
 

 

GUIA N° 7   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 8 al 19 DE JUNIO 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 OA2: Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por 

dos o tres atributos a la vez y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para 
contener.  
OA6: Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e indicar orden y posición de algunos elementos en 
situaciones cotidianas o juegos. 
 

CONTENIDO Números hasta el 9- Seriación 

HABILIDADES Representar- Aplicar- identificar 

 

 

Lunes 8/06 
Pág. 91 

Hoy trabajaremos patrones. Observen en familia el ppt de 

patrones. Luego observe los dibujos de la página 91 y 
repitan en voz alta el sonido de cada animal. Luego invite a 
su hijo a hacer las actividades de la página que corresponde 
al día de hoy, siguiendo las instrucciones del texto. 

Jueves 
11/06 

Pág. 114-
115 

Hoy recordaremos los números del 1 al 9. Antes de realizar 
las actividades observen el video que se muestra en la 

plataforma del colegio y realicen la actividad utilizando 
material concreto, como la tía indica. Una vez finalizada, 
sáquele una foto y la envía al correo de su curso. Luego 
invite a su hijo(a) a hacer las actividades de las páginas que 
corresponden al día de hoy, siguiendo las instrucciones del 
texto. 

Martes 
16/06 

Pág.116-117 
 

Hoy reforzaremos los números del 1 al 9. Invite a su hijo(a) 
a ver el ppt desde la página del colegio, para luego realizar 

las actividades de las páginas que corresponden al día de 
hoy, siguiendo las instrucciones del texto. 

Viernes 
19/06 

Pág. 102 

Hoy aprenderemos el número 0. ¿Preguntar en qué parte de 
la recta numérica creen que va? Luego invitar a su hijo(a) a 
realizar la actividad de la página indicada.  
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