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MATEMÁTICAS NT2 
 

OA: (N°10) Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices, caras, que observa en forma 

directa o a través de TICs. 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Identificar la cantidad de lados de figuras 2D. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, ubicación de objetos, entre otros.  

Por otro lado, es importante considerar que el uso y manipulación del cuadernillo recortable, sea utilizado 

exclusivamente por el adulto acompañante, con el propósito de apoyar en el recorte y distribución de figuras 

e imágenes, facilitando un mejor desarrollo de las actividades.  

 

Tarea  Desarrollar página 13 libro de Matemáticas SonRisas  

Inicio: Usando un set de figuras 2D de material concreto, muestre dos figuras y pregunte: ¿En qué se parecen? 

¿En qué se diferencian? Entregue palos de brocheta o palos de helado y pida que representen con ellos 

figuras 2D. Invítelos a dialogar y compartir las figuras construidas. 

Desarrollo: Invite a dialogar sobre el problema que tiene la niña que aparece en la página. Pregunte: ¿Qué 

problema tiene? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo podrían ayudarla?  

Dé tiempo para que manipulen las huinchas de papel del material recortable y se sientan seguros antes de 

pegar las figuras. Pregunte: ¿Cómo construyeron las figuras? ¿Cuántas huinchas usaron en cada figura? 

¿Cuántos lados tiene cada figura? 

Cierre: Invite a realizar el juego propuesto en el texto y comenten cómo lo hicieron y qué fue lo que más les 

costó de formar figuras con las manos.  Conversen sobre la experiencia. Pregunte: ¿Se puede construir un 

círculo con palos de helado? ¿Por qué? ¿Fue fácil saber cuántos lados tienen las figuras 2D? ¿Qué estrategia 

usaron? ¿Qué fue lo más difícil de la experiencia? ¿Cómo se sintieron?  

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Representar figuras 2D con material concreto  (brochetas o palos de helado). 

2. Resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del texto. 

3. Responder a las preguntas intencionadas del adulto acompañante. 

4. Identificar los lados de las figuras 2D 

 

Recursos - Libro de matemáticas  SonRisas  

- Tijera. 

- Pegamento. 

- Set de Figuras 2D. (cuadernillo recortable)  

- Palos de brochetas o palos de helado. 

 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Identifica el número de lados del triángulo y el cuadrado.   

Participa en juegos corporales demostrando coordinación en sus habilidades 

psicomotoras finas. 
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MATEMÁTICAS NT2 
 

OA: (N°10) Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices, caras, que observa en forma 

directa o a través de TICs. 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Identificar la cantidad de vértices de figuras 2D. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, ubicación de objetos, entre otros.  

Por otro lado, es importante considerar que el uso y manipulación del cuadernillo recortable, sea utilizado 

exclusivamente por el adulto acompañante, con el propósito de apoyar en el recorte y distribución de figuras 

e imágenes, facilitando un mejor desarrollo de las actividades.  

 

Tarea  Desarrollar página 14 libro de Matemáticas SonRisas  

Inicio: Entregue trozos de bombilla y plasticina y pida que construya con ellos figuras 2D. Pregunte: ¿Qué 

permite unir dos trozos de bombilla? ¿Qué parte de la figura representan los trozos de bombilla? ¿Qué parte 

representarán las plasticinas? ¿Has escuchado la palabra vértice? ¿Saben qué significa? Invítelos a dialogar y 

compartir las figuras construidas. 

Desarrollo: Lea la ayuda que da Turi para comprender el concepto de vértice y pida a los niños y niñas que 

cuenten cuántos vértices remarcaron en la figura dibujada. Invítelos a compartir las figuras creadas. Hágales 

notar que hay múltiples soluciones para este desafío. Pregunte: ¿Cómo se llaman las figuras 2D que tienen 3 

vértices? ¿Qué figuras 2D tienen 4 vértices? ¿Cómo se llama la figura 2D que tiene 5 vértices? 

Cierre: Invite al párvulo a reflexionar sobre la experiencia. Pregunte: ¿Qué aprendio? ¿Cuáles son los vértices 

en figuras 2D? ¿Qué pasa con los vértices en un círculo? ¿Cómo construyeron figuras con 3, 4 o 5 vértices? 

¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo se sintieron? 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Representar figuras 2D con material concreto  (bombilla y plasticina). 

2. Identificar y comunicar la cantidad de vértices en las figuras 2D.   

3. Responder a las preguntas intencionadas del adulto acompañante. 

 

Recursos - Libro de matemáticas  SonRisas  

- Trozos de bombilla. 

- Plasticina. 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 
Dibuja una figura con 3 y una con 5 vértices   
Expresa a sus pares sus descubrimientos.   
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MATEMÁTICAS NT2 
 

OA: (N°9). Representar objetos desde arriba, del lado, abajo, a través de dibujos, fotografías o TICs, formulando conjeturas 

frente a sus descubrimientos. 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Representar objetos desde arriba y abajo. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, ubicación de objetos, entre otros.  

Por otro lado, es importante considerar que el uso y manipulación del cuadernillo recortable, sea utilizado 

exclusivamente por el adulto acompañante, con el propósito de apoyar en el recorte y distribución de figuras 

e imágenes, facilitando un mejor desarrollo de las actividades.  

 

Tarea  Desarrollar página 15 libro de Matemáticas SonRisas  

Inicio: ubique una mesa con algún objeto al centro. Motive la  participación y pregunte: ¿Cómo crees que 

Turi ve el objeto si se ubica arriba? ¿Cómo lo verá desde otro lado? Invítelos a registrar, dibujando sus 

respuestas. 

 

Desarrollo: Pida al niño o niña que observe y describa la imagen del texto. Pregunte: ¿Qué creen que está 

haciendo la niña? ¿Por qué creen que está asombrada? ¿Qué creen que descubrió mirando la planta? Lea 

las instrucciones y despeje dudas. Pídale que identifique a qué vista corresponde cada representación de la 

planta: la primera desde el lado, la segunda desde arriba, la tercera desde abajo.  

Invite a los niños y niñas a compartir y comparar las respuestas. Dé tiempo para que comenten las estrategias 

que usaron para descubrir a qué vista correspondía cada representación. 

 

Cierre: Con ayuda de Turi, muévase por los grupos. Pregunte: ¿Cómo vería Turi a este grupo si los observa 

desde arriba? ¿Y a este grupo si lo observa desde abajo? Invite a niños y niñas del curso a dibujar sus 

conjeturas. Pídales que comenten qué fue lo que más les costó y lo que más les gustó. 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Resolver problemas de acuerdo a lo solicitado en el texto.  

2. Describir ilustraciones de figuras geométricas. 

3. Identificar vértices y lados.  

4. Reconoce representaciones tales como arriba, abajo. 

 

Recursos - Libro de matemáticas  SonRisas  

- Turi. 

- Objeto de la sala (estuche, pegamento, goma, libro, caja, lego, etc.). 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Reconoce cómo se representa un objeto mirado desde arriba y desde abajo.   

Expresa a sus pares sus opiniones y conjeturas.   
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MATEMÁTICAS NT2 
 

OA: (N°9) Representar objetos desde arriba, del lado, abajo, a través de dibujos, fotografías o TICs, formulando conjeturas 

frente a sus descubrimientos. 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Representar objetos desde arriba y abajo, formulando conjeturas frente a sus 

descubrimientos. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, ubicación de objetos, entre otros.  

Por otro lado, es importante considerar que el uso y manipulación del cuadernillo recortable, sea utilizado 

exclusivamente por el adulto acompañante, con el propósito de apoyar en el recorte y distribución de figuras 

e imágenes, facilitando un mejor desarrollo de las actividades.  

 

Tarea  Desarrollar página 18 libro de Matemáticas SonRisas  

Inicio: Invite al niño o niña a ubicarse en un sector cómodo e iluminado del hogar, ubique una mesa con 

algún objeto del hogar al centro, por ejemplo, un auto de juguete. Pregunte: ¿Cómo se vería el auto desde 

arriba? ¿Cómo se vería desde abajo? Invítelo a dibujar sus respuestas y compararlas. 

Desarrollo: Comente con el niño o niña la información que entrega Turi sobre el cóndor. Pregunte ¿Qué sabe 

sobre el cóndor? ¿Has visto uno? ¿Dónde? ¿Cómo vuela? Simular el vuelo del ave. 

Cierre: Invite al párvulo a dibujar un cóndor volando y luego compartir sus opiniones sobre este, realice 

preguntas como: ¿es difícil imaginar cómo se vería el cóndor desde abajo?, ¿por qué?, ¿Cómo se vería 

desde arriba?, entre otras.  

 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Representar objetos desde arriba y abajo. 

2. Reconoce representaciones tales como arriba, abajo. 

3. Describir posiciones de un objeto y dibujo del cóndor. 

 

Recursos - Libro de matemáticas  SonRisas  

- Tijera. 

- Pegamento. 

- Juguete del hogar 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Formula conjeturas gráficas acerca de la representación de objetos.   

Verbaliza acciones que contribuyen a su bienestar.   
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MATEMÁTICAS NT2 
 

OA: (N°1) Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres elementos. 

Objetivo de aprendizaje específico 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Crear patrones visuales de dos o tres elementos 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente propicio para el desarrollo 

de la actividad en el hogar, en un espacio que permita favorecer y promover los aprendizajes del niño o niña 

y fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

Se solicita a las familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar 

o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a distintas 

preguntas, trazos, pintura, ubicación de objetos, entre otros.  

Por otro lado, es importante considerar que el uso y manipulación del cuadernillo recortable, sea utilizado 

exclusivamente por el adulto acompañante, con el propósito de apoyar en el recorte y distribución de figuras 

e imágenes, facilitando un mejor desarrollo de las actividades.  

 

Tarea  Desarrollar página 20 libro de Matemáticas SonRisas  

Inicio: Invite al párvulo a ubicarse en un sector cómodo e iluminado del hogar y coloque  un set de figuras 2D 

(imágenes cuadernillo de recortes). Muestre una secuencia de figuras y pídale que la verbalice e identifique 

un patrón. Pregunte: ¿Qué figura puede continuar? ¿Por qué? Permita que cree un patrón de figuras. 

Desarrollo: Pídale que observe la imagen y pregunte: ¿Has ido a la playa? ¿Te gusta? ¿Has recolectado 

conchitas? Invítelo a verbalizar el patrón que hizo Turi con las conchitas. 

Cierre: Permita que el niño o niña comparta los patrones creados con las conchitas de mar. Pregunte: ¿Cómo 

se sintió? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más le costó? 

Proceso Se espera que durante la experiencia el párvulo…  

1. Crear patrones visuales de dos elementos 

2. Reconocer el patrón de la ilustración del texto 

3. Describir patrones. 

 

Recursos - Libro de matemáticas  SonRisas  

- Tijera. 

- Pegamento. 

- Set de Figuras 2D (cuadernillo recortable). 

Evaluación Se solicita al adulto acompañante completar la tabla de evaluación marcando con una X la casilla que 

corresponda de acuerdo a la simbología.  

 

Simbología =     L: Logrado        PL: Por lograr  

 

Indicadores evaluativos L PL 

Crea patrones de figuras.   

Verbaliza la importancia de la manipulación adecuada de materiales   
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