
  
Grado  

Kindergarten 

Fecha:  lunes 

Materia: Matematica - Graficando formas 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de graficando formas. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.edufichas.com/matematicas/figuras-ge
ometricas/  

Ficha (Practica): 

 
https://www.unavarra.es/digitalAssets/173/173315_1
00000charo_nerea.pdf  

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=cBvF68GcZYE  

https://www.edufichas.com/matematicas/figuras-geometricas/
https://www.edufichas.com/matematicas/figuras-geometricas/
https://www.unavarra.es/digitalAssets/173/173315_100000charo_nerea.pdf
https://www.unavarra.es/digitalAssets/173/173315_100000charo_nerea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cBvF68GcZYE


 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  martes 

Materia: Matemática - Graficando colores 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de graficando colores 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.colorincolorado.org/es/articulo/creació
n-de-gráficas-de-barras  

Ficha (Practica): https://www.editorialmd.com/ver/grafica-de-barras-
para-ninos 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colorincolorado.org/es/articulo/creaci%C3%B3n-de-gr%C3%A1ficas-de-barras
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/creaci%C3%B3n-de-gr%C3%A1ficas-de-barras
https://www.editorialmd.com/ver/grafica-de-barras-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/grafica-de-barras-para-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE


Grado  
Kindergarten 

Fecha:  miercoles 

Materia: Matematica - Colores y Contando las Formas 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de los colores y contando 
las formas. 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/apr
ender-contar 

Ficha (Practica): https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/apr
ender-contar 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=RvqmrevMVTU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/aprender-contar
https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/aprender-contar
https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/aprender-contar
https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/aprender-contar
https://www.youtube.com/watch?v=RvqmrevMVTU


Grado  
Kindergarten 

Fecha:  jueves 

Materia: Matematica - Grafico! Cual es tu color favorito? 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Graficado! Cual es tu 
color favorito? 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://youtu.be/cBvF68GcZYE  

Ficha (Practica): 

 
Haz un gráfico de barras pregunta a tu familia su 
color favorito. Usando los crayones marca una caja 
del color por cada respuesta. 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=U5TJAtsyv0M  

https://youtu.be/cBvF68GcZYE
https://www.youtube.com/watch?v=U5TJAtsyv0M


 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  viernes 

Materia: Matemática - Gráfica de frutas favorita 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Favorite Fruit Graph. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://matematicinfantil.wordpress.com/2013/10/28
/frutas-preferidas/ 

https://matematicinfantil.wordpress.com/2013/10/28/frutas-preferidas/
https://matematicinfantil.wordpress.com/2013/10/28/frutas-preferidas/


Ficha (Practica): 

 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=QJvrpCh5btg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QJvrpCh5btg

