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Martes 4 de agosto  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 20,21 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 1.  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 2.  
 
 

¿Qué sonidos hacen las mascotas? 
Los niños y niñas deben realizar lo siguiente: 

- Imitar los sonidos que hacen las mascotas 
y completar usando los recortables. 

- En familia o con el adulto a cargo del 
niño/a deben crear un patrón usando 2 
sonidos que puedan realizar con el 
cuerpo. Dibujar.  

 
¿Qué tipo de viviendo es tu hogar? 
Los niños y niñas deben realizar lo siguiente: 

- Completar los patrones usando los 
recortables. 

- Usar recortes de revistas, crea un patrón 
de dos elementos. 

Martes 4 de agosto  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 
 
 

Páginas 22,23 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 22.  
 
(CLASES ONLINE) 
Prekinder A: miércoles 
Prekinder B: martes 
 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 3.   
 
 

¿Qué elementos usamos para comer? 
Los niños y niñas deben realizar lo siguiente: 

- Usar los adhesivos y clasificar los 
elementos que hay en la mesa.  

- En familia conversen sobre qué elementos 
ponen en la mesa de su hogar. Y lo 
importante que es colaborar con los 
quehaceres de la casa.  
 

¿Qué oficios y profesiones conoces? 
Los niños y niñas deben realizar lo siguiente: 

- Usar los recortables y clasificar los 



 accesorios en dos categorías. 
- ¿Qué profesión u oficio te gustaría 

realizar? Juega a representarla con tu 
familia. 

Martes 4 de agosto  Actividad práctica 
 
(CLASE ONLINE) 
Prekinder A: miércoles 
Prekinder B: martes 

Juego de memoria con los números del 0 al 10. 
 
En la Clase Online, se les enseñará a los niños/as 
como pueden crear su propio juego memorice. 
Mostrando un modelo, mencionando las 
instrucciones del juego e invitarlos a crear uno 
junto a su familia, para que puedan jugar en sus 
hogares.  
 
*Enviar a mi correo un video o cuando el niño/a 
este desarrollando el juego. 
fernanda.godoy1993@gmail.com 

Jueves 6 de agosto  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS.  

Página 41 
  
(CLASES ONLINE) 
Prekinder A: miércoles 
Prekinder B: martes  

¿Cuántas gotas de lluvia caen? 
 
Los niños y niñas deben realizar lo siguiente: 

- ¿Cuántas gotas de lluvia caen? Pinta el 
número en la cinta.  

Jueves 6 de agosto 
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS 

Página 42 
 
(CLASES ONLINE) 
Prekinder A: miércoles 
Prekinder B: martes 

 ¿Dónde hay 11? 
 
Los niños deben realizar lo siguiente: 

- Encerrar 11 trozos de sandía. 

Jueves 6 de agosto  Actividad práctica  Los números. 
Los niños/as deben buscar, recortar de revistas los 
números del 0 al 10, y pegarlos en orden 
ascendente en un cuaderno, hoja o cartulina. 
 
*Si el párvulo reconoce más números, puede 
incorporarlos.  
*Enviar a mi correo un video cuando el niño/a este 
desarrollando la actividad. 
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