
Estimada Familia.  

Junto a un afectuoso saludo, a continuación detallaremos las actividades de matemáticas 

planificadas para esta semana 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. Siempre mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado. 

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

señalándole el número. 

8. 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? 

Miércoles 01 de abril página 8 y 9: invite a  su hijo/a  que  observe el siguiente video y las 

fotografías que se adjuntan. 

 https://www.youtube.com/watch?v=oW4hoXrubVk  Luego comenten  y pregunte 

¿reconoces alguno de estos lugares?, ¿Los han visitado?, ¿Cómo son?, ¿Cuál te gusto 

más?, ¿Qué lugar te gustaría visitar y porque? A continuación invite a  que busquen la 

página 8 y 9 del libro de matemáticas, pídale que observe la ilustración y comente lo que 

ve, pregúntele ¿Cómo es Chile?, ¿Qué tipo de paisajes podemos encontrar? Invítelo a 

identificar las características de cada lugar de chile observando  la imagen del libro, por 

ejemplo, la zona norte se ve seca y con poca vegetación y la zona sur tiene bosque y hay 

más agua. Es muy importante que mantenga un dialogo con su hijo/a durante la actividad. 

Para terminar confeccione el avión de papel plegable con TURI para sobrevolar la imagen 

de las páginas, deténgase en cada pregunta y de tiempo para que su hijo responda y se 

exprese.  
 

INSTRUCCIONES CUADERNO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

Jueves 02 de abril página 4: en esta experiencia educativa debes completar y crear 

patrones sonoros, invita a tu hijo/a que busque la pagina indicada, luego pídele que imite 

el sonido de cada animal, identifica el patrón que se repite y complete el patrón con los 

recortables, luego es tu turno de crear un patrón sonoro  de dos animales y pegarlos 

comenzando de izquierda a derecha.  

Viernes 03 de abril página 45: invite a su hijo/a que observe los siguiente videos 

https://www.youtube.com/watch?v=_08e1L3PoSc&t=76s   

https://www.youtube.com/watch?v=6UJIrFSJXn8  luego motiva al niño/a que busque la 

página 45, luego pregúntele ¿que número ves?, ¿cuantos dedos muestra cada mano? 

¿Cuántos puntos ves dibujados al lado de cada mano? ¿Es la misma cantidad? Luego invita 

al niño/a que repase los números con lápiz grafito respetando la forma y dirección, 

finalmente pinta las estrellas del color que indica la instrucción del libro.  (Es importante 

que verifique la forma correcta de graficar cada número, de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo).  
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Lunes 06 de abril página 14: Invite a su hijo/a que observe y cante el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI  pida a su hijo/a buscar la página 

indicada, para esta actividad debe emplear el concepto dentro- fuera. Léale claramente 

cada instrucción para que el niño/a realice la actividad. Es importante que el concepto lo 

utilice en instrucciones del diario vivir.  

Martes 07 de abril página 46: invite a su hijo/a que observe los siguientes videos  

https://www.youtube.com/watch?v=ZY7kF3EJJ6s   

https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y   Luego  al niño/a que busque la página 

por si solo, luego pregúntele ¿que número ves?, ¿cuantos dedos muestra cada mano? 

¿Cuántos puntos ves dibujados al lado de cada mano? ¿Es la misma cantidad? Luego invita 

al niño/a que repase los números con lápiz grafito respetando la forma y dirección, 

finalmente pinta las manzanas del color que indica la instrucción del libro. (Es importante 

que verifique la forma correcta de graficar cada número, de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo) Para complementar observar el video, 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO. 

Fotografías para el día miércoles 01 de abril: 
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