
                      Colegio Inmaculada Concepción  

                              Kínder 2020  

 

Informativo semanal 

Estimados padres: 

 Junto con saludar y esperando se encuentren bien, a continuación entrego las actividades 
correspondientes a la semana del 06  hasta el 10 de abril. 

Saludos cordiales 

Miss Macarena 

MATEMÁTICA:  Texto escolar Lógica y Números N°2 Caligrafix. 

Día OBJETIVO DE 
LA CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Lunes 06 
de abril  

Identificar 
conceptos de 
ubicación: 
delante de – 
detrás de.  

En el recuadro Nº1 encierra con lápiz rojo  la persona 
que está detrás de la niña con sombrero. Marca con 
una X la persona que está delante del niño con 
mochila azul. Encierra en un circulo con lápiz verde 
la persona que está entre el perro y la niña con 
sombrero. 
En el recuadro Nº2  dibuja una casa delante del niño 
y un árbol detrás del niño.  
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Día OBJETIVO DE LA 
CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Martes 07 
de abril 

Comprender 
relaciones 
temporales: 
estaciones del año 

Observa a cada niño y su vestimenta e 
identifica a que estación del año corresponde 
cada uno.  
Luego pinta de color amarillo  la ropa que usas 
en verano y pinta de color azul la ropa que 
usas en invierno.  Encierra en un circulo 
aquella ropa que usas todo el año.  
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Día OBJETIVO DE LA 
CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Miércoles 
08 de abril 

Identificar las 
semejanzas y 
diferencias.  
 

Pinta del mismo color aquellos zapatos que 
son iguales.  Encierra en un circulo los zapatos 
que no tienen pareja.  
Luego une cada animal con su sombra.  
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Día OBJETIVO DE LA 
CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Jueves  09 
de abril 

Clasificar por color, 
tamaño y cantidad.  

En el recuadro Nº1 agrupa los botones 
pequeños.  
En el recuadroNº2 agrupa los botones 
amarillos. 
En el recuadroNº3 pinta los botones que 
tengan dos ojales y agrúpalos.  
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Día OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Viernes 10 de abril Identificar figuras 
geométricas en 2D: el 
cuadrado. 
 

Recorre con tu dedo índice el 
contorno de la figura. Cuenta 
y luego Pinta de color rojo los 
vértices del cuadrado. 
En el recuadro Nº2 pinta solo 
los cuadrados.  
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Actividades complementarias: Texto escolar otorgado por el Mineduc.  

OBJETIVO DE LA 
CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

 Realizar hipótesis y 
comprobar 
resultados. 

Observa y luego piensa qué pasaría al mezclar los 
siguientes ingredientes y dibuja en la hipótesis.  
Luego realiza cada experimento y comprueba el resultado 
y dibuja.  
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