
Actividades para nivel 3 

Hola familias! Esperamos se encuentren todos bien.

Esta semana continuaremos trabajando con los límites y las dimensiones del espacio físico con
algo de la serie numérica. Introduciremos la noción de las letras y nuestro nombre.

1) Vamos a pensar ¿con qué instrumento podemos medir las cosas?
Buscaremos algún muñeco para medir y el instrumento adecuado intentando con varias cosas.

¿Cómo hacemos para saber cuan altos estamos nosotros? 
¿Podremos utilizar ese instrumento para medirnos?

 Intentaremos con diferentes cosas. Pensemos...¿siempre fui así de alto?

2) Le pediremos a un adulto que nos muestre una foto nuestra de bebes y otra actual.
¿estamos iguales? ¿porqué? ¿qué pasó?

¿Qué cosas han cambiado en mi cuerpo cuando crecí? Reconoceremos que gracias al los
cuidados y la buena alimentación hemos crecido sanos y fuertes y que estamos más altos que

antes. Completo la imagen de la FIGURA 3

3) ¿Cuántos años tenemos? Identificaremos el número 3, trataremos de escribirlo nosotros
solitos. ¿Cuántos años vamos a cumplir?

 Identificaremos el número 4 haciendo la actividad del libro Acuarela n°20 (FIGURA 1)
¿Cuántas velitas hay? ¿qué significa eso? 

Representar con los dedos de las manos las 4 velitas. 
Pintaremos la cantidad de velitas como años tenga cada niño.

4) Para festejar el cumpleaños vamos a trabajar en la actividad 29 del libro
 (FIGURA 2) Observaremos ¿qué está pasando? ¿qué estarán festejando?

¿qué cosas hay en esa imagen? ¿ven letras por algún lado? 
¿qué dirá en ese cartel? 

Con la ayuda de la familia escribiremos un cartel con nuestro nombre para tenerlo cerca
 y poder ir observando con que letras se escribe nuestro nombre

 (pueden plastificarlo para que dure mas tiempo y lo manipulen con facilidad)

5) En la misma actividad del libro (29) Observaremos el recuadro,
¿qué le pasa a Felipe? ¿porqué estará triste? 
Contaremos los caramelos que tiene cada uno.

 ¿cómo podemos hacer para solucionar este problema? 
Observaremos la imagen grande en donde Felipe ya está contento. ¿qué pasó? 

¡Recuerda guardar los trabajitos y enviarnos fotitos!

Besos y abrazos
Vero y Sil
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