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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 21.  
 
(CLASE ONLINE) 
Prekínder A: miércoles 
Prekínder B: martes 

¿Cuáles son las figuras 2D? 
- Rasgar papel lustre y rellenar las figuras 2D. 
- ¿Cuál de tus manos usas preferentemente 

para pegar, rasgar o pintar?, ¿Todos usamos 
la misma mano?  

¿Qué usar durante un día lluvioso?  
- Completar la vestimenta del niño utilizando 

los adhesivos. 
- ¿Qué deberías usar durante un día lluvioso?, 

¿Por qué? 

Martes 22 de septiembre 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 
 
 

Página 56 
 
 
 
 

¿Cómo se ven los lentes desde el  lado? 
- Dibujar como verías los lentes de sol desde el 

lado. ¿Todos los lentes se verán igual? 
- Cuando vas a la playa, ¿Cómo debes 

protegerte de los rayos solares? Comenta con 
familia. 

Martes 22 de septiembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  
 
 

Páginas 28,29 
 
Actividad práctica  
  

¿Cómo son los animales y las plantas? 
 
Los niños/as junto a su familia deben jugar a la mímica 
de los animales. Gana quien adivina el animal. 

Jueves 24 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS 

Páginas 49,50 ¿Cuántos pelícanos hay? 
Emplear y representar el 15. 

- ¿Cuántos pelícanos hay? Pintar el número en 
la cinta numérica.  

¿Dónde hay 15? 
Emplear y representar el 15. 

- Pintar los gorros de cumpleaños que faltan 



para que haya 15. 

Jueves 24 de septiembre  
 
Cuaderno de Pensamiento Matemático SONRISAS  

Páginas 51,52,53 ¿Cuántas naranjas pondrán en el canasto? 
- ¿Cuántas naranjas pondrá la niña en el 

canasto? ¿Y cuantas pondrá el niño? 
Enciérralas. 

- ¿Cuántas naranjas pondrán en total? 
Completa la respuesta.  

 
¿Cuántos hay que agregar o quitar? 

- ¿Cuántos platos hay que agregar para que 
cada niño tenga uno? Dibújalos.  

- ¿Cuántos vasos hay que quitar para que cada 
niño tenga uno? Táchalos.  

- Completa cada respuesta.  
 
¿Cuántos animales quedan? 

- ¿Cuántos animales hay? Pinta 1 cuadrado por 
cada animal. 

- Si se van las ovejas, ¿Cuántos animales 
quedan? Tacha la cantidad de cuadros que 
representa a las ovejas.  

- Completa la respuesta. 

Jueves 24 de septiembre  Juegos dinámicos  
 
(CLASE ONLINE) 
Prekínder A: miércoles 
Prekínder B: martes  

¡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.  
 
Prekínder A: miércoles 23 de septiembre 
Prekínder B: martes 22 de septiembre 

 


