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Día Número de páginas Instrucciones para desarrollar las 
actividades 

Martes 8 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Página 47 
 
(CLASE ONLINE)  
 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles  
 
 

¿Cómo resolvemos estos problemas agregando 
cantidades? 
 
1.- ¿Cuántas botellas llevan Camila y Álvaro? 
2.- ¿Cuántas manzanas hay en total’ 
3.- Cuantos niños van en las bicicletas?  
 

- ¿Qué es lo que más te costó resolver de 
estos problemas? 

Martes 8 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 48,49,50,51 
 
 

Los niños/as deben realizar lo siguiente: 
 
1.- Escribir la cantidad de elementos que hay en 
cada caso. 
2.- Unir los pajaritos con la cantidad que 
corresponde. 
3.- Marcar con una X el perro que está cerca de la 
niña y encerrar el que está lejos de ella.  
4.- Encerrar el bus que está al frente de la casa. 
5.- Dibujar un contenedor con basura dentro de él.  
6.- Encerrar los niños que están cerca de la 
profesora. 
7.- Ordenar las plantitas con los números del 1 al 4, 
desde la más baja a la más alta. 
8.- Ordenar los recipientes de agua con los 
números del 1 al 4, desde el que tiene menos 
hasta el que tiene más.  
9.- Resuelve los problemas. 



Y por último, completar la autoevaluación. 
¿Cómo lo hice? 

Martes 8 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 52,53 
 
Actividad práctica  

¿De qué están hechas las cosas?  
 
Previo a comenzar con la actividad es importante 
que el adulto le realice las siguientes preguntas: 
¿Qué está observando Turi? ¿Sabes cómo funciona 
un reloj? Pone tu mano en tu corazón ¿Qué 
sienten? ¿A qué se parece? ¿Qué sucede si nuestro 
corazón deja de latir? ¿Qué sucede si a un reloj le 
falta una pieza? Comentar al niño/a que todo lo 
que observamos y usamos en nuestra vida diaria 
se encuentra hecho de diversos materiales, como: 
metal, vidrio, madera, piel, entre otros.  
 
Luego, los niños y niñas deben utilizar los 
recortables que aparecen en la misma página del 
libro (53), y pegarlos para terminar de armar los 
objetos con todas sus partes, y así, cumplan su 
función como corresponde. 
 
Sugerencia: junto a su familia, pueden jugar al 
“Veo, veo”.  

Jueves 10 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS  

Páginas 20,21,22 ¿Desde arriba o desde abajo? 
- ¿Qué objetos es? ¿Desde dónde está 

mirado? Pinta. 
- Elige un objeto y dibújalo mirado desde 

arriba y desde abajo.  
¿Cómo se ve desde el lado? 

- Encerrar las imágenes que muestran 
cómo verías el oso desde cada lado. 

- ¿Cómo es tu juguete favorito mirado 
desde cada lado? Dibújalo.  

¿Desde dónde está mirado? 
- ¿Qué objeto es? ¿Desde dónde está 

mirado? Pinta. 



- ¿Cómo es tu zapato o zapatilla mirado 
desde arriba, abajo y el lado? Dibújalo. 

Jueves 10 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS  

Páginas 23,24,25 ¿A cuál figura 2D se parece? 
- ¿Qué figura 2D puedes reconocer en cada 

pan? Une. 
- ¿Qué objetos de tu casa se parecen a 

estas figuras? Nómbralos.  
¿Cuántos lados tiene? 

- Construye con palos de helado un 
triángulo y un cuadrado. ¿Cuántos lados 
tiene cada figura? 

- ¿Cómo construirías un rectángulo con 
palos de helado? Hazlo y luego dibújalo. 

- Completa la tabla.  
¿Cuántos vértices tiene? 

- Unir en orden, con líneas rectas, los 
puntos de igual color. ¿Qué figuras 
dibujaste? 

- ¿Cuántos vértices tiene cada figura que 
dibujaste? Completa la tabla. 

Jueves 10 de septiembre  Actividad práctica  
 
(CLASE ONLINE) 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles 

¡Juguemos al Bingo! 
Cada niño y niña tendrá su propio cartón con 
porotos, tapitas de botellas u otro elemento para 
tapar los números mencionados.  
 
Kínder A: martes 8 de septiembre 
Kínder B: miércoles 9 de septiembre 

 


