
Actividades del 
23 al 27 de 
noviembre



1 actividad: te invitamos a revisar los siguientes ejemplos .Con ellos estarás trabajando 
identificación de patrones y extensión de los mismos.

Ya viene el verano y con ello deliciosas y
coloridas frutas. A partir de estos ejemplos y con
la ayuda de un adulto atrévete a cocinar y
degustar a tu familia con estas entretenidas
brochetas. Luego responde a las siguientes
preguntas:

•¿qué frutas elegiste para armar tus
brochetas?

•¿cuál es el patrón de frutas que se repite?

•¿con cuántas frutas armaste tu secuencia?

•¿Con qué otros elementos puedes formar una
secuencia de patrones?

•Si hiciste otros y quieres compartirlos
envíanos tus fotos.



2 actividad: A continuación  te invito a seguir estos entretenidos ejemplos y pasar una divertida tarde en 
familia. Además podrás reforzar tus habiildades motrices.

Para este ejercicio sólo 

necesitamos un balde o fuente, 

agua, tapas plásticas de bebidas 

de diferentes tamaños y dos 

palos de sushi o lápices de 

madera.

Para este ejercicio  necesitamos tres 

o más vasos con agua, los que tú 

quieras, y una pelota de ping pong. 

Ahora la primera pelota la pones 

sobre el vaso con agua y comienzas 

a soplar sin que la pelota salga de 

los vasos. Gana quien llega al final.

Para este ejercicio  necesitamos dos 

baldes o fuentes, una con agua y otra 

vacía, pelotas plásticas o en su 

reemplazo elementos que puedan 

flotar. Ahora con tus pies tendrás que 

lograr sacar todos los objetos del balde 

con agua y dejarlas en el que esta 

vacío sin que se caigan en el trayecto.



3 actividad: a continuación los invito a crear un hermoso regalo para algún miembro de la familia, o simplemente un cuadro 
que puede servir para decorar tu casa o pieza. Además con esta actividad estarás  trabajando tu motricidad fina.  Te dejo el 
link para que puedas hacerlo paso a paso. https://www.pinterest.cl/pin/505529126927824608/

Paso 1

Elige un cartulina del 

color que queras y 

marca el contorno de 

tu mano.

Paso 2

Recorta el 

contorno de tu 

mano.

Paso 3

Pega tu mano 

ya recortada 

sobre otra 

cartulina de 

diferente color.

Paso 4

Con un plumón 

negro comienza 

a dibujar trazos 

por toda la hoja.

Paso 5

Con un plumón 

negro comienza 

a dibujar 

diferentes 

grafismos, 

primero dentro 

de la mano y 

luego fuera de 

ella. En cada 

sector uno 

diferente

Paso 6

Listo, obra 

terminada. Si 

quieres lo 

puedes 

enmarcar


