
Estimada Familia.  

 Junto a un cordial saludo, y esperando se encuentren todos muy bien. A 

continuación detallaremos las actividades de matemáticas planificadas desde el jueves 7 

al viernes 15 de mayo, junto  a  sus respectivas instrucciones.  

En Matemáticas seguiremos con la unidad   1: ¿Cómo es nuestro entorno? 

En esta unidad se le invita a niño/a, a conocer figuras geométricas (2D) identificando sus 

características (cantidad de lados y vértices), crear patrones de dos y tres elementos, 

clasificar objetos según su forma, tamaño o color y representar objetos al mirarlos desde 

arriba o desde abajo.   

Los invitamos a diariamente trabajar con su hijo/a, de acuerdo a las instrucciones dadas 

en cada página, así como también utilizar los complementos que se sugieren para facilitar 

la realización de las actividades señaladas. 

 

INSTRUCCIONES TEXTO DE MATEMÁTICAS (LIBRO NARANJO) 

 

1. Jueves 7 de mayo página 15: y 18:  en esta actividad el niño debe 

representar objetos al mirar desde arriba o desde abajo. Busca la pagina 15 y 

comenta la acción que realiza la niña, léale las preguntas que aparecen en la 

página y  responde encerrando o pintando tu respuesta. Luego busca la página 18 

comenta ¿que animal esta observando Turi?, ¿donde habita?, ¿en que símbolo 

patrio lo podemos encontrar? A continuación realiza el desafío de Turi dibujando al 

cóndor mirándolo desde arriba y desde abajo, luego busca los recortables del 

cóndor y pégalos debajo de tu dibujo, pregunte ¿era como pensabas?, ¿Cómo nos 

deberíamos vestirnos para visitarlo? 

Condor: ave voladora más grande de Chile, habita a lo largo de la cordillera de los 

Andes. Lo podemos encontrar en nuestro escudo nacional.  

 



2. Viernes 8 de mayo página 20:  se espera que el menor sea capaz de crear 

patrones. Para comenzar observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gJSpp65pf5c  Luego busca la página 20 y los 

recortables, recorta con mucho cuidado siguiendo la línea punteada y crea  2 

patrones diferentes con las conchitas de mar que Turi recolectó para ti. Finalmente 

responde las preguntas del libro.   

 

INSTRUCCIONES CUADERNO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

 

3. Lunes 11 de mayo pagina 24: en esta experiencia de aprendizaje se espera 

que el menor sea capaz  de identificar la cantidad de lados de figuras 2D. 

Previamente observa el video explicativo de las figuras geométricas (tía Kathy). A 

continuación realiza la página 24, léale las instrucciones de la página y pídale 

completar la tabla, graficando el número que representa la cantidad de lados de 

cada figura geométrica.  

 

4. Martes 12 de mayo página 25:  en esta actividad se espera que en niño  

identifique la cantidad de vértices de una figura geométrica. Previamente recuerda 

el video que observaste ayer (tía Kathy). Luego realice la página 25, uniendo en 

orden con líneas rectas los puntos de igual color, formando una figura geométrica. 

léale las preguntas de la página y pídale completar la tabla, graficando el número 

que representa la cantidad de vértices de cada figura geométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJSpp65pf5c


INSTRUCCIONES TEXTO DE MATEMÁTICAS (LIBRO NARANJO) 

 

5. Miercoles 13 de mayo página 21: en esta experiencia de aprendizaje el 

menor debe ser capaz de clasificar elementos según tamaño, forma, color. Para 

comenzar busque la pagina 21 y observe la imagen, comenta las características de 

los objetos y animales identificando cuales son las diferencias y semejanzas entre 

ellos. Luego busca los adhesivos y completa la tabla clasificándolos y pegando cada 

uno donde corresponde según sus características. Puedes jugar y seguir 

practicando con tu familia agrupando y clasificando objetos de tu casa. 

 

6. Jueves 14 de mayo página 14:  recordar video explicativo del día lunes (tía 

Kathy) si tu quieres puedes verlo nuevamente, luego busca la página 14 léale lo 

que dice Turi y crea una figura con 3 y otra con 5 vértices siguiendo las 

instrucciones del libro. Para finalizar puedes jugar con tu familia a buscar objetos 

en tu casa que tengan 3, 4 y 5 vértices.  

 

7. Viernes 15 de mayo Pagina 16 y 17: hora del juego en familia. Para jugar 

deben recordar las instrucciones y respetar las normas. Para comenzar busca la 

página 16 y 17 observa y describe la imagen, pregunte ¿Qué representa la 

imagen?, ¿Qué lugares reconoces?, ¿Cómo son esos lugares?, ¿Qué animales 

reconoces? 

Instrucciones del juego:  

 Una ficha por jugador y un dado. ( si no tienes un dado, se adjunta uno para 

armar) 

 Lancen el dado, el que saca el numero mayor comienza el juego 

 Lancen el dado por turnos y avancen tantas casillas como indique el dado. 

 Cada casilla contiene un desafío, si lo realizas, se quedan en esa casilla. Si 

no lo realizan, retroceden a la casilla en la que estabas antes.  

 Gana quien llegue primero a la meta.  

 

 

 

 



Se adjunta dato para armar y poder jugar  en familia en la actividad  de la página 16- 17. 

 


