
                      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 julio. 

Saludos cordiales 

Miss Macarena 

MATEMÁTICA:  texto escolar lógica y números  N°2 Caligrafix 

 

 

OBJETIVO DE LA 
CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Reconocer figura 
geométrica en 2D: 
el cuadrado.  

1.Recorre con tu dedo índice la figura geométrica y cuenta sus 
lados. Pinta de color rojo los vértices del cuadrado. Traza los 
cuadrados siguiendo la línea punteada.  
2.Pinta solo los cuadrados.  
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OBJETIVO DE LA 
CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Reconocer figura 
geométrica en 2D: 
el triángulo.  

 Recorre el borde de la figura geométrica con tu dedo índice y 
cuenta sus lados. Pinta de color rojo las vértices del triangulo. 
Traza los triángulos siguiendo la línea punteada.  
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OBJETIVO DE 
LA CLASE 

INSTRUCCIONES PÁGINA 

Reconocer 
figura 
geométrica en 
2D: el 
rectángulo. 

1. Recorre con tu dedo índice la figura geométrica, cuenta 
sus lados, ¿el rectángulo tiene todos sus lados iguales?, 
pinta de color rojo las vértices del rectángulo. Traza los 
rectángulos siguiendo la línea punteada.  

2. Pinta solo los rectángulos. 
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OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Reconocer figura 
geométrica en 2D: el 
círculo.  

1. Repasa con tu dedo índice el borde de la figura, 
luego dibújala siguiendo la línea punteada, pinta el 
círculo.  

2. Pinta sólo los círculos que aparecen en el 
recuadro.  
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OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Identificar y graficar 
número 12.  

 Cuenta cuantos tambores hay y decora el tambor 
número 12 con muchas rayas.  
Repasa con lápiz grafito y escribe el número doce.  
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OBJETIVO DE LA CLASE INSTRUCCIONES PÁGINA 

Contar y ubicar el número 
12 dentro  de una posición 

1. Marca con una X el conjunto que tiene 12 
elementos.  

2. Pinta las guirnaldas para mostrar diferentes 
maneras de formar 12. Escribe la cantidad en el 
recuadro. Fíjate en el ejemplo.  
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