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Guía N° 5 
 

NIVEL PREKÍNDER Y KÍNDER  

“Las acciones mas simples y cotidinas son las mas significativas par nuestras vidas” 

 
. 
 

Acciones simples y poderosas que impactan positivamente en el comienzo de la vida de niñas 

y niños 

 

 

 

 

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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NUMERO DE LA ACTIVIDAD                               ACTIVIDAD RECURSOS CON LOS QUE DEBO 
CONTAR 

 
 
 

51 
NT1 Y NT2 

Corporalidad y movimiento 
OA 7   

 

 
                   Juego de lanzamiento de pelota 
 

1. Escoge un recipiente plástico y realiza un orificio 
con la ayuda de un adulto. 

2. Decóralo con una cara divertida, la boca debe ser 
el orificio donde vas a lanzar las pelotas. 

3. Realiza muchas pelotas de papel. 
 
Ahora a jugar, lanza las pelotas dentro de la boca de 
nuestro muñeco de plástico.  
 
Pre-Kínder: El niño/a debe mantener una coordinación 
entre el ojo y la mano al momento de lanzar las pelotas.  
 
Kínder: El niño/a debe mantener el equilibrio al momento 
de lanzar las pelotas.  

 
Bidón o botella de plástico. 
Papel lustre  
Pegamento  
Material para decorar  
Papel (para realizar las pelotas) 
 
 

 
 

 
 

52 
NT1 Y NT2 

Lenguaje verbal  
OA 8  

 
Corporalidad y Movimiento  

OAT 6 
 
 

 
                               Arma tu nombre 
 

1. Invite a su hijo escribir su nombre en una hoja 
blanca. 
 En otra hoja de preferencia de color, escriba las 
letras que componen el nombre del niño/a. 

2. Seguidamente invite al niño/a recortar las letras 
de su nombre.  

3. Luego debe armar su nombre en la hoja blanca, 
siguiendo las letras de su nombre.  

 
Hoja blanca  
Cartulina o papel lustre  
Lápices  
Tijera  
Pegamento  
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4. Para finalizar debes pegarlas en la hoja. 
 
 
Pre-Kínder: Escribe su nombre con sus propios signos.  
 
Kínder: Escribe su nombre completo con todas las letras 
que lo compone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

53 
NT1 Y NT2 

Lenguaje verbal 
OA 3 

 
Ciudadanía y convivencia 

OAT 1 
 
 

 
Cada palabra con su vocal inicial 

 
1. Invite a su hijo a recordar las vocales y que 

palabras tienen sonido inicial vocálico, (A, E, I, O, 
U,) por ejemplo:  

Elefante ¿Con que vocal comienza la palabra elefante?  
Para complementar puede mostrarle el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fh5BCqjxLqM 
 

2. Luego busque recortes con imágenes que 
comiencen son sonido inicial vocálico.  

 
 
Vasos plásticos  
Recortes con imágenes que 
comiencen con vocales.  
Plumón  
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3. En un vaso plástico escriba las vocales junto al niño 
o la niña. 

4. Para finalizar invite a su hijo a clasificar los 
recortes (imágenes), con su vocal. 

Ejemplo: Anillo, vaso de la vocal A, Oso en el vaso de la 
vocal O.  
 
Pre-Kínder: El niño/a debe identificar la silaba inicial de 
cada palabra.  
 
Kínder: El niño/a debe nombrar el sonido inicial vocálico.   

 
 
 

 
54 

NT1 Y NT2 
Identidad y Autonomía 

OA 7 

 
¿Cómo me veo? 

 
1. Invite a su hijo a mirase en un espejo, y pregunte: 

¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus características 
físicas? 

2. Seguidamente coloque una hoja blanca y frente al 
niño/a un espejo (se debe ver su hijo/a). 

3. Luego invítelo a dibujar su retrato mirando su 
cuerpo o cara en el espejo, tal como lo indica la 
imagen de la actividad. 

4. Para finalizar debe colorear. 
 
Pregunte: ¿Te gusto dibujarte? ¿Qué es lo más que te 
gusta de tu cuerpo? ¿Por qué? 
 
 
Pre-Kínder: El niño debe describir algunas de sus 
cualidades personales en situaciones cotidianas. 
 

 
 
Hola blanca  
Espejo  
Lápices de grafito y de colores  
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Kínder: El niño/a debe explicar por qué algunas de sus 
características físicas y cualidades personales le agradan.  
 
 

 
 
 

55 
NT1 Y NT2 

Pensamiento Matemático 
OA 6 

 
Identidad y Autonomía 

OAT 6 
 

 
¿Qué número falta? 

 
1. Escriba en unas hojas series de números del 1 

hasta el 10, dejando huecos en blanco para que su 
hijo/a piense cuál es el número qué falta. 

 
Use cualquier tipo de números que tenga de juguete o 
escrito en otra hoja para que completen las series. 
 

2. Invite a su hijo cundo disponga de los materiales, 
luego pídale al niño/a que recuerde los números y 
observe el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

  
3. Seguidamente invítelo a observar la serie de 

números y pregunte: ¿Cuáles son los números que 
faltan?, facilítele los números y pídale que 
complete la serie.  

 
Pre-Kínder:  El niño/a debe ordenar los numero del 1 hasta 
el 5.  
 
Kínder: El niño/a debe ordenar, indicar o escribir los 
números que faltan del 1 hasta 10.  
 
 
 

 
 
Hojas blancas  
Lapices de colores  
Numeros de juguetes o en hojas  
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56 
NT1 Y NT2 

Corporalidad y movimiento 
OA 6 

 
Rompecabeza casero 

 
1. Escoja diferentes elementos, luego tendrá que 

marcar su contorno en una cartulina. 
2. Luego debe dejar los elementos que marco en una 

canasta, cerca de la hoja de los contornos. 
3. invite a su hijo a observar el rompecabeza, 

seguidamente pregunte: ¿Qué crees que debes 
hacer?, se sugiere que nombre los elementos y 
que describa las características y su función.  

4. Para finalizar pídale que coloque los elementos 
sobre el contorno que corresponde.  

 
 
Pre-Kínder: El niño/a debe regular sus movimientos finos 
al momento de encajar los objetos.  
 
Kínder: El niño/a debe tener movimientos precisos de 
forma autónoma y correcta al momento de encajar los 
objetos.  
 
 
 

 
Cartulina  
Plumón  
Objetos para marcar  
 
 

 

 
 
 
 

57 
NT1 Y NT2 

Lenguaje verbal 
OA 2 

 
Cuento: Choco encuentra una mamá 

 
1. Léale a su hijo el título del cuento: Choco 

encuentra una mamá y pregunte: ¿De qué crees 
que se trata el cuento?  

2. Seguidamente invítelo a observar y escuchar el 
siguiente cuento: 

Celular, tablet o computador  
Hoja blanca  
Lapices de colores  
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Identidad y Autonomía 

OAT 3 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Wz__x7pfs 
Si usted desea y el niño/a se encuentra atento invítelo a 
dibujar la parte que más le gusto del cuento.  
Para finalizar realice las siguientes preguntas:  
 
Pre-Kínder:  
¿Cómo era Choco? 
¿En que se parecía la jirafa a Choco?  
¿Qué le dijo la señora morsa a Choco? 
¿Qué recogía la señora oso?  
¿Cómo choco reconocería a su madre? 
¿Cómo se llaman los hijos de la señora oso? 
¿Choco encontró una mamá? 
Kínder:  
¿Qué quería conseguir Choco? 
¿Cuáles son las diferencias entre la señora Jirafa y Choco? 
¿La señora Pingüino era la madre de choco? 
¿Choco se parece a le señora oso?  
¿Por qué Choco se sintió triste? 
¿La señora oso quería ser la madre de choco? 
¿Cómo recibieron a choco los hijos de la señora oso?  
¿Choco encontró una mamá? 

 

 
58 

NT1 Y NT2 
Pensamiento Matemático 

OA 7 
 

Convivencia y Ciudadanía 
OAT 1 

 
Relacionar número con cantidad 

 
1. Escriba los números y a continuación la cantidad 

que corresponde en números de forma 
desordenada (como lo indica la imagen). 

2. Invite a su hijo a recordar los números y a observar 
los números con su cantidad.  

3. Luego pídale que relacione el número con la 
cantidad correspondiente.  

 
Hoja blanca  
Lapices de colores o grafito  
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Pre-Kínder: El niño/a debe relacionar los números con su 
cantidad de forma correcta del 1 hasta el 5. 
Kínder: 
El niño/a debe relacionar los números con su cantidad de 
forma correcta del 1 hasta el 10.  
 

 
 

59 
NT1 Y NT2 

Pensamiento Matemático 
OA 2 

 
Corporalidad y Movimiento 

OAT 6 

 
Confección de material para clasificar por color 

 
 

1. Disponga de los materiales para comenzar. 
2. Luego invite a su hijo a pintar los cilindros y los 

canutos (fideos) y déjelos cercar. 
3. Seguidamente debe recortar cuadrados y péguelos 

debajo de cada cilindro. 
4. Ahora invite a su hijo a clasificar los canutos 

(fideos) de colores., colocándolos en cilindro de 
color que corresponda (tal cual como lo indica la 
imagen)  

 
Pre-Kínder: El niño/a debe comparar los colores para 
clasificar.  
 
Kínder: El niño/a debe nombrar los criterios que utilizo 
para comparar.  
 
 
 
 
 
 

 
Cilindros de papel higienico  
Tempera  
Pincel   
Canutos (fideos)  
Cartón  
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 

  
 
 
 

60 
 

 

Corporalidad y movimiento 

    OA 3 
 

                   
 
Yogui cuento: Pajarito Jar- Jar 
 
Se relatará un cuento donde participan diversos animales, 
cada vez que se nombre uno se realizará la postura de 
yoga a la que corresponde (irá acompañado de la imagen 
para que sea más fácil la ejecución) 
 
1) Nos sentamos sobre nuestros talones llevando la cabeza 
al suelo simulando ser un huevito. 
Postura de bebé. 
 
2) Adentro de este huevito hay un bello pajarito, un día 
comenzó a moverse, a moverse hasta que se quebró el 
huevito, el pajarito salió al mundo y dijo: qué bonito este 
lugar, qué bonito los árboles, los ríos, pero me hace falta 
algo, ¡me hace falta mi mamá! Ya sé, la iré a buscar. 
Entonces pajarito bebé se levantó para poder ir a buscar a 
su mamá, pero se dio cuenta de que sus piernas eran muy 
débiles entonces se sentó para poder ejercitarlas, primero 
levantó una pierna, luego 

 
 
 
Colocar en el suelo una manta , 
frazada o realizar la actividad sobre 
una alfombra para que no nos de frío 
al realizar las posturas en el suelo. 
 
Se enviará una grabación del cuento 
al canal de youtube del colegio: 
Miravalle junto a ti. 
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