
Estimada Familia.  

Junto a un afectuoso saludo, y esperando se encuentren todos muy bien luego de las dos 

semanas de vacaciones a continuación detallaremos las actividades de matemáticas 

planificadas para siete días con sus respectivas instrucciones, es importante que siempre  

antes de comenzar a trabajar con su hijo/a tome las siguientes recomendaciones: 

1. Eliminar factores distractores que puedan distraer al niño/a durante el desarrollo 

de la actividad.   

2. Determinar un horario activo, específico durante el día para desarrollar las 

actividades. 

3. Contar con el material adecuado para responder a las actividades señaladas (lápiz 

grafito, goma, lápices de colores, etc.) 

4. Contar con la compañía de un adulto durante la ejecución de la actividad. 

5. Felicitar cada uno de los logros de sus hijos/as. 

6. Potenciar su autonomía, que por si solo sea capaz de encontrar la página, 

señalándole el número de la actividad a realizar. 

7. Recuerde a su hijo/a escribir la fecha en cada actividad realizada.  

 

INSTRUCCIONES TEXTO DE MATEMÁTICAS (LIBRO NARANJO) 

Unidad N°1  ¿Cómo es nuestro entorno? 

1. Lunes 27 de abril pagina 10- 11: invite a  su hijo/a  que busque la página 

indicada y disponga de los recortables de la pagina 1 figuras geométricas  y los 

animales de la pagina 2 (los puede encontrar en los recortables de matemática), 

luego realice preguntas a su hijo/a ¿conoces estas figuras?, ¿Qué nombres tienen?, 

¿dónde podemos encontrar estas figuras?, ¿puedes hacer patrones con estas 

figuras?, ¿puedes clasificar estas figuras? Pida al niño/a que con mucho cuidado 

recorte cada figura geométrica y que las nombre, luego invítelo a que las manipule 

y cree libremente un dibujo usando su imaginación pegando las figuras en la 

página 10 del libro, cuando termine pídale que cuente la cantidad de figuras 

geométricas que utilizó y escriba el número donde corresponda. En la página 11 

debe completar el patrón dibujando las hojas que faltan según su forma. 

Finalmente pídale que recorte con mucho cuidado los animales (recortables) 

cuando termine pídale clasificarlos según su tamaño pegándolos donde 

corresponda.    

 

2. Martes 28 de abril página 12:  invite a su hijo/a que busque la página 12 del 

texto y observe a Turi pregunte ¿conoces esas figuras geométricas?, ¿Cuáles son 

sus nombres y características? Luego invítelo a observar el siguiente video de las 

figuras 2D  https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y   A continuación 

lea lo que dice Turi, comente y cuéntele que las construcciones de adobe del norte 

de Chile, donde está el desierto de Atacama, es similar a la construcción que se 

muestra en la página del texto, pregúntele ¿conoces el Desierto de Atacama o has 

escuchado de él?, ¿Qué figura 2D puedes encontrar en la imagen?, ¿Qué quieren 

decir las claves que muestra Turi? Invítalo a colorear según las claves de color y 

forma. Cuando termine de pintar invítelo a reflexionar sobre la experiencia 

realizando preguntas ¿te gusto buscar figuras 2D en el entorno?, ¿fue difícil 

encontrarlas?, ¿Qué figuras encontraste? Para terminar pueden ver el siguiente 

video de una niña que vive en el Norte de Chile, ahí podrás ver las casas del norte: 

https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y
https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q


3. Miercoles 29 de abril página 13: invite al niño/a que observe el siguiente 

video y comente las características de las figuras 2D, poniendo atención en la 

cantidad de lados que tiene cada figura  

https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A  Luego de haber comentado el 

video busque la pagina 13 del texto y los recortables los cuales debes recortar con 

mucho cuidado siguiendo la línea punteada (te puede ayudar un adulto si te es 

difícil)  e invítelo a dialogar sobre el problema que tiene la niña que aparece en la 

página. Pregunte: ¿qué problema tiene?, ¿Qué le dirías tú?, ¿Cómo podrías 

ayudarla?  Con las huinchas de papel que ya recortaste, dé tiempo para que si 

hijo/a las manipule y se sienta seguro antes de pegar las figuras en el espacio que 

corresponde cuadrado y triangulo. Pregunte: ¿Cómo lo lograste?, ¿Cuántas 

huinchas de papel usaste en cada figura?, ¿Cuántos lados tiene cada figura? 

Escribe el número donde corresponda.  

 

 

INSTRUCCIONES CUADERNO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

 

4. Jueves 30 de abril pagina 47: invite a su hijo/a que observe los siguientes 

videos https://www.youtube.com/watch?v=AYcI9S4az-U  

https://www.youtube.com/watch?v=jXYLraBWaFs Luego de observar los videos 

pídale al niño/a buscar la página 47 del cuaderno, pregúntele ¿Qué número es?, 

¿Cuántos dedos muestra cada mano?, ¿Es la misma cantidad de dedos y de 

puntos? Dibuja 5 limones en un árbol y 6 naranjas en el otro. A continuación  invite 

al niño/a que repase los números 5 y 6 con lápiz grafito respetando la forma y 

dirección observadas en los videos (Es importante que verifique la forma correcta 

de graficar cada número, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo). 

Finalmente escucha la siguiente canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=q9RWUgYK3sk  

 

5. Luenes 4 de mayo pagina 5:   en esta experiencia educativa su hijo/a debe 

identificar y  completar patrones visuales previamente ver videos 

complementarios:   

https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=-SxF9TZG5_w   Luego invite a tu hijo/a que 

busque la pagina 5 del cuaderno mientras el observa la página realice preguntas a 

su hijo/a ¿Qué figuras conoces?, ¿Cuáles son sus nombres? Luego busque los 

recortables de la pagina 65 y pídale al niño/a que con mucho cuidado recorte cada 

una de las figuras geométricas siguiendo la línea punteada, cuando termine de 

recortar pregúntele ¿Cuál figura puede continuar la secuencia? Debe pegar la 

figura donde corresponde. Finalmente pídale que escoja 2 figuras geométricas 

(ejemplo circulo, cuadrado) con ellas debe crear el patrón visual pegarlos en los 

recuadros  comenzando de izquierda a derecha. 

 

6. Martes 5 de mayo página 20: en esta experiencia educativa el niño/a debe 

ser capaz de representar objetos observando desde arriba o desde abajo según su 

ubicación espacial (arriba- abajo). Invite a su hijo/a  que observen diferentes 

objetos del hogar mirándolos desde arriba o desde abajo, comenten que observan 

¿la forma es la misma?, ¿Cómo se ve desde otro lado? Luego de haber practicado 

https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A
https://www.youtube.com/watch?v=AYcI9S4az-U
https://www.youtube.com/watch?v=jXYLraBWaFs
https://www.youtube.com/watch?v=q9RWUgYK3sk
https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-SxF9TZG5_w


con objetos concretos de tu casa invite al niño/a que busque la página 20 de 

cuaderno, pídale que observe el paragua  y realice las siguientes preguntas ¿Qué 

objeto es?, ¿desde dónde estás mirando el paragua? Pinta la respuesta correcta 

(arriba o abajo). Finalmente elije un objeto de tu casa y dibújalo mirándolo desde 

abajo en el recuadro que dice abajo y dibújalo mirándolo desde arriba en el 

recuadro que dice arriba. Para complementar observa la siguiente canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=DpaLvfHYRY8  

 

7. Miércoles 6 de mayo pagina 23: para comenzar invite a su hijo/a que 

observe la siguiente canción de las figuras geométricas  así podrá activar sus 

conocimientos previos:  

https://www.youtube.com/watch?v=UJYAkdCZYuw Luego motive al niño/a que 

busque la página 23 del cuaderno y pídale que observe cada figura 2D identificado 

sus nombres, realice la siguiente pregunta ¿Qué figura 2D puedes reconocer en 

cada pan? Une cada pan con la figura geométrica que se parece, utiliza tu lápiz 

mina. Finalmente juega con tu familia a encontrar figuras 2D en tu casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DpaLvfHYRY8
https://www.youtube.com/watch?v=UJYAkdCZYuw

