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Si sigo estos pasos, ¿resuelvo el problema? 
 
Si los visitantes se han fotografiado con 8 de los 
moáis, ¿con cuántos les falta fotografiarse?  
PASO 1: ¿Cuál es la pregunta de este problema? 
PASO 2: ¿Qué harás para resolver este problema? 
Encierra.  
PASO 3: ¿Cuál es la respuesta del problema? 
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Cuaderno de recortables y adhesivos, página 19 
 
(CLASE ONLINE) 
Prekínder A: miércoles 
Prekínder B: martes 
 

Los niños y niñas deben realizar lo siguiente: 
1. Usar los recortables y completar para que sea 
verdadera la afirmación.  
2. Dibujar una prenda de vestir que uses siempre y 
otra que nunca uses.  
3. Marcar con un visto bueno los sonidos que tienen 
corta duración y con una X los que tienen una larga 
duración.  
4. Usar los adhesivos y pegar la cantidad de animalitos 
indicados caminando hacia el mar.  
5. Resolver el problema.  
 
Y por último, responder autoevaluación: 
¿Cómo lo hice?  
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Actividad práctica  

¿Por qué inventamos objetos? 
 
Instrucciones: 
Pida al niño/a que observe las imágenes del texto y 
pregunte: ¿Dónde están los niños y niñas? ¿Qué están 
haciendo? ¿A quién observan Mina y la niña?  



Si tiene acceso a internet, presente al párvulo a 
Leonardo Da Vinci y nombre algunos de sus inventos. 
Luego presente a Marión Donovan, la inventora de los 
pañales desechables. Si es posible muestre imágenes 
de Da Vinci y Donovan. Pregunte ¿Qué crees que 
pasaría si Marión Donovan no hubiera inventado los 
pañales? ¿Cuál es el invento de Leonardo Da Vinci que 
más te gustó? ¿Por qué? 
Pida que abra el desplegable y dibuje lo que inventó 
Marión Donovan. A continuación, invítelo a 
transformarse en inventor, imaginando que crea 
nuevos inventos. Anímelo a dibujar en el cuadro vacío 
de abajo sus inventos y en el cuadro vacío de arriba a 
dibujarse él o ella misma. 
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Los niños y niñas deben realizar lo siguiente:  
 
1. Contar la cantidad de objetos que hay en esta 
cocina.  
2. ¿Qué debe hacer la niña para recoger la naranja? 
Pinta tu respuesta.  
3. Colorear con rojo los triángulos, con azul los 
cuadrados, con verde los círculos y con amarillo los 
rectángulos.  
4. Resolver el problema.  
 
Y por último, responder autoevaluación: 
¿Cómo lo hice? 

 


