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Guía N° 8 

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, “Exploren 
mediante el movimiento y el juego”, entre otros. 

  

                                                                                                                                                           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: 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 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Te informamos que nos puedes ver el nuestro canal de YouTube “Miravalle Junto a 

ti” y en nuestra plataforma classroom 
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Número de 
Actividad 

Actividad Recursos con los que debo 
contar 

81 
NT1 Y NT2 

Exploración 
del Entorno 

Natural 

OA 2 

Corporalidad 
y Movimiento 

OAT 6 CM 
 

La lluvia 

1.  Invite al niño(a) a observar el cielo, luego realice las siguientes 
preguntas:¿Cómo nos damos cuenta de que va a llover?, ¿Por qué 
creen que llueve?, ¿Qué importancia tiene la lluvia? 

2. Seguidamente realizará un experimento sobre cómo se forma la lluvia. 

Preparación: 

1. Dibuja el sol y unas nubes en la parte superior de la botella, y la tierra 
en el la parte inferior. 

2. Mezcla medio vaso de agua con el colorante azul   
3. viértelo en la botella y tápela 
4. Por último, colócalo junto a la ventana, o en algún sitio donde le del sol, 

y observa. 

Explicación: El sol calienta el agua de los océanos, ríos y lagos, que sube a la 
atmósfera en forma de vapor de agua (evaporación) y forma nubes que 
almacenan el agua en forma de vapor. Cuando estas nubes se encuentran con 
una corriente de aire frío, el vapor se condensa (condensación) y se precipita 
en forma de lluvia (precipitación). Si la temperatura baja aún más, la 
precipitación puede producirse en forma de nieve o granizo. 

5. Para finalizar realice las siguientes preguntas según en nivel, además 
debe registrar las respuestas de su hijo/a en una hoja con el nombre del 
niño/a y la fecha. 

● Una botella de 
plástico transparente 

● Agua Colorante azul 
●  Plumón  
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Pre-kínder: ¿Qué es la lluvia?, ¿qué sucede cuando llueve?, ¿qué puede 
ocurrir si llueve mucho/poco? 

Kínder: ¿Qué les ocurre a las plantas/animales/casas cuando llueve?, ¿por 
qué es importante la lluvia?, ¿qué sucede cuando falta agua en los ríos o 
lagos?, ¿qué cuidados debemos tener en caso de que llueva? 

 
82 
 

NT1 Y NT2 
 

Comprensión 
del Entorno 

Sociocultural 

OA 5 

Convivencia y 
ciudadanía 

OAT 4 
 

Recordando nuestros momentos 
 

1. Invite a su hijo(a) a observar fotografías, importantes de su vida, por 
ejemplo: el nacimiento de un hermano, un cambio de vivienda, la 
adopción de una mascota, haber obtenido un premio o reconocimiento, 
la participación en una festividad, entre otras.  

2. Luego junto a su hijo(a) selecciones las fotografías más importantes para 
el niño/a, seguidamente realice un collage con las fotografías 
seleccionadas, también puede hacer decoraciones con dibujos o 
recortes.  

3. Para finalizar se sugiere colocar el college en un lugar de la casa, con la 
finalidad que los futuros visitantes puedan observar el trabajo realizado.  

4. Realice las siguientes preguntas según el nivel del niño/a. 
 

Pre-kínder: ¿Cuál fue la fotografía que más te gusto? ¿Porque? ¿Recuerdas 
otro momento importante? ¿qué familiares estaban en ese momento?  

Kínder: ¿Cuál fue la fotografía que más te gusto? ¿Porque? ¿Cómo te sentías 
en ese momento ? ¿Te gustaría volver a vivir ese momento? ¿Porque?  

 

 

● Hoja  
● Fotografías  
● Pegamentos  
● Tijeras  
● Materiales para 

decorar  
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83 
 

NT1 Y NT2 
 

“Identidad y 
Autonomía” 

 
OA 9 

  
 
 

Sé cuidarme 
 

1. Invite a su hijo (a), a realizar la siguiente experiencia, para ello debe 
relatar situaciones irónicas como por ejemplo: hacía tanto frío en la 
mañana que me puse una polera y sandalias. y luego realice las 
siguientes preguntas:  
¿Qué me puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué es importante cuidar 
nuestro cuerpo? ¿Qué haces para no enfermarte? 

2. Seguidamente recite el siguiente poema: 
 

Pepi y sus virus 
 

¡Pobre Pepi! Tiene un virus 
alojado en su garganta. 

Le molesta toser, 
cuando habla, cuando canta. 

 
El doctor le ha ordenado 
-¡A la cama, a reposar! 

-¡Jo! ¡Jo! ¡Jo!- se ríe el virus - 
¡Igual yo voy a atacar! 

 
Pepi lucha enojada, 

toma jugo, guarda abrigo. 
Más el virus no perdona 

a su nariz y un oído. 
 

                     Después de tan gran ballata, 
Cae el virus derrotado. 
¡Viva Pepi!, se cuidó 

Su garganta ya ha sanado. 

● Hoja blanca  
● Lápices de colores  
● Lapiz grafito  
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Y según cuentan han visto 

flaco y triste por ahí, 
a un virus sin trabajo, 
Buscando otra nariz. 

 
Silva, María Luisa (2008) 

Chilena 

 
3. Seguidamente  invite a su hijo(a) a comentar el poema y en una hoja 

blanca se va a dibujar ¿cómo se cuida para no enfermarse? 
4. Para finalizar realice las siguientes preguntas según su nivel:  

Pre-kínder: ¿crees que es necesario abrigarse?, ¿por qué? ¿Es importante 
lavarse las manos? , ¿Por qué? ¿Te has enfermado? ¿Qué hiciste para 
mejorarte? ¿te imaginas como son los virus?  

Kínder: ¿Cómo te cuidas para no enfermarte? ¿Qué alimentos consumir para 
no enfermarte? ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Te imaginas como 
son los virus? 
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85 
NT1 Y NT2 

 
“exploración 
del entorno 

natural” 
 

OA7 
 

“identidad 
y 

autonomía” 
 

OAT 7 
 

Estoy creciendo 
 
        1.    Antes de comenzar asegúrese de contar con al menos 3 fotografías 

de niño/a que representan etapas diferentes en su vida (ejemplo:al 
nacer, al cumplir 2 años y una reciente) 

        2.   muéstrele las 3 fotografías al niño/a, y pídale que las ordene según 
temporalidad, (primero la de bebé, luego la de 2 años y por último la 
más reciente). 

        3.    pídale a su hijo/a que le verbalice qué cosas cree él que hacía (dormir, 
comer, etc.) y que necesitaba (que la mamá o papá lo alimentara, que 
alguien le cambiara el pañal, etc.)  en la primera fotografía (recién 
nacido), luego continúe con la segunda y finalice con la tercera, 
realizando la mismas preguntas en cada una.  

        4.- pídale al niño/a que describa qué diferencias hay entre los 3 tiempos 
en cuanto a lo que necesitaba y a lo que podía y puede hacer 
(ejemplo: cuando era bebe no podía ir al baño sólo, en cambio ahora 
si lo puede hacer). 

        5.- entréguele una hoja y lápices de colores y pídale al niño/a que se dibuje 
Él cuando era bebé,  cuando estaba un poco más grande y por último 
se dibuje como está ahora. 

 
SUGERENCIAS  
PRE KINDER: si observa que se le dificulta con 3 tiempos diferentes, utilice 
sólo 2 fotografías una de recién nacido y una actual.   
KINDER: si cuenta con ellas, puede utilizar 1 foto para cada año de vida del 
niño/a 
 
 
 
 

 
fotografías del niño/a 
lápices de colores  
hoja blanca. 
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86 

NT1 y NT2 
“pensamiento 
matemático” 

OA:1 
Identidad y 
Autonomía. 

OAT: 6 
 
 

                                    Buscando el Patrón. 

1. Antes de comenzar pídale a su hijo(a)  que reúna juguetes 
utilizando 2 categorías (ejemplo: autos y legos o muñecas y 
peluches, etc) 

2.  Invite a su hijo(a)  a manipular los juguetes jugando con ellos. 

3.  Explíquele a su hijo(a)  que ahora ordenarán los juguetes pero 

que deben seguir un patrón, el cual elegirán en conjunto, primero 

muéstrele usted un ejemplo, tome una muñeca y la sitúa en el 

suelo, luego el peluche al lado de la muñeca le dice que el patrón 

es muñeca, peluche, muñeca, peluche, etc. Patrón A/B 

4.  Pídale a su hijo(a)  que continúe ordenando según el patrón que 

usted le acaba de indicar. 

5. Luego al mismo patrón agrégale otro juguete A/B/C, muñeca, 

peluche, auto y pídale a su hijo(a) que siga el patrón. 

6.  Luego dibúje a su hijo(a)  en una hoja blanca o la que disponga 

en casa  un patrón A/B ( flor- sol- flor- sol- flor- sol) y pídale que 

indique  cual es el patrón  y posteriormente  encierre en un círculo 

el patrón dado. 

7. Luego al patrón anterior agréguele un elemento  más ABC  (flor-

sol-luna-flor-sol-luna-flor-luna-sol) y pídale que indique cual es el 

patrón y que encierre en un círculo el patrón dado. 

8.   finalmente   invite a su hijo(a)  a crear un nuevo patrón A/B, con 

otros 2 grupos de elementos. 

SUGERENCIAS: 
Pre kínder: El patrón a seguir es de dos elementos A/B (Flor-Sol). 
Kínder: El patrón a seguir es primero de dos elementos A/B (Flor-Sol) y 
después más complejo A/B/C (Flor-Sol-Luna). 

● Juguetes 
● hoja blanca o 

cualquier hoja que 
disponga en casa. 

● lápices. 
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87 
 

NT1 Y NT2 
“Lenguaje 

verbal” 
OA:3 

 
”Convivencia 
y ciudadanía” 

OA: 1 
 

¿Qué medio de transporte es? 
 

1. Invite a su hijo(a) a jugar a las adivinanzas, el adulto pregunta al niño{a): 
¿Adivina cuál es el medio de transporte? Luego el adulto debe emitir uno 
a uno el sonido de los siguientes medios de transportes: auto, tren, 
barco, moto, helicóptero, bombero, avión y bicicleta. Esperando que el 
niño(a) responda. Por ejemplo: ¿Adivina cuál es el medio de 
transporte? Chuu chuu (tren) ¿Adivina cuál es el medio de 
transporte? Rrrrrrr Rrrrr  (moto).  
 

2. Para finalizar pídale a su hijo(a) que dibuje en una hoja los medios de 
transporte que adivino durante el juego y repitan nuevamente el sonido 
de cada uno, mencionado alguna de sus características. Por ejemplo: 
auto/transporte terrestre de cuatro ruedas, avión/transporte aéreo 
que tiene alas y vuela por el cielo, barco/transporte marítimo que 
navega por el mar. 
 

(SE SUGIERE VER CÁPSULA PPT EN LENGUAJE VERBAL DE 
“DISCRIMINACIÓN AUDITIVA” DISPONIBLE EN CLASSROOM). 

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

● Los sentidos del cuerpo. 
● Video de cápsula. 
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88 

NT1 Y NT2 
“Pensamiento 
matemático” 

OA:12 
 
 

“Identidad y 
Autonomía” 

OAT:10 
 

“Laberinto” 
 

1. Invite a su hijo(a) a jugar al laberinto, para eso necesitará previamente 
lápiz y papel (hoja/cartulina/block) para dibujar o imprimir el laberinto, 
juego que consiste en trazar un camino de un punto inicial y uno final 
con algunos desvíos en medio que presentan dificultad para encontrar 
el camino propuesto.  
 

2. Al momento de dibujar el laberinto debe pensar en alguna problemática 
para plantear al niño(a) ejemplo: “Ayúdale al patito a buscar a su 
mamá” (dibuje un pato pequeño en el lado izquierdo de la hoja y un 
pato grande/mamá en la derecha de la hoja o busque imágenes y 
péguelas), “Ayúdale al perro a encontrar su hueso” (dibuje un perro 
en el extremo izquierdo y un hueso en el extremo derecho) 
“Ayúdale al ratón a encontrar su queso/Ayúdale al conejo a 
encontrar su zanahoria”.  
 

3. Esta actividad busca promover en los niños(as) la búsqueda de 
estrategias para encontrar el camino, solucionar problemas y enfrentar 
desafíos.  

 

SUGERENCIAS: 
Prekínder: El adulto debe proponer laberintos simples. 
 
Kínder: El adulto debe proponer laberintos más complejos, incorporando dos 
problemáticas en el mismo laberinto. 
 
 
 

● Hoja blanca, block, 
cartulina. 

● Lápices, plumones.  
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89 
NT1 Y NT2 
“Lenguaje 
artísticos” 

OA:4 
 

“Identidad y 
Autonomía” 

OAT:13 
 

                                         Adivina mi Personaje. 

1. invite a su hijo(a) a participar en un juego de  dramatización de 
personajes de cuento "Adivina mi personaje". Para ello, recuerdan 
algunos cuentos que han conocido y eligen, de manera individual, el 
personaje del cuento que más le gusta. (Caperucita roja, Los tres 
chanchitos, Cenicienta, La liebre y la tortuga, El patito feo, El mago de 
oz).etc  

2. Primero empieza el adulto a imitar o representar a su personaje, usando 
gestos, movimientos, desplazamientos y voz, de manera que su hijo(a) 
puedan adivinar de qué personaje se trata.  

3. Luego es turno del niño(a) empieza a imitar o representar a su 
personaje, usando gestos y  movimientos de manera que el adulto 
adivine, para apoyar la preparación del personaje, el adulto plantea 
preguntas como: ¿De qué manera camina tu personaje?, ¿cómo es su 
voz?, ¿Es hombre o mujer?  ¿cómo se sentía?. 

4. También se pueden apoyar en tarjetas o dibujos  de personajes de 
cuentos, en caso que su hijo(a), manifieste dificultad para elegir a su 
personaje. 

5. finalmente pídale que dibuje al personaje del cuento que más le gustó 
imitar. 

SUGERENCIAS: 

 
Pre kínder: utilizar tarjetas o dibujos para imitar al personaje. 
 
Kínder: representar a su personaje utilizando su cuerpo, gestos y movimiento. 

 

 

● Tarjetas o dibujos  de 
personajes de  
cuentos. 

● hoja blanca para 
dibujar. 

● lápices de colores. 
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90 
NT1 Y NT2 

“Corporalidad 
y movimiento” 

OA3 

Actividad Psicomotriz 
 

 
Trabajaremos con un globo para realizar las actividades motrices de la semana. 
Para ello necesitamos despejar el espacio y luego inflar un globo (que no quede 
tan inflado para que no se reviente). 
 

1. En la primera actividad trabajaremos la lateralidad (izquierda/derecha) 
le mostraremos a los niños/as cual es la mano izquierda y le pediremos 
que lleve esa mano hacía su espalda (quedará ahí todo el rato hasta que 
cambiemos de mano), trataremos de que el globo no caiga al suelo, pero 
solo podemos golpearlo con nuestra mano derecha. Haremos esto por 
5 minutos y luego cambiaremos de mano para trabajar, explicándole al 
niño/a cual es la mano derecha y que ahora será ésta mano la cual irá a 
la espalda y golpearemos el globo con la izquierda por 5 minutos más. 

 
2. Después trabajaremos con las piernas, pediremos a los niños/as que no 

dejen caer al suelo el globo pero solo pueden ocupar las piernas para 
lograr el objetivo (5 minutos para realizar la actividad de esta forma). 

 
 

3. Una vez pasado los 5 minutos del trabajo con las piernas, le 
explicaremos a los pequeños que trabajaremos con el resto del cuerpo 
para no dejar caer el globo (cabeza, hombros, cadera, codos etc.) pero 
que las manos y piernas no se podrán ocupar. 

 
4. Por último nos colocaremos en un extremo del lugar y le pediremos a los 

niños/as que se coloquen el globo entre sus piernas para desplazarse 
hacia el otro extremo de la pieza saltando sin que el globo se caiga de 
entre sus piernas.  

 

 

 Globo. 

 Parlante. 

 Recordar que se 
subiran videos de 
apoyo para las guías, 
mediante el canal de 
youtube Miravalle 
junto a ti. 
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