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Lunes 30 de marzo 2020 

 

Asignatura: Matemáticas 

Objetivo: Representar gráficamente algunos trazos por medio de números. 

               Cuantificar número – cantidad. 

Desarrollo:  

Actividad 1: Marcar los números del 1 al 5 para que el estudiante los copie hacia 
abajo. (se adjunta ejemplo, copiar en cuaderno la actividad para ser realizada por el 

estudiante). 

 

Actividad 2: Actividad 2 : Número – Cantidad ( Pinta el número correspondiente) 
(copiar en cuaderno la actividad para ser realizada por el niño/a con dibujos a 

elección). 
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Martes 31 de marzo 2020 

 

Asignatura: Lenguaje.  

Objetivo: - Comprender textos literarios a través de la escucha atenta.  

- Representar a través del dibujo alguna parte del cuento. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: Escuchar atentamente y comentar el cuento el viejo árbol. 

                    Link: https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

Actividad 2: Leer y responder interrogantes (Sugerencia: Copia las preguntas en 

una hoja). 

 

¿Qué le ocurrió en un comienzo al viejo árbol? 

 

¿Quiénes ayudaron al viejo árbol? 

 

¿Qué personaje te gusto más del cuento? ¿por qué? 

 

 

 

Actividad 3: Dibuja lo que más te gustó del cuento comentando su elección  
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Miércoles 01 de abril 2020 

 

Asignatura: Matemáticas.  

Objetivo: Cuantificar número cantidad. 

Desarrollo:  

Actividad 1: Pinta la cantidad de globos según el número dado.  (Copia la actividad 

con figuras simples en un cuaderno u hoja). 
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Actividad 2 : Cuenta y une con el número que corresponde. (copia la 

actividad en un cuaderno). 
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Jueves 02 de abril 2020 

 

Asignatura: Taller de Cocina   

Objetivo: Cuantificar la cantidad de ingredientes ocupados. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: Realizar receta sugerencia: “Brownie en Taza” 

                    Ingredientes: 4 cucharaditas de Harina con polvos de hornear. 

• 3 cucharaditas de aceite 

• 3 cucharaditas de leche 

• 1 huevo 

• Esencia de vainilla (a elección) 

• Frambuesa (alguna fruta a elección) 
 
Colocar durante 3 minutos en el microondas. 

 

Si desean pueden escoger otra receta a elección. 

Actividad 2: Anota en una hoja la acciones que realizó el niño/a, si logró contar los 

ingredientes, cómo se sintieron y qué tal les pareció la experiencia educativa 

(Sugerencia: Agregar imágenes de la experiencia en familia). 
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Viernes 03 de abril 2020 

 

Asignatura: Taller de Artes.  

Objetivo: Expresar su creatividad por medio del arte. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: Recoge hojitas de plantas y/o flores. 

                    Recoleta materiales que tengas en tu hogar, ejemplo: Lanas, cordones, 
hilos, piedrecillas, lentejuelas, brillos, plumones, cola fría, lentejas, casacaras de 

nueces, etc. 

                     En una hoja o cartón (que tengas en casa puede ser otra superficie) 

realiza una creación con los materiales encontrados. 

(Guardar trabajos) 

Actividad 2: Responder las siguientes interrogantes. 

 

¿Cómo te sentiste durante la experiencia? 

 

 

¿Qué fué lo que creaste en tu obra de arte? 

 

 

 

 


