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Día Número de páginas Instrucciones para desarrollar las actividades 
Martes 8 de septiembre 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 50,51 ¿Cómo está el día?  
 
Previo a comenzar con la actividad es importante que 
el adulto le realice las siguientes preguntas: ¿Qué ven 
en el cielo? ¿Hay mucha o poca luz en este día? ¿Hace 
calor? ¿Hace frío? ¿Cómo lo saben? Y finalmente 
pregunte: ¿Cómo está el día? ¿Está siempre igual?, 
¿Por qué? ¿Cómo lo han sentido en otras 
oportunidades? ¿Qué les gusta hacer en días 
soleados?, ¿y en días nublados? ¿Qué hacen cuando 
ya no se ve el sol en el cielo? ¿Cómo se llama ese 
momento del día? ¿Qué hacen durante la noche?  
 
Luego de haber obtenido todas las respuestas del 
niño/a, invítelo a utilizar los recortables que aparecen 
en la misma página a desarrollar (50,51),  y pegarlos 
en el lugar que corresponde en la ilustración (día o 
noche). 

Martes 8 de septiembre 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 
 
 

Páginas 52,53 
 
 
 
 
 

Los niños/as deben realizar lo siguiente: 
 
1.- Cuenta y registra la cantidad de elementos. 
2.- Pinta como se vería el cubo de hielo si lo observas 
desde el lado.  
3.- Dibuja para completar el patrón. 
4.- Resuelve el problema: ¿Cuántas palas faltan para 
que cada niño o niña tenga la suya? 
 
Y por último, deben completar la autoevaluación: 



¿Cómo lo hice? 

Martes 8 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  
 
 

Páginas 18,19 
 
Actividad práctica  
 
  

Buscando a Mina. 
 
El adulto debe mencionar al niño/a que jugaran a 
buscar a Mina y a otras personas. Se recomienda que 
pida buscar a otras personas primero y luego pida que 
busque a Mina y que la encierren si lo consideran 
necesario.  
Al momento que pida buscar a otras personas y a 
Mina, debe describir sus características y contar hasta 
3 para comenzar con la búsqueda.  

Jueves 10 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS 

Páginas 45,46 
 
(CLASE ONLINE) 
Prekínder A: miércoles 
Prekínder B: martes  

¿Cuántas estrellas pequeñas hay? 
Emplear y representar el 13. 

- ¿Cuántas estrellas pequeñas hay? Pintar el 
número en la cinta numérica. 

¿Dónde hay 13? 
Emplear y representar el 13. 

- Pintar los limones que faltan para que haya 
13. 

Jueves 10 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS  

Páginas 47,48 ¿Cuántos animales hay? 
Emplear y representar el 14. 

- ¿Cuántos animales marinos hay? Pinta el 
número en la cinta numérica.  

¿Dónde hay 14? 
Emplear y representar hasta el 14. 

- Pinta 14 flautas. 

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

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

 


