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Guía N° 4 
NIVEL PREKÍNDER Y KÍNDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual como lo ha manifestado el Mineduc y la secretaria de educación parvularia, nuestras guías de trabajo están pensadas y 

planificadas en la base de los 5 principios básicos que debemos potenciar en nuestros niños y niñas hoy, que vivimos un periodo que 

nos pone en resguardo, no sólo físico si no también emocional, y es por eso que en las actividades que encontrarán a continuación 

podrán evidenciar  tales principios como, “háblale”, “dale amor”, entre otros. 

Hoy más que nunca nuestro foco y compromiso está en el desarrollo y resguardo integral de nuestros niños y niñas en edad pre escolar. 

                                                                                                                                                                               Colegio.Miravalle. 
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Te informamos que nos puedes ver el nuestro canal  de YouTube “Miravalle Junto a 
ti”, 
 

 

 

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: marcelaavello.miravalle@gmail.com 
Pre kínder B: dionygajardo.miravalle@gmail.com 
Kínder A: franciscaramos.miravalle@gmail.com 
Kínder B: danielapardo.miravalle@gmail.com 
Kínder C: carlafuentes.miravalle@gmail.com 
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ACTIVIDAD 
NÚMERO 

ACTIVIDAD RECURSOS CON LOS QUE DEBO CONTAR 
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Lenguaje  
verbal  
OA: 1 

 
 
 
 

 “Identidad y 
autonomía” 

OAT: 13 
 

                                 

Historias que contar 

 
1. Antes de comenzar preséntele a su hijo la bolsa, o caja 

mágica, y invítelo a buscar elementos dentro de la casa, 
pueden ser algunos de sus juguetes también (títeres de 
dedo, animalitos de juguete, juguetes pequeños, etc.), 2. 

2. luego de buscarlos deben dejarlos dentro de la caja o bolsa 
mágica. 

3. el niño podrá meter la mano a la bolsa mágica y sacar 1 
elemento, deberá comenzar a contar una historia que 
contenga este elemento. 

4. luego le toca al adulto sacar un elemento y continuar la 
historia agregando el elemento recién seleccionado, así 
hasta sacar todo lo que está en la bolsa y armar una historia 
completa. 

5.  Puede realizarle  las siguientes preguntas. 
¿Cómo te gustaría que se llamara esta historia? 

                   ¿Qué personajes había en la historia 
                   ¿Qué pasó al final? 

6. invitar al niño a dibujar la historia creada. 
 

Sugerencias 
Pre kínder: agregue a la bolsa sólo 4 elementos. 
Kínder: agregue a la bolsa 5 o más elementos. 
 

 
 
 

• Una bolsa o caja  

• Elementos del hogar o juguetes  
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Pensamiento  
Matemático  

OA: 1 
 
 

 “Corporalidad y 
movimiento” 

OAT: 1 
 

 
Música con mi cuerpo. 

1.  Pida al niño o niña que piensen con que partes del cuerpo 
pueden generar sonidos (aplauso al percutir las manos, 
zapateo, chasquido, tirar un beso, etc), realicen en conjunto 
todos los sonidos corporales que encuentren, luego invite al 
niño a generar un patrón (secuencia se elementos que se 
repiten en un mismo orden al menos 3 veces consecutivas) 

2. Crean un patrón corporal cada integrante de la familia  
Ejemplo: el niño aplaude y tira un beso, así cada integrante de la 
familia debe repetir el patrón en el mismo orden 

3.  luego El siguiente integrante crea un nuevo patrón, y todos 
deben repetirlo, si alguien se equivoca pueden generar en 
conjunto una entretenida penitencia positiva, como bailar, 
contar un chiste, entre otros. 

Sugerencias: 
Pre kínder: patrón A/B (solo 2 sonidos diferentes consecutivos) 
Kínder: patrón A/B y A/B/C (dos sonidos diferentes o hasta 3 sonidos 
diferentes consecutivos) 
 

 

• Ganas de hacer música  
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Corporalidad y 
movimiento  

OA:6 
 

 
El juego de la torre  

 
1. Si tiene bonbillas plasticas antes de realizar la actividad, 

debe cortarlas dejando trozos de al menos 2 cm de largo. 

 

• Plasticina  

• Palos de brocheta  

• Bombillas, cuentas o canutones. 
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2. Invite al niño o niña en primera instancia a relajar sus 
dedos y manos, haciendolas bailar y moverse, pueden 
aplaudir o moverlas uno a uno os dedos. 

3. Entrega al niño una plasticina de color a eleccion, pidale 
que la amase y con el realice una especie de gusano. 

4.   lo deben enrrollar para que este quede con forma de 
pelota. 

5. entreguele con cuidado y su resguardo 3 palos de 
brocheta (estos pueden estar cortados a la mitad, para 
que no sean tan largos y corran algún riesgo), pidale al 
niño que los incerte en la plasticina. 

6.  luego invite al niño a tomar las bombillas utilizando sólo 
su dedo índice y pulgar (puede ejemplificarlo usted con 
sus dedos),  

7.  el niño debe incertarlos por el palito de brocheta uno  a 
uno creando torres de colores.  

 
 

Sugerencias: 
Pre kinder: crear 3 gusanitos bolita con plasticina y en cada uno 
enterrar 3 palos de brocheta (9 torres en total) 
Kinder: crear 5 gusanitos bolita con plasticina y en cada uno 
enterrar 3 palos de brocheta (15 torres en total) 
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Lenguaje  
Artístico  

OA: 3 

 
Bailando muevo mi cuerpo. 

 
1. Invite al niño o niña a soltar su cuerpo, haciendo 

movimientos de brazos, piernas, pie, manos, etc. 

 

• Ganas de bailar 

• Tablet, computador o celular. 
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 Corporalidad y 
movimiento 

OAT: 7 
 

Luego invítelo a escuchar algunas canciones infantiles y sigan los 
pasos que indica la letra. (también lo puede encontrar en el canal de 

1. YouTube: MIRAVALLE JUNTO A TI). 
 Soy una taza:                     
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

             Chuchuwa:  
https://www.youtube.com/watch?v=8_RWPLfo8Xg 

              El baile de los animales:      
https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ 
 

Sugerencias: 
Pre kínder y Kínder: pueden repetir la canción durante otros días y 
otros momentos del día. 
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Lenguaje 
artístico  

OA: 5 
 
 

 Identidad y 
autonomía 

OAT: 5 
 
 
 

 
Reutilizo y me divierto. 

 
1. Buscar en conjunto con el niño/a, piedras de diferentes 

tamaños y formas. 
2. Cuéntele al niño que hoy usaran su imaginación y creación. 
2.  En conjunto observen las piedras y a cada una desígnenles 

un nombre o característica, puede ser una fruta, un animal, o 
un personaje. 

3. luego entréguele tempera y pincel he invítelo a pintar las 
piedras dándoles la imagen de lo que escogieron, usted 
puede ayudarlo agregándoles detalles con un plumón negro 
permanente.  

 

 
 

• Piedras  

• Temperas  

• Pincel  

• Plumón negro permanente  

 
 

mailto:colegiomiravalle1650@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=8_RWPLfo8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ
https://1.bp.blogspot.com/-hVleaih_ul0/XQpxKB1GtiI/AAAAAAAAQBk/C8iiAN-2oLg0no8A6j5alXvMoBQT6JZqwCLcBGAs/s1600/juego+de+piedras+cn+caritas+de+personajes.jpg


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

 E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com                                                      

 

❖ Estas piedras pueden volver a ser utilizadas al momento de 
contar un cuento o como personajes de un juego. 

❖ Si quieres darle mayor resistencia, pueden agregarle una 
capa de cola fría encima, una vez seca la pintura. 

Sugerencias: 
Pre kínder: ayude a su hijo dibujando un diseño en la piedra antes 
de que el comience a pintar. 
Kínder: dejar libremente que pinte las piedras. 
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Pensamiento 
matemático  

OA: 2 
 

 Corporalidad y 
movimiento 

OAT: 6 

 
Tablero de secuencias 

 
1. Antes de realizar el juego debe tener confeccionado unas fichas (6) 

como las de la imagen,  todas con una secuencia diferente, 
utilizando máximo 4 colores diferentes. 

2. Debe tener también tapas que correspondan a los colores que 
salen en la secuencia, si no las consigue las puede realizar con 
cartulina. (círculos de colores) 

3. Entréguele las fichas al niño/a y que escoja una y pídale que 
ubique las tapas en su color respectivo, según la secuencia 
dibujada, mientras lo va realizando puede hacerle las siguientes 
preguntas. 

Sugerencias 

Pre kínder: ¿Qué color viene ahora?, ¿Cuál acabas de poner? 
Kínder: ¿Qué color viene ahora?, ¿Cuál acabas de poner?, ¿Cuál 
color pusiste antes? 
 
 

 
• Cartulina o hoja de block  

• Lapices de colores  

• Tijeras 

• Tapas de colores (o círculos de 
cartulina) 
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“Corporalidad  
Y movimiento”  

OA: 6 

 
Hombre de palitos 

 
1. Antes de comenzar dibuje en tarjetas los modelos de los 

hombrecitos de palo, en diferentes posiciones. 
 

2.  muéstrele las imágenes al niño/a,  pídale que exprese que es lo 
que está realizando el hombrecito (bailando, levantando los 
brazos, etc.)  

3.  pídale que escoja una tarjeta y entréguele una serie de palos 
(pueden ser de fosforo, brocheta cortados, o palos de helado) 

4. Pida al niño que posicione los palos sobre el dibujo copiando la 
imagen. Repítalo con diferentes fichas. 

 

Sugerencias 
 
Pre kínder: los dibujos deben ser más sencillos para que luego el niño los 
pueda copiar con los palitos. 
Kínder: dibujos más complejos, también puede agregar preguntas de 
reflexión como: ¿Cómo crees que se siente el hombrecito?, ¿estará 
contento o triste?, ¿Qué le estará sucediendo? 

 
 
 

 
• Palos de fosoro, brocheta o helado  

• Tarjetad de papel  (cartulina, block, 
etc) 

• Plumon  
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“Pensamiento 
matemático”  

OA: 6 
 
 

 
Juego de clasificación y conteo 

 
1. En una caja de huevos escriba en el espacio donde se posicionan los 

huevos, los números, y en la otra ponga los elementos recolectados. 
2. Pídale al niño que ponga la cantidad de elementos que indique el 

número. 

 

• caja de huevos 

•  botones viejos, o canicas, 
piedras, semillas, etc.  

• Plumón  
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Convivencia y 
ciudadanía   

OAT: 10  
 

3.  luego devuelvan todo a su lugar y entréguele nuevas instrucciones: 
toma 5 elementos de color rojo (puede ser otro color), luego ponlos 
en el número 5, realícelo con diferentes elementos y color, o forma. 

 
Sugerencias 

Pre kínder: trabaje los números del 1 al 6 
Kínder: trabaje los números del 1 al 10, incluso si tiene otra caja 
puede aumentar hasta el número 15. 
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Lenguaje  
verbal  
OA: 3 

 
 

 identidad y 
autonomía 

OAT: 10 
 

 
Las vocales 

 
1. Tener elementos del hogar o imágenes de diferentes 

elementos que comiencen con vocal (a,e,i,o,u) (tenerlos en 
una bolsa o caja, donde no se vea lo que hay) 

2. En una hoja dibujar en grande cada vocal en letra imprenta 
A, E, etc. 

3. Distribuir las 5 vocales en una mesa dejando espacio entre 
cada una. 

4. Repase con el niño cada vocal ¿Qué vocal es esta?, a, así con 
cada una. 

5. Invite al niño/a, a sacar un elemento o imagen de la bolsa o 
caja y juntos nombren lo que es (ejemplo: avión, recalcando 
que comienza con a, alargando la vocal inicial aaaaaaavión), 

6.  pídale al niño/a que posicione la imagen o elemento en la 
vocal correspondiente.  Repita la acción con diferentes 
elementos. 

Sugerencia 
Pre kínder: usar sólo 1 elemento o dibujo de cada vocal. 
Kínder: usar 2 o más elementos de cada vocal. 

 

• Hojas  

• Lápices  

• Elementos o imágenes  
10 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 

50 
 

 
 
 
 
 

Corporalidad y 
movimiento 

    OA 7   OA 8  
 

 
 

                    Circuito de traslado: 
 

1. Se dispondrá el espacio para realizar el 
circuito, el punto de partida tendrá 
una canasta o caja con 10 juguetes que 
el niño deberá trasladar hasta el otro 
lado de circuito.  

2. El niño/a tomará un juguete, con 
ambas manos las colocará sobre su 
cabeza y caminará por la cinta que se 
encuentre pegada en el suelo en línea 
recta. 

3. Al terminar de caminar por la cinta, se 
encontrará dos sillas, las cuales tendrá 
que rodear (siempre con el juguete 
sobre su cabeza) 

4. El cuarto ejercicio será sobrepasar 
obstáculos, se colocarán vasos 
plásticos (2 uno al lado del otro) y los 
niños/as deberán pasar los vasos (sin 
saltarlos) caminando, levantando un 
pie primero y luego el otro. 

5. Por último llegará al final del circuito, 
en donde se encontrará una caja vacía, 
en la que irá dejando los juguetes que 
trajo desde el otro lado. 
 

 

 
 
       
 
      
 
 
 
 

 
 

 
 

• 2 cajas o canastos. 

• 10 juguetes o materiales. 

• Cinta de tela, guincha adhesiva, 
tiza o algo para marcar línea 
recta en el suelo. 

• 2 sillas. 

• 10 vasos plásticos,  frascos 
plásticos o material que el 
niño/a pueda sobrepasar, 
incluso pueden ser zapatos, lo 
que encuentren en casa que no 
se quiebre. 

• Parlante y música para hacer 
más entretenida la actividad. 

 
 
Esta actividad irá con un video de 
apoyo, para que sea más fácil de 
realizar. (también lo puede encontrar 
en el canal de 
YouTube: MIRAVALLE JUNTO A TI). 
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