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LUNES 22 JUNIO DE 2020 

 

Asignatura: Matemáticas  

 

Objetivos:  

Corporalidad y movimiento: OAT 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

Pensamiento matemático:  OA 2. Experimentar con diversos objetos 

estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, 

tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud 

o capacidad para contener. 

OA 6. Emplear los números, para contar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición 

de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

Desarrollo: 

Actividad 1:  

Para motivar al niño/a se le mostrará un video sobre clasificación 

https://www.youtube.com/watch?v=wsNN2uZkrKE,  luego el adulto guiará a su 

hijo/a en juego en donde debe clasificar diferentes objetos de su entorno como por 

ejemplo juguetes. Posteriormente el adulto le explicará que trabajarán los números 

en el libro de caligrafix Lógica y Números 1, el niño/a deberá realizar la actividad de 

las páginas 56 y 57 en donde deberá clasificar por un atributo. El adulto lee las 

indicaciones que aparecen al pie de cada página, el niño/a debe escribir la fecha 

según ejemplo 22-06-20, al finalizar se le felicita cariñosamente. 
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Actividad 2:  

 

Para motivar al niño/a se le mostrará un video de los números 

https://www.youtube.com/watch?v=rT8m9mZr46w, luego el adulto guiará a su hijo/a 

en  el juego Simón dice instancia en donde deberá realizar aquello que se le indica 

reforzando los números, ejemplo el adulto dice Simón dice que busques 2 

juguetes… Simón dice que saltes como rana 5 veces, entre otros. Posteriormente 

el adulto le explicará que trabajará el número 2 en el libro de caligrafix Lógica y 

Números 1, el niño/a deberá realizar la actividad de la página 104 en donde deberá 

reconocer número cantidad. El adulto lee las indicaciones que aparecen al pie de la 

página, el niño/a debe escribir la fecha según ejemplo 22-06-20, al finalizar se le 

felicita cariñosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Las actividades deben ser enviadas a través de una fotografía al 

correo m.fernandasalgado.l@gmail.com o al whatsapp +569 84204511 con el 

nombre y apellido del niño/a como evidencia del trabajo realizado. 
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