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Actividad práctica 
 
Cuaderno de recortables y adhesivos, página 18 

¡A jugar! LOS PLANETAS. 
 
¿Cómo jugar? 

- Formar equipos con su familia de 2 
integrantes. 

- Preparen los recortables que utilizarán. 
- Gana quien llegue primero al cohete. 

Instrucciones: 

 Cada jugador escoge un cohete, que será su 
ficha para avanzar en el tablero. 

 Ubiquen los cohetes en el sol, que será la 
partida.  

 Jueguen al cachipún. El que gana, avanza un 
casillero (estrella o planeta). 

 El jugador que cae en un planeta debe decir 
el nombre del planeta. Si acierta avanza una 
casilla más y si no, espera al siguiente 
cachipún. 

Martes 15 de diciembre  
 
Libro de Matemáticas SONRISAS  

Páginas 130,131,132,133,134 
 

¿Cuántas estrellas hay? 
- Grafica el número 16 y cuenta las estrellas 

que lo representan. 
- Une los números del 1 al 16 y descubre la 

figura. 
¿Cuántos rayos le dibujaremos al sol? 

- Grafica el número 17 y cuenta los soles que 
los representan. 

- Dibuja con tus lápices 17 rayos al sol. 
¿Cuántas estrellas dibujaremos? 



- Grafica el número 18 y cuenta la lunas que lo 
representan. 

- Colorea y dibuja 18 estrellas alrededor de la 
tierra.  

¿Cuántos meteoritos debe esquivar la nave? 
- Grafica el número 19 y cuenta los cohetes 

que lo representan. 
- Esquiva 19 meteoritos. Para ello, táchalos.  

¿Cuántos paneles solares tiene un satélite? 
- Grafica el número 20 y cuenta los satélites 

que lo representan. 
- Pinta 20 paneles solares en el satélite. 

Jueves 17 de diciembre 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 

Página 135 ¿Cómo resuelvo estos problemas? 
- Escucha los problemas y resuélvelos. 

Jueves 17 de diciembre 
 
Libro de Matemáticas SONRISAS 

Páginas 136,137,138,139 ¡Lo conseguimos! 
 
1. Marca con rojo los vértices de las figuras 3D y con 
azul las aristas. 
2. Encierra el cohete mirado desde abajo y marca con 
una X el cohete mirado desde arriba. Luego, dibuja un 
cohete mirado desde el lado. 
3. Dibuja la cantidad de elementos que se indica. 
4. Cuenta y pinta la cantidad de elementos en cada 
grupo. 
5. Escucha y resuelve los problemas. 
 
Y por último, responder autoevaluación: 
¿Cómo lo hice? 

 


