cóndor mirado desde 
arriba y desde abajo. 

- Pegar los recortables debajo del dibujo. ¿Era 
como pensabas? 

Martes 28 de julio  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Página 19,20 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, páginas 5 
y 6.  
 
 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 4.  
 

Página 19: ¿Cómo sonará una melodía hecha con 
aplausos? 

- Reunirse con la familia o un adulto y repliquen la 
situación. ¿Cómo suena? 

- Crear una secuencia usando los recortables de las 
páginas 5 y 6.  

 
Página 20: ¿Cómo se verá un patrón con figuras?  

- Observa el patrón que realizó Turi. 
- Utiliza los recortables y crea dos patrones de 

conchitas de mar.   

Martes 28 de julio  Actividad práctica Crear un Tangram. 
 
¿Cómo armo la figura? 
El niño/a debe tener varios recortes de figuras, por 
ejemplo: cuadrado, triángulos, rombo, etc.  
Luego el niño/a tendrá que arman un TANGRAM. 
Es importante mostrarle al párvulo algunos ejemplos, para 



que observe lo que puede armar con dichas figuras.  
 
¿Qué es el Tangram? 
El tangram es un rompecabezas que se compone de 
siete piezas geométricas: un paralelogramo o 
romboide, un cuadrado y cinco triángulos diferentes. 
Todas juntas suman un cuadrado dividido en siete 
partes distintas. Este juego requiere ingenio, 
imaginación y mucha paciencia. 
 
Ejemplos: 

 
 

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

Jueves 30 de julio  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático 
SONRISAS 

Página 12 ¿Cabe más o cabe menos? 
 
Los niños/as deben realizar lo siguiente: 

- ¿Cómo ordenarías las botellas según su 
capacidad? Numéralas del 1 al 6. 

- ¿Comenzaste por la de más capacidad o por la de 
menos capacidad? 

- ¿De qué otra manera podrías ordenarlas? 

mailto:fernanda.godoy1993@gmail.com


Comenta. 

Jueves 30 de julio 
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático 
SONRISAS  

Páginas 13, 
 
(CLASES ONLINE) 
 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles   
 
 
 

Emplear conceptos distancia, ubicación y dirección,  
 
Página 13:  

- ¿Qué palmera está cerca del niño? Píntala.  
- Dibuja un balde lejos de la niña y una pelota cerca 

de ella.  
Página 14:  

- Dibuja una pelota dentro de la canaste roja. 
- Dibuja un auto fuera de las canastas.  

Página 15: 
- Pinta con rojo los casilleros en los que puede caer 

la niña si salta hacia adelante. 
- Y con azul los casilleros en los que puede caer si 

salta hacia atrás. 

Jueves 30 de julio Actividad práctica Juegos y más juegos con los números. 
Objetivo: asociar una cantidad de objetos, hasta el 20, con 
el nombre del número y su símbolo. 
 
Instrucción:  

- En la guía adjunta, el niño/a debe contar y unir 
con el número que corresponde.     

- Y pintar tantos elementos según indica el 
número. 

- Completar la secuencia de números.         
- Cuenta y marca el número correcto. 

 
*De no poder imprimir, el adulto puede copiar el 
contenido en una hoja o cuaderno para que el niño/a 
desarrolle la actividad. 
* Enviar a mi correo un video cuando el niño/a este 
desarrollando la actividad.  
fernanda.godoy1993@gmail.com  
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