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Guía N°10 
NIVEL PREKÍNDER Y KÍNDER 

                                                           

 
 

Hoy más que nunca nuestro foco y compromiso está en el desarrollo y resguardo integral de nuestros niños y 
niñas en edad pre escolar. Es por eso que en las actividades que encontrarán a continuación podrán evidenciar 
tales principios como “Cuenta, agrupa y compárale las cosas” 
No es necesario ser un profesor de matemáticas para preparar a los niños y niñas a resolver problemas 
matemáticos. Puedes estimular estas habilidades a través de actividades  cotidianas que sean divertidas y simples. 
 

 
  
                                                                                                                                                           COLEGIO MIRAVALLE. 
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Cualquier duda que pueda surgir frente a la guía o a las actividades, nuestro canal de comunicación formal es 
por medio del correo electrónico institucional, no dude en enviarnos un correo y se lo responderemos a la 
brevedad.  

Pre kínder A: marcela.avello@colegiomiravalle.cl  
Pre kínder B: diony.gajardo@colegiomiravalle.cl  
Kínder A: francisca.ramos@colegiomiravalle.cl  
Kínder B: daniela.pardo@colegiomiravalle.cl  
Kínder C: carla.fuentes@colegiomiravalle.cl  

 

  

  

  

  

 Te informamos que nos puedes ver el nuestro canal de YouTube “Miravalle Junto a ti 
y el classroom 
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Número de 
Actividad 

Actividad Recursos con los que 
debo contar 

91 
NT1 Y NT2 

 
“Corporalidad 

y 
 Movimiento” 

OA 6 

¡Vamos a pintar con hisopos!  

1. Invite a su hijo (a) a observar los siguientes materiales: Témpera, hoja 
blanca, Hisopo, posteriormente realice las siguientes preguntas: ¿Qué 
podemos hacer con todos estos materiales? ¿qué te gustaría hacer? se 
recomienda colocar una música relajante para realizar la actividad.  

2. Seguidamente lea las siguientes indicaciones: 
● Toma un lápiz y realice un círculo en la hoja blanca. 
● Tome un hisopo y úntalo en la tempera, solamente donde se encuentra 

el algodón.  
● Luego pinte en forma de puntillismo como  lo indica la imagen, siempre 

debe comenzar desde el centro del círculo. 
● Debe repetir el puntillismo hasta completar todo el círculo.  
3. Para finalizar deje secar y comenta junto a su hijo (a), se sugiere 

guardar el trabajo con la fecha y el nombre.  

Realice las siguientes preguntas según su nivel: 

Pre Kínder: ¿Te gusto la actividad? ¿Por qué? ¿Qué otras formas podríamos 
hacer?  

Kínder: ¿Te gusto la actividad? ¿Por qué? ¿Te gusto como te quedo tu 
trabajo? ¿Cuáles fueron los  colores que utilizaste?  

 

● Tempera  
● Hisopo  
● hoja blanca  
● Lápiz grafito  

 
 

mailto:colegiomiravalle1650@gmail.com


Escuela Básica Particular Nº 1650 – Miravalle 
 Pablo Neruda Nº 1921 Peñalolén – Tel.: 7910374 

 E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com      

92 
NT1 Y NT2 

 
“pensamiento 
matemático” 

 
OA:2  

 
“corporalidad 
y movimiento” 

OAT: 6 

Seriar y ordenar 
 

1. con anterioridad prepare una hoja blanca con una línea recta en la parte 
baja de forma horizontal y otra hoja blanca con una línea recta en el 
sector izquierdo en forma vertical  (ver ejemplo)  

2. (adulto) recorte tiras de papel (lustre, cartulina, etc.) diferente largo 2 
pequeñas 2 medianas y 2 largas  

3. invite al niño/a a ver el video se seriación que se encuentra en classroom 
en la carpeta de pensamiento matemático. 

4. entregue la hoja preparada con anterioridad  y las tiras de papel, en la 
primera hoja (línea horizontal modelo 1), pregunte al niño/a ¿cuál es el 
punto de partida? 

5.  pídale al niño que tome una tira de papel de cada tamaño y las ordene 
en la hoja de forma vertical, por altura, ordenándolas de izquierda a 
derecha,  comenzando por la baja y terminando por la alta. 

6. repita la actividad anterior, pero esta vez utilizando la hoja que tiene la 
línea vertical (modelo 2) vuelva a solicitar al niño/a que tome 3 tiras de 
papel y las ordene de forma horizontal según su longitud, de arriba hacia 
abajo, comenzando por la corta y terminando por la tira larga.  

7. al finalizar pegue las tiras con pegamento a la hoja. 

sugerencias: 

Pre Kínder: Sólo realicen la actividad de seriar por altura  
Kínder: Debe realizar las dos actividades. 
 
 
 

 

 
2 hojas blancas (block/ 
cartulina o hoja blanca) 
lápiz o plumón  
pegamento  
tiras de papel lustre, 
cartulina, o papel a elección. 
 
 
 
 

 
 
 

↑

 

 
 
 
 
 

͢  
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93 
NT1 Y NT2 

 
“Lenguaje 

verbal” 
OA:6 

 
 

“Identidad y 
autonomía”  

OA:5 
 

“Lectura“ 
 

1. Invite al niño/a a escuchar atentamente el siguiente texto:  
  

 

2. Posteriormente realice las siguientes preguntas: ¿Sobre quién se trata 
la historia? ¿Qué le gusta hacer a Mónica? ¿Dónde baila Mónica? ¿Con 
quién baila Mónica? (Anote las respuestas en una hoja, el niño/a 
responde y el adulto escribe). 

SUGERENCIAS: 
Pre Kínder: realice sólo las preguntas que aparecen en la actividad. 
Kínder: puede agregar preguntas más complejas, tales como ¿En qué otro 
lugar podría bailar Mónica? ¿Con qué otra persona podrías  bailar Mónica? 
¿Qué música le gustará bailar a Mónica?  
 
 

● Texto. 
● Hoja. 
● Lápiz. 
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94 
NT1 Y NT2 

 
“Comprensión 

del entorno 
socio cultural” 

OA:5 
 

“Convivencia 
y Ciudadanía 

OAT 10 

Personajes de la historia de chile. 
 

1. Invite al niño/a a ver los videos presentes en classroom en la carpeta 
entorno sociocultural (personajes relevantes Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda) 

2. Solicite al niño/a que dibuje lo que recuerda que realizó cada uno (fue 
poeta, recibió el premio nobel, etc)  

3. Pregunte al niño/a ¿qué cosas hicieron estos personajes y que tienen en 
común?, ¿de qué país eran?, ¿qué premio recibieron? el adulto anota  
las respuestas entregadas. 

 
 
 
SUGERENCIAS: 
 
Pre Kínder: realice sólo las preguntas que aparecen en la actividad. 
 
Kínder: puede agregar preguntas más complejas cómo ¿en qué año nació?, 
¿dónde murió?, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Hojas 
● Lápices de colores 
● Video  
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95 
NT1 Y NT2 

 
“Pensamiento 
Matemático”  

OA:6 
 

“ Convivencia 
y Ciudadanía” 
        OAT:1  

 
“La cajita de las cantidades”  

 
1. con anterioridad busque 2 cajas que tenga en desuso, pueden ser de 

remedios, de comida, la que encuentre en casa. 
2. debe contar con elementos que el niño/a pueda contar (porotos, cuentas, 

bolitas, etc) 
3. cuente al niño/a que en esta ocasión lo va a ayudar a contar algunos 

elementos sorpresa que encontraran dentro de las dos cajas. 
4. usted debe depositar elementos dentro de cada cada resguardando que 

una tenga más que la otra. 
5. entregue la primera caja al niño/a, deje que la manipule, la haga sonar y 

experimente, luego pídale que la abra y cuente cuantos elementos se 
encuentran adentro, una vez contabilizados pídale al su hijo/a que anote 
la cantidad en una hoja (si se le dificulta el número usted le puede 
modelar y el niño copia el número), entregue la segunda caja y realicen 
la misma acción que con la anterior, una vez registrados las dos 
cantidades pregunte: ¿ qué caja contiene más elementos?, ¿cuál 
contiene menos elementos?, por cada respuesta correcta el niño/a se 
ganara una estrellita. 

6. pueden repetir la acción varias veces, el adulto sólo debe ir cambiando 
la cantidad de elementos que deposita dentro de las cajas.  

 
Sugerencias: 
Pre kínder: sólo deposite hasta 10 elementos máximo  
Kínder: puede depositar dentro de la caja hasta 20 elementos. 

 
 
 
 

 

 
2 cajas  
hoja blanca  
lapiz grafito  
elementos para contar  
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96 
NT1 Y NT2 

 
“Corporalidad 
y Movimiento” 

OA6. 

                                                “Mosaico de papel” 
 

1. Para esta actividad el adulto debe preparar previamente el material antes 
de presentarlo al niño(a). 

2. Luego pregunte a su hijo(a) ¿Qué crees que podemos hacer con estos 
materiales? e invite a su hijo(a) a participar de la actividad en donde 
crearán un mosaico con papeles de colores. 

3. Posteriormente, invitarlo(a) a dibujar un dibujo o paisaje de su interés y 
vayan rasgando trozos de  papeles de distintos tipos y colores (papel de 
volantín, papel crepé, lustre, craft, revista, etc) para rellenar la creación 
que acaban de realizar y dejar secar su mosaico. 

4. Para finalizar ordenen los materiales que utilizaron y realice las 
siguientes preguntas: ¿Qué materiales ocupaste? ¿Cómo lo hiciste? 
¿Qué hiciste primero? ¿Qué fue lo que más te costó realizar? ¿Qué 
sentiste durante la actividad? 
 

Explicación: La técnica de rasgado es una actividad motora fina, para rasgar 
el papel, su hijo(a) debe aprender a sostener el papel entre el dedo pulgar y 
dedo índice de cada mano (el adulto puede realizar una demostración). 
 
 
SUGERENCIAS: 
Pre kínder: el adulto realiza un dibujo simple y el niño(a), rasga el papel y 
rellena la imagen. 
Kínder: el niño(a), realiza un dibujo de su interés (árbol, auto, manzana, sol, 
flor, etc.) , rasga el papel y rellena la imagen. 
 
 
 

● Hoja blanca. 
● Lápiz para dibujar. 
● Diferentes tipos de 

papeles (lustre, 
cartulina, papel crepé, 
celofán, cartón 
corrugado, revistas, 
papel volantín, etc.) 

● Pegamento. 
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97 
NT1 Y NT2 

 
“Pensamiento 
Matemático” 

OA6 
 

“Convivencia 
y Ciudadanía” 

OAT: 1 
 

   “Juegos de Números”  

1. Para esta actividad el adulto debe recortar 10 o 20 (según sugerencia 

del nivel) recuadros de cartulinas del mismo tamaño y escribir los 

números del 1 al 10 o 20 (según sugerencia del nivel). 

2. Luego, el adulto debe recortar nuevamente 10 o 20 (según sugerencia 

del nivel) recuadros de cartulinas del mismo tamaño y dibujar círculos 

según la cantidad correspondiente a cada número, es decir, de 1 a 10 o 

20 (según sugerencia del nivel). 

3. Posteriormente, invite a su hijo/a a jugar, coloque las tarjetas 
desordenadas sin que se vea el número, si es necesario realice una 
demostración con la primera tarjeta y luego pídale a su hijo(a) que 
comience a buscar el número con la cantidad, cuando ya encontró el par 
debe retirarlo del juego, para seguir buscando el resto de las tarjetas.  

4. Finalmente realice las siguientes preguntas a su hijo(a): ¿Encontraste 
los números?, ¿Que fue los que más te costó del juego? ¿Que otro 
número podríamos colocar en el juego?. 

 
 
SUGERENCIAS: 
Pre kínder: el adulto confecciona junto al niño(a), tarjetas con los números y 
cantidades  del  1 al 10. 
Kínder: el adulto confecciona junto al niño(a), tarjetas con los números y 
cantidades  del 1 al 20.  
 
 
 

● Cartulinas o papel 
disponible en casa, 
cortados del mismo 
tamaño, 20 para los 
números y 20 para 
dibujar la cantidad. 

● Plumones 
● Tijeras. 
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98 
NT1 Y NT2 

 
“Lenguaje 

verbal” 
OA:3 

 
 
“Convivencia 
y ciudadanía” 

OA:10 

¿Adivina cuál es el sonido? 
 

1. Invite a su hijo(a) a jugar a las adivinanzas con sonidos producidos por 
acciones del cuerpo. 
 

2. El adulto pregunta al niño {a): ¿Adivina cuál es el sonido? Y luego el 
adulto debe emitir uno a uno el sonido de las siguientes partes del 
cuerpo: silbido, beso, aplauso, ronquido, bostezo, grito, silencio y 
chasquido. Esperando que el niño(a) responda. Por ejemplo: ¿Adivina 
cuál es el sonido? Muak muak (beso) ¿Adivina cuál es el sonido? 
Shhh shhh (silencio).  
 

3. Para finalizar pídale a su hijo(a) repitan nuevamente el sonido producido 
por las partes del cuerpo, mencionando la acción a la cual corresponde. 
Por ejemplo: el sonido de aplauso se produce cuando se golpean 
una mano contra la otra, el sonido del chasquido se produce 
cuando frotamos el dedo del medio contra el dedo pulgar, el sonido 
del silbido se produce al expulsar aire por los labios.   
 
(VER CÁPSULA EN LENGUAJE VERBAL DE “DISCRIMINACIÓN 
AUDITIVA/ SONIDOS PARTES DEL CUERPO” DISPONIBLE EN 
CLASSROOM). 

 

SUGERENCIAS: 
Pre Kínder: El adulto puede realizar mímicas al momento de emitir el sonido. 
Kínder: El adulto solo debe emitir el sonido, pudiendo vendar los ojos del 
niño(a) para agudizar el sentido de audición. 
 

● Los sentidos del 
cuerpo. 

● Video de cápsula 
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99 
NT1 Y NT2 

 
“Lenguaje 
Verbal “  

OA 6 
 

“Identidad  
y  

Autonomía” 
 

OAT 5 

¿Qué dicen los textos?  
 

1. Disponga de diferentes tipos de texto:  Diario, cuentos, carta y recetas, 
Seguidamente invite a su hijo (a) a observar  y comparar los textos. 
Para luego realizar las siguientes preguntas: ¿qué cuentos conoce? 
¿Qué utilizamos para informarnos? ¿Qué utilizamos para preparar una 
comida?    

2. Comente y nombre los diferentes tipos de textos que tienen en casa y 
lea los contenidos de cada uno,  para luego realizar un collage con los 
diferentes textos.  

3. Para finalizar realice las siguiente según su nivel: 
 

Pre-Kínder: ¿Qué textos conocimos?  ¿Todos son iguales? ¿Cuáles son sus 
diferencias?  
Kínder: ¿Que aprendimos  hoy?  ¿Todos los textos nos entrega la misma 
información? ¿Cuáles son las diferencias?  
 
 
 

 
 
 
 
 

● Diario  
● Revistas  
● cuentos  
● Recetas  
● Boletas  
● Hoja blanca  
● Pegamento  
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100 
 
 

NT1 Y NT2 
“corporalidad 
y movimiento” 

OA:7 

Actividad Psicomotriz 
 

1.  Esta semana se realizarán juegos de saltos, para ello dispondremos el 
espacio para realizar la actividad. 

2. Se colocarán  6 vasos plásticos en una hilera distanciados entre sí. 
 
 

3. El niño o niña, deberá meterse adentro de la bolsa y trasladarse saltando 
esquivando los vasos plásticos. 

 
4. Una vez que termine el recorrido deberá regresar por los mismo camino 

de vasos, pero esta vez deberá esquivarlos gateando. 
5. Este circuito deberá realizarse 5 veces, puede ser acompañado por 

música para que sea más entretenido. 

 

 
Vasos plásticos,Peluches, 
zapatos, juguetes o algún 
material que no sea peligroso 
de manipular. 
Bolsa de tela o material 
resistente. 
Parlante para colocar música, 
de peferencia música infantil 
(31 minutos, Los frutantes, 
Tikitiklip. Etc) 
 
Recordar que se encuentran 
videos de apoyo en el canal de 
youtube del colegio: Miravalle 
junto a ti y classroom. 
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