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Primer nivel de transición PREKINDER A-B 

 

Día Número de páginas Instrucciones para desarrollar las 
actividades 

Martes 28 de julio  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Página 16 
 
(ClASES ONLINE) 
 
Prekinder A: miércoles 
Prekinder B: martes 

¿Qué forma tienen las caras de una figura 3D? 
 
El niño/a debe realizar lo siguiente: 

- Colorea las caras que forman parte de la 
figura 3D? 

- En familia, observen su rostro en un 
espejo: ¿Qué observan? ¿Cuáles son sus 
facciones? 

Martes 28 de julio 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 
 
 

Página 17 
 
 

¿Qué observamos mientras plantamos una planta? 
 
El niño/a debe realizar lo siguiente: 

- Marca con una X cómo se vería la planta 
mirada desde arriba. 

Martes 28 de julio Actividad práctica Armar puzle siguiendo secuencia numérica. 
 
Indicaciones:  

- Imprimir o copiar imagen adjunta. 
- Pegar en cartón piedra o cartulina. 
- Luego recortar por las líneas.  
- Se puede plastificar o colocar plástico 

transparente. 
 
*Enviar a mi correo un video o fotografía cuando el 
niño/a este desarrollando la actividad. 



fernanda.godoy1993@gmail.com  

Jueves 30 de julio 
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS.  

Páginas 12, 13,14 
 
 
 
 

Seriar objetos por longitud. 
 
Página 12: ¿Cómo ordenas por largo? 

- Numera los lápices del 1 al 4 para 
ordenarlos del más corto al más largo.  

- Pinta el lápiz más largo y encierra el lápiz 
más corto.  

 
Página 13: ¿Cuál es el tractor más largo? 

- Numera los tractores del 1 al 4 para 
ordenarlos del más largo al más corto.  

- Pinta con amarillo el tractor más largo y 
con rojo el más corto.  

 
Página 14: ¿Angosta o ancha? 

- Numera las cuerdas del 1 al 4 para 
ordenarlas de la más angosta a la más 
ancha. 

- Pinta con azul la cuerda más angosta y 
con verde la más ancha.  

Jueves 30 de julio  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS 

Páginas 15, 16 
 
(ClASES ONLINE) 
 
Prekinder A: miércoles 
Prekinder B: martes 
 
 

Emplear los conceptos de ubicación dentro/fuera. 
 
Página 15: ¿Qué hay dentro y fuera? 

- Pinta los juguetes que están dentro de los 
vagones del tren y dibuja dos juguetes 
fuera del tren.  

 
Página 16: ¿Qué hay encima y debajo? 

- ¿Qué crees que ve el niño debajo de su 
cama? Dibújalo.  

- Dibuja un libro y un peluche encima de la 
cama.   

mailto:fernanda.godoy1993@gmail.com


Jueves 30 de julio Actividad práctica  Inventar una coreografía. 
 
El niño/a debe escoger una canción e inventar una 
coreografía. Realizando movimientos, empleando 
conceptos de dirección (adelante/atrás/hacia el 
lado).  
 
*Enviar un video a mi correo de la coreografía. 
fernanda.godoy1993@gmail.com  
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