
 

 

GUIA Nº 4   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 04 al 08 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Matemática                            NIVEL: Kínder 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Texto Caligrafix Lógica y Números, ppt, 
canciones 

NOMBRE DOCENTE Valeska Orellana- Carola Ruiz 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Kínder.a@csmaipo.cl 
Kínder.b@csmaipo.cl 
 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:   
OA OA7: Representar gráficamente números y cantidades hasta el 10, en forma 

concreta, pictórica y simbólica. 
OA2: Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por 
dos o tres atributos a la vez. 
OA5: Orientarse temporalmente en situaciones cotidiana, empleando nociones y 
relaciones de secuencias. 

CONTENIDO Números hasta el 5- Clasificación- Secuencias 

HABILIDADES Representar- Aplicar- identificar 

 

 

Lunes 04/05 
Pág. 106 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el video 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y  de los números, 
luego invite a su hijo a hacer las actividades de las páginas 
que corresponden al día de hoy, siguiendo las instrucciones 
del texto.  

Martes 
05/05 

Pág. 58-59  

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el ppt 
“Clasificación” enviado la semana pasada, para recordar el 
concepto. Luego realice las actividades de las páginas que 
corresponden al día de hoy, siguiendo las instrucciones del 
texto. 

Miércoles 
06/05 

Pág. 21 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el ppt 
de secuencia ANTES-DESPUÉS. Luego, invite a su hijo(a) a 
realizar las actividades de la página correspondiente al día 
de hoy, siguiendo las instrucciones del texto. 

Jueves 
07/05 

Pág. 107 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el video 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y  de los números, 
luego invite a su hijo a hacer las actividades de las páginas 
que corresponden al día de hoy, siguiendo las instrucciones 
del texto. 

Viernes 
08/05 

Pág. 108 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el ppt 
de Números hasta el 5. Luego invite a su hijo a hacer las 
actividades de las páginas que corresponden al día de hoy, 
siguiendo las instrucciones del texto. 
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