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PLAN DE TRABAJO 
CURSO: Kínder 

 
Profesor/a:  Margarita Jeldes A.                                     Asignatura: Pensamiento matemático 
 

SEMANA del lunes 08 de marzo al viernes 12 de marzo 2021 

SEMANA del lunes 15 de marzo  al viernes  19 de marzo 2021 

DÍA ( martes 09 de marzo ) DÍA (jueves  11 de marzo ) 

OBJETIVO (OA2): Experimentar con diversos 
objetos estableciendo relaciones al clasificar por 
dos o tres atributos a la vez. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Texto Lógica y 
Números. (Páginas 42 y 43) 
 
ACTIVIDAD 1: Observaran PPT y comentan, luego 
manipularan tapas de olla y diversos elementos del 
hogar. 
 
ACTIVIDAD 2: Se invita a observar página 42 y 
comentar de los animales, para luego pintar el 
caballo más chico, la vaca más grande. Finalmente 
nombran los animales, encierran en una cuerda al 
más chico y marcan con una X el más grande.  
 
ACTIVIDAD 3: Se invita a los niños a recolectar 
piedras, para clasificarlas en tamaño Grande, 
Mediano y Chico. Y luego trabajar individualmente 
en pág. 43.  
Comentan lo aprendido en la clase. 

OBJETIVO (OA6): Emplear los números, para contar, 

identificar, cuantificar y comparar cantidades. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Texto Lógica y 

Números (Página 151) 

ACTIVIDAD 1: Escucharas y observaras el PPT 

explicativo de la educadora, y observarás 

atentamente la página del libro, ¡te invito a contar!  

ACTIVIDAD 2: Colorear y contar los casilleros, según 

la cantidad de animales que encuentres en cada 

especie, registrando el número en el cuadro 

correspondiente. 

ACTIVIDAD 3: Comenta en grupo los animales que 

encontraste y la cantidad que anotaste de cada uno.                                                                                             

 

DÍA (viernes 12  de marzo ) DIA (martes 16 de marzo  ) 

OBJETIVO (OA2): Experimentar con diversos 

objetos estableciendo relaciones al clasificar por 

dos o tres atributos a la vez. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Texto Lógica y 

Números. (Páginas 57 y 58) 

OBJETIVO (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. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Texto Lógica y 
Números. (Página 127) 
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ACTIVIDAD 1: Nombrar los colores de las flores, 

observar las que tienen la misma forma para 

colorearlas. Entre sus compañeros comentan la 

actividad. 

 

ACTIVIDAD 2: En la página 59, deberás pegar 

botones según el color del frasco y luego encerrar 

en una cuerda los botones pequeños.  

 

ACTIVIDAD 3: En compañía de un familiar, 

presentaras al grupo una clasificación de elementos 

por atributos de acuerdo a lo aprendido. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Participar en clases asociando 
imágenes con números y nombrar secuencia. 
 

ACTIVIDAD 2: Completar los pétalos según indica la 
cantidad. Dibuja los pétalos a cada flor y luego pinta.  
  

ACTIVIDAD 3: Para finalizar cantaremos canción de 
Los Diez Perritos, reforzando la secuencia.  
 

DÍA (jueves 17 de marzo  ) 

OBJETIVO (OA6) 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.  
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Texto Lógica y Números. (Página 146) 
 
ACTIVIDAD 1: Observa la página 1 4 6 y comenta lo que ocurre en cada cuadro. 
 
ACTIVIDAD 2: Responde las preguntas en el orden que se van planteando y escribe el número según 
corresponda. 
 
ACTIVIDAD 3: Para finalizar se trabajará contando en grupos los elementos de la sala. 
 

 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo 
electrónico maggijeldes@gmail.com 
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