Colegio Santa Teresa de Los Andes
Curso: Segundo Nivel de Transición
Educadora: Paola Alvarado M.

3 de agosto del 2020
Estimados padres y apoderados: Envío calendarización de actividades de
Matemáticas del mes de agosto.

Trabajo mes de
Agosto
Pág.

Mis primeros números

Fecha

Contenido a
trabajar
Unidad de patrón:
30

4
Agosto

Patrón AABB

31-32

5
Agosto

Patrón AB

33

6
Agosto

Patrones

34

11
Agosto

35

36

12
Agosto

Patrones
Patrones
Conteo
elementos
escritura
números.

Trabajo Plan remoto

Instrucciones

Recursos

Observa y practica los movimientos de la lámina
de aplauso-chasquidos AABB
Crea un patrón en tarjetas línea de puntos AABB
Crear con dibujo un patrón AABB
Observa las imágenes de personas y lee el
patrón (niño-niña… / papá- niño…) y descubre el
que sigue.
Recorta las imágenes de la pág. 32 y pega
siguiendo el patrón que corresponde.
Escribe la letra que corresponda bajo cada
figura y encierra en un círculo para identificar
el patrón.
Enviar foto evidencia de esta página.
Observa muy bien cada fila, lee el patrón
Descubre y completa la figura que falta. Pinta
alternando colores.
Observa, lee y completa el patrón que continua
dibújala en el cuadro en blanco.
de Cuenta en cada riel las imágenes y escribe la
y cantidad, según corresponda
de

Unidad de comparación: La unidad de comparación constituye un paso importante
en la comprensión matemática del niño. Comenzaremos a comparar objetos familiares
para llegar a comparar un número con otro.
1° SESIÓN VIRTUAL DE MATEMÁTICA
Para este día deben tener a mano: tarjetas recortadas de las tortugas y
edificios, manito plastificada, un libro, un pañuelo y una polera.
*Usar material entregado el 4 de agosto o descargar desde la página del
13
colegio: https://www.colegiosta.cl/material-kinder/
Agosto
Inicio de unidad con presentación de material:
Tarjetas mayor que, menor que e igual para comparar cantidades
de elementos.
Tarjetas con imágenes, material concreto para comparar por
tamaño, longitud y altura.
Trabajo con balanzas artesanales para comparar peso.

Se explica a
través del
modelaje en
video.

37

18
Agosto

Comparar
grupos iguales

Observa y descubre los conjuntos que son
iguales pinta del mismo color el contorno
(conjunto de flores, instrumentos musicales y
transportes)
Une con una línea los conjuntos que
encontraste.

38

39

19
Agosto

20
Agosto

Comparar
Escuchar instrucciones y realizar lo que se
muchos, pocos, pide:
igual.
Pinta el naipe que tiene muchas estrellas

Compara
longitud y
peso

Pinta el naipe que tiene menos estrellas
Pinta los naipes que tienen la misma
cantidad de estrellas.
Pinta el tren más largo y marca con una x el
más corto.
Observa los animales y compáralos ¿quién pesa
más?, ¿quién pesa menos?
Enciérralo en un círculo y pinta el que pesa
menos.

40 41

25
Agosto

Comparar
números
comparar
diversas
categorías

Comparar mayor, menor y es igual
y Observa y marca lo que corresponde según lo
que se pide:
Actividad 1: Marcar con una x el que no
pertenece, a cada categorias:
A) Utiles escolares B) animal doméstico
Actividad 2:Marca con una x el más pesado
Actividad 3: Marca con una x el que contienen
más líquido.

42 43

26
Agosto

Menor qué – mayor qué
Comparar tamaño grande, mediano y chico
Comparar muchos - pocos

44

27
Agosto

Comparar
números y
Comparar
tamaño
Seriar
tamaño

45

por Compara el tamaño de los lápices y luego pega

Video de
modelaje.

del más grande al más chico.
ESTA PÁGINA NO SE REALIZARÁ POR NO CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO (unifix).

En reemplazo de esta actividad, utilizando material concreto que tengan en casa, deberán realizar
comparación de elementos por:
Cantidad
Tamaño
Peso
Longitud (corto – largo)
Enviar foto evidencia de este trabajo.

Contando con su colaboración y agradeciendo el compromiso demostrado, me despido
afectuosamente.

Tía Paola

