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* La actividad de rutina es todos los días, puede ser en el desayuno u otra instancia de comida 
familiar.  

* Hay más actividades en el archivo, servirán para próximas semanas.  

 

Firma:

Estimados:

Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias, envío 2º guía de 
actividades.


En este material se incluye el uso de libros, manteniendo también juegos y videos entre otros 
recursos. 


Es importante que cualquier duda que tengan me la hagan saber a través de correo electrónico 
(ahenriquez@cspnc.cl), o cualquier dificultad que ustedes observen al realizar las actividades y 
tener claro lo que se reforzará al volver al colegio. 


Les adjuntaré un tipo de ‘horario’ que pudiese servirles para armar la rutina y hacer las actividades 
que les envié; respetando el ritmo de cada uno de los niños y que no se transforme en un hacerlas 
rápido para llevarlas al colegio de vuelta, no es para que lo cumplan exacto con la hora 
correspondiente, pero les puede servir para ordenar la rutina diaria (tampoco es obligación 
utilizarlo). Cada actividad debería durar aproximadamente 30 minutos, recuerdan hacerla como se 
indica, ya que al inicio siempre hay algún juego o algo concreto que le permite realizar luego la 
actividad de libro más fácilmente. Intenten no hacerlas todas juntas, denles tiempo libre entre 
cada una, incluso pueden hacerse entre la mañana y la tarde según su disponibilidad de tiempo.


Recuerden ir guardando las actividades realizadas en una carpeta y enviarme fotos o videos de lo 
que realizan. 


Aprovechen los juegos, como el memorice enviado anteriormente, ya que pueden servir para 
repetirlos varias veces y compartir jugando en familia.


Esperando poder reencontrarnos pronto. 


Atte.

Tía Anita.
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LENGUAJE VERBAL 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Rutina”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Expresar verbalmente ideas y opiniones

Instrucciones:

Todos los días, antes de comenzar con las actividades diarias en el colegio se 
hace el ‘saludo’, en este momento se refuerzan varios aprendizajes de manera 
lúdica (ellos no los sienten como una ‘tarea’) Por ejemplo:  
- Como está el día: Reconocen y asocian el clima, con las características de este 

y la estación del año. Esta canción puede ayudar https://www.youtube.com/
watch?v=CGImwvqwycc (¿Cómo está el clima? Canciones infantiles Super 
Simple Español) 

- Qué día es hoy: Les facilita el desarrollo de la orientación temporal, se les 
ayuda diciendo ayer fue lunes… hoy es: y ellos deben decir el día, luego si hoy 
es martes, mañana será… y reconocen el día siguiente. Ayudar con la canción 
de los días de la semana, ellos se la saben.  

- Reconocer el número de día en un calendario: a esta altura puede costar un 
poco, pero los primeros días es más fácil; ayer fue 4 hoy es… intentarlo también 
estas semanas y si le cuesta ustedes se lo dicen.  

- Reconocer el mes en que estamos: se les pregunta el mes (algunos ya lo saben 
porque se repite todos los días) si no lo logra se le dice cual es, pueden también 
nombrarse todos los meses para repasar.  

Esto lo hacemos con un calendario que tenemos en la sala. Para que lo puedan 
hacer, les sugiero usar un calendario que tienen un mes por hoja, pueden dibujar 
en el espacio como está el día y ver todo lo demás. Después sirve para contar 
cuantos días del mes estuvieron soleados, etc.  

Si no tienen de esos calendarios, les adjunto uno que les puede servir. 
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EXPLORACION DEL ENTORNO NATURAL 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Coronavirus”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Identificar condiciones de ambientes saludables e implicancia en su salud. 
- Representar opiniones a través del dibujo y expresión verbal

Instrucciones:

Para esta actividad, escoja uno de los cuentos enviados anteriormente sobre el 
coronavirus y el quedarse en casa. Primero pregunten ¿qué saben del 
coronavirus? léanlo y vean https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
“¿Qué es el coronavirus?”. Comenten el cuento y el video ¿cómo podemos 
cuidarnos? ¿qué hemos hecho para no contagiarnos?.  
Luego de eso pregunten ¿cómo se han sentido estos días que no han ido al 
colegio? ¿qué les parece el quedarse en casa? ¿qué piensan de lo que está 
ocurriendo en el país?. Idealmente pudiesen grabar esta conversación para luego 
enviármela o escribir lo que dicen. Es importante siempre partir desde lo que los 
niños saben sobre esto y mantener la calma frente a ellos, para que se sientan 
seguros y tranquilos con la situación.  
En la página siguiente, hacer un dibujo sobre: “¿Qué podemos hacer frente al 
coronavirus nosotros, desde nuestras casas”?. En el reverso escriba lo que el le 
diga frente a la pregunta ¿qué dibujaste?
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LENGUAJE VERBAL 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Poemas”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Recitar un poema 
- Responder preguntas explícitas a través de un relato. 

Instrucciones:

Observar la lámina del poema, preguntar de creen que se tratará (los dibujos que 
reemplazan las palabras le ayudarán a saber de qué se trata).  
Luego recitar el poema, conversar sobre lo que se trataba ¿Qué hay en tu cara? 
(nombrar e indicar) ¿qué hacemos con los ojos? etc.  
Luego ir diciendo por versos, para que pueda ir repitiendo. Hacer mímica 
indicando las partes que corresponden.  
Presentar la hoja donde está la cara sin nada ¿Qué tendremos que hacer? 
Escuchar las respuestas y luego facilitar plasticina para que amase y cree las 
partes de la cara, finalmente ubicar en la parte que corresponde (pegar scotch 
encima para que no se salga) 
Recitar poema varias veces, incluso otros días para que lo aprenda.
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Página 6 

LENGUAJE VERBAL 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Grafomotricidad”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Realizar movimientos motrices finos al colorear

Instrucciones:

Página 6 Libro de Grafomotricidad (El de las abejas) 
Observar la página y conversar sobre las mariposas con algunas preguntas ¿haz 
visto mariposas? ¿cómo son? ¿cómo se volarán las mariposas? Luego pedir que 
busque los colores con los colores que está dibujada y que los nombre. Motivar 
para que no se salga de los márgenes, pero sí a pesar de su esfuerzo se sale no 
forzar, es un proceso que se adquiere de a poco. Poner atención en que utilice 
correctamente los colores donde corresponde. 
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CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Otoño”

NOMBRE Curso Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Regular movimientos motrices finos al rasgar. 

Instrucciones:

Para comenzar preparar video https://www.youtube.com/watch?v=yiCug0Sb8X4 
“Las estaciones del año, Cantando Aprendo a Hablar” cantar la canción y bailar. 
Luego conversar sobre las estaciones del año, preguntar ¿Qué sabes sobre las 
estaciones? ¿Sabes en cuál estamos? Puede servir mirar por la ventana para 
reconocer la estación (solo si está nublado). Luego comentar, que estamos en 
otoño y dar características de este; cómo el color de las hojas, qué pasa con 
ellas, la ropa que usamos, cómo está el clima etc. Invitar, solo si es posible al 
patio y recoger hojas de otoño (en caso de no poder hacerlo, se puede hacer con 
papel lustre de colores café, amarillo, naranjo. Rasgar las hojas o el papel lustre, 
ir poniendo en un recipiente pequeño, luego cuando terminen de rasgar, ayudar a 
pegar en la hoja que se presenta.
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CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Amasar y rasgar”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Regular movimientos motrices finos al amasar. 
- Regular movimientos motrices finos al rasgar

Instrucciones:

Realizar un juego similar al de la actividad de clasificación. Observar los dibujos 
siguientes, conversar sobre sus características: de qué color son, para qué se 
utilizan. Con plasticina, rellenar el que se come y con papel picado el que se sirve 
para abrigarse. Primero invítelo a amasar la plasticina para que sea más fácil y 
luego ir poniendo un pedacito y con el dedo índice arrastrar. Antes de comenzar a 
rasgar el papel lustre, muéstrelo y modele como se hace, juntarlos en un pocillo y 
luego pegar.
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Clasificación”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Reconocer características similares de objetos según uso.

Instrucciones:

Los zapatos 
Para comenzar escuchar (o ver) la canción “Los zapatos” https://
www.youtube.com/watch?v=pEtheAT3z8g. Dramaticen la canción, pueden utilizar 
diferentes tipos de zapatos de los integrantes de la familia, luego junten varios 
zapatos de distintos integrantes para tener distintos tamaños. Observar juntos y 
comience usted a describirlos, con las oraciones lo más completas posibles, 
porque luego será su turno e imitará lo que ud. hizo, por ejemplo: “Estos son 
zapatos mis zapatos, son de color rojo, tienen taco, la punta es redonda y los uso 
para ir a trabajar. Ir alternando turnos entre quienes estén participando.  
Luego comiencen a clasificarlos, pregunte ¿cómo los podemos ordenar? Esperar 
que de alguna categoría, si le cuesta comience usted: podemos agrupar los que 
son grandes y los pequeño, puede ayudar también diciendo ¿de qué color son? 
¿quién los usa?. Establecen una categoría y lo realizan, luego otra puede ser: 
según forma, tamaño, color, dueño, tipo de uso, etc. Cuando realizan una 
clasificación, según la categoría establecida, cuenten juntos cuantos hay en cada 
categoría. 
Finalmente pueden volver a cantar y bailar la canción del inicio.
Antes de comenzar, cargar en un computador el siguiente juego de clasificación 
https://www.cokitos.com/juego-clasificar-por-colores/play/. 
Invitar a jugar, debe arrastrar a la caja del color que corresponde. 
Reunir diferentes objetos cotidianos, que tengan diferente uso (por ejemplo: 
frutas, platos, juguetes, bloques, ropa) Invitar a dar características, con énfasis en 
su uso: la manzana es roja, sirve para comer, el cuchillo es largo y sirve para 
cortar la comida, etc. Luego juntos clasifiquen según su uso.  
Observar la lámina y juntos nombrar cada uno de los dibujos. Colorear (como le 
resulte, lo importante es que lo reconozca) las imágenes que se comen. 
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Cuento:  

Página 4: para observar 

RELIGIÓN 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Conocemos a Jesús”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Establecer diálogos sobre fe y valores con la familia.

Instrucciones:

Página 4 y 5 Libro de Religión 
Observar juntos la página 5, conversar sobre lo que ven y recordar el primer día 
de clases.  
Luego leer el cuento que se adjunta. Conversar sobre algunos compañeros, como 
se llaman, como se llamas las tías, etc.  
Luego dibujar en la página de Lo (la gotita azul) su mano, pueden ayudarlos con 
el contorno luego la decoran como ellos deseen, con el material que quieran. 
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Página 5: 



Relato: 

 
Página 6 

RELIGIÓN 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Jesús un nuevo amigo”

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Establecer diálogos sobre fe y valores con la familia.

Instrucciones:

Página 6 y 7 Libro de Religión 
Observar juntos la imagen de la página 6 ¿quién está con los niños?, esperar las 
respuestas de los niños, luego decirles que es Jesús, ¿qué sabes de Jesús? 
Luego permitirles que describan la imagen. Finalizada las respuestas de los 
niños, leer el relato que se presenta. Preguntar sobre lo leído para comprobar la 
comprensión: ¿A quién se acercaban los niños? ¿quiénes no los dejaban? ¿qué 
dijo Jesús?, ¿qué piensa sobre lo que Jesús hizo?.  
Conversen sobre sus amigos, pueden ustedes mencionar alguno que ellos 
conozca y luego solicítenle que les cuenten sobre los suyos, luego preguntar si en 
esa incluirían a Jesús.  
En la página 7, encerrar las imágenes que muestran ejemplos de los amigos 
privilegiados de Jesús, según el relato leídos, según lo revisado en el relato 
bíblico. 
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EXPLORACIÓN NATURAL 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “¿Por qué me tengo que lavar con jabón?

NOMBRE CURSO Pre Kínder

DOCENTE Ana María Henríquez Vera FECHA            Marzo 2020

Resultados de 
Aprendizaje: 

- Describir cambios observados al combinar elementos. 
- Reconocer la importancia del jabón para combatir el coronavirus.

Instrucciones:

Observar el video (tutorial realizado por la profesora), conversar sobre lo que 
ocurre y realizarlo. Se necesitan los siguientes materiales: 
- Plato o fuente 
- Agua 
- Pimienta u orégano.  
- Jabón  
Lo primero es preguntarles si saben por qué es mejor lavarse las manos con 
jabón si el agua también limpia. Escuchar las respuestas.  
Explicar que para saber por qué, se simulará que la pimienta es el virus. 
Realizar el experimento: 
1) Poner agua en el plato. 
2) Agregar pimienta 
3) Tocar el agua 
4) Observar el dedo ¿tiene virus? 
5) Poner jabón en otro dedo. 
6) Tocar el agua ¿qué pasó? 
7) Explicar que el virus ‘se arranca’ ‘se va’, al tocar el jabón porque lo cubre una 

capa de grasa como el aceite (capa lipídica), que al estar en contacto con el 
jabón se rompe y el virus se va.  

8) Anotar las impresiones (grabar también puede ser) que de el niño sobre lo 
realizado y las conclusiones: que es importante lavarse con agua y jabón. 

9) Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, canten una canción 
mientras lo hacen.  

Tomar fotos durante el experimento o video pequeño, para enviar luego por 
correo.
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