
Cronograma de aprendizaje 

Pensamiento Matemático  

Segundo nivel de transición KÍNDER A-B 

Día Número de páginas Instrucciones para desarrollar las 
actividades 

Martes 22 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 54,55 
 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 9. 
 

Los niños/as deben realizar lo siguiente: 
 
1. Encerrar el grupo en el que hay menos 
integrantes. 
2. Unir la figura 3D con el objeto al que se parece. 
3. Dibuja lo que verías si miraras el televisor desde 
arriba.  
4. Completa usando los recortables, página 9.  
5. Observa y responde. 
 
Y por último, completar la autoevaluación: 
¿Cómo lo hice? 

Martes 22 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 56,57,58 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, páginas 9,10. 
 

¿Más helados que niños o más niños que 
helados? 

- Completar con el número de niños y niñas 
y helados. 

- Completar con los recortables, página 9. 
- Junto a su familia preparen helados 

artesanales. Comparte tu experiencia con 
tus amigos y amigas.  

¿Cuántos peces cuentas tú? 
- Completar con el número de peces que ha 

pescado cada niño. 
- Completar con los recortables, página 9. 
- ¿Con que material crees que podemos 

confeccionar una caña de pescar para 
jugar?  



¿Cuánto alimento compraré? 
- Encerrar la balanza según la compra de 

alimento. 
- Completa con los recortables, página 10. 
- En familia, confeccionen su propia 

balanza. ¿Con que materiales pueden 
hacerla? Compartan sus ideas. 

Martes 22 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 8,9 
 
Actividad práctica  

¿Cómo es nuestro entorno? 
 
Los niños/as deben observar y describir las 
imágenes de las páginas del texto. Comentar con el 
adulto sobre la diversidad de hábitats y paisajes 
que hay en chile. Invite al párvulo a identificar 
características de cada lugar, por ejemplo la zona 
norte se ve seca y con poca vegetación y la zona 
sur tiene bosques y más agua.  
 
Solicite al niño/a que confeccione el avión de papel 
plegado con Turi para sobrevolar la imagen de las 
páginas. Deténgase en cada pregunta y dé tiempo 
para que comente sus respuestas y exprese sus 
opiniones.  

Jueves 24 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS  

Páginas 26,27 
 
(CLASE ONLINE) 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles 

¿A qué figura 3D se parecen?  
Identificar figuras 3D 

- ¿Qué figura 3D puedes reconocer en cada 
objeto? Une. 

- ¿Qué objetos de tu casa se parecen a 
estas figuras? Comenta.  

¿Cómo son sus caras? 
Identificar caras de figuras 3D 

- ¿Qué figuras 2D reconoces en las caras de 
cada figura 3D? Nómbralas. 

- Unir las figuras 3D y 2D que se relacionan. 

Jueves 24 de septiembre  
 

Páginas 28,29 ¿Más que o menos que? 
Emplear cuantificadores más que/menos que 



Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS  - Pinta la palabra que completa la frase.  
¿Igual cantidad? 
Emplear el cuantificador igual que 

- ¿Hay igual cantidad de manzanas que de 
flores? Une para comprobar. 

- ¿Cuántas mariposas faltan para que haya 
igual cantidad de flores? Dibuja. 

Jueves 24 de septiembre  Actividad práctica  
 
(CLASE ONLINE) 
Kínder A: martes 
Kínder B: miércoles 

¡La maestra pide! 
 
La Educadora le pedirá a los niños/as que busquen 
objetos de su casa que se parezcan a las siguientes 
figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y 
rectángulo. Los 3 niños/as que llegan primero, 
ganan.  
 
Kínder A: martes 22 de septiembre 
Kínder B: miércoles 23 de septiembre 

 


