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                                                                                                  Guía N° 6 
 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, “DALE TODO EL 

AMOR Y CONTROLA EL ESTRÉS”, 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 
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Actividad 
número 

Actividad Recursos con los que debo contar 

 
 
         61 

NT1 Y NT2 

  “Lenguaje 
  Verbal” 
   OA:3 
 
 
“Identidad y 
Autonomía” 
OAT:10 

                                    “JUEGOS DE TRABALENGUAS” 
 

1. Invitar a su hijo/a un lugar tranquilo y cómodo de la casa para poder estar 
juntos. 

2. Comentarle a su hija/a que trabajaran con los trabalenguas y recordarles que 
ya anteriormente habían realizados otros juegos de trabalenguas, 
preguntarle ¿se acuerdan de algunos? 

3. Luego, invita a tu hijo (a) a repetir y aprender unos trabalenguas para 
después enseñarlos a los demás miembros de la familia. 

4. Leer el primer trabalenguas “Tito toma té” y pedirle a su hijo/a que repitan 
juntos todas las veces que sea necesario para aprenderlo. 

5. Luego que aprendieron el primer trabalenguas seguir con el segundo “A 
cuesta le cuesta” 

 
 
 
 SUGERENCIAS: 

Pre-Kínder: Repetir verbalmente, lento y pausado los trabalenguas. 

Kínder: Repetir verbalmente los trabalenguas e ir aumentando la velocidad cada vez 

más 
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NT1 Y NT2 

“Pensamiento   
Matemático”  
     OA:3  
 
 
“Corporalidad y 
Movimiento” 
    OAT:9 

“APRENDIENDO NUEVOS CONCEPTOS”  
 

1. Invite a su hijo(a) a buscar su juguete favorito para escuchar atentamente 
las instrucciones dada por el adulto. 

2. Coloca tu juguete arriba de la mesa, coloca tu juguete abajo de la mesa. 
3. Coloca tu juguete lejos de tu cuerpo, coloca tu juguete cerca de tu cuerpo.  
4. Buscar una hoja blanca y dibujar o pegar un árbol mediano en el centro de 

la hoja, para luego realizar las siguientes ubicaciones, ya sea dibujando o 
pegando recortes.  

- Dibuja o pega pajaritos arriba del árbol.  
- Dibuja o pega una flor abajo del árbol.  
- Dibuja o pega una casa cerca del árbol. 
- Dibuja o pega un sol lejos del árbol. 

 
 
SUGERENCIAS: 
 
Pre-Kínder: Trabajar solo con 2 conceptos arriba- abajo. 
                      
Kínder: Trabajar con los 4 conceptos arriba-abajo / cerca-lejos. 
               

               

 

 

 

 Hoja disponible para dibujar, 

 Lápiz grafito o de color, 
dibujos o  

 Recortes pequeños de sol, 
flor, casa, pajarito. 

 Juguete del niño/a 
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        63 

NT1 Y NT2 

“Identidad y 
autonomía” 
     OA:7 
 

 “MI HUELLA FAMILIAR”  
 

1. Invite a su hijo(a) a dialogar acerca del núcleo familiar, nombrando a las 
personas que conforman su familia y el rol que desempeñan en ella, con el 
fin de ayudarle a entender las relaciones familiares y la construcción de su 
identidad. 

2. Posteriormente busqué un soporte (hoja blanca, diario, cartulina, papel 
Kraft, etc.) y pinturas/témperas, para plasmar en la superficie la mano de 
cada integrante de la familia.  

3. Idealmente la cartulina o papel a utilizar debe ser de un color que contraste 
y resalten las manos,  

4. Las manos las pueden colocar de manera vertical, horizontal, circular o 
triangular, dependerá de la forma y espacio disponible (corazón, árbol, flor, 
lineal, etc.).  

SUGERENCIA PARA AMBOS NIVELES: 
Pre-kinder: pregunte ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Cómo se llaman? ¿Tienes el 
mismo nombre de algún familiar? ¿Tienes algún apodo? ¿Cuál es? ¿Algún miembro 
de la familia recibe algún apodo? ¿Cuál es? ¿Qué características tienen los 
integrantes de tu familia? ¿Qué características tienes tú?  
 
kinder: pregunte ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Cómo se llaman? ¿Tienes el 
mismo nombre de algún familiar? ¿Tienes algún apodo? ¿Cuál es? ¿Algún miembro 
de la familia recibe algún apodo? ¿Cuál es? ¿Qué características tienen los 
integrantes de tu familia? ¿Qué características tienes tú? ¿Cuándo y dónde naciste? 
¿Cuándo y dónde nacieron los integrantes de tu familia?  
 
 
 
 

 Hoja blanca, block, diario, 
papel Kraft, cartulina, etc. 

 Pinturas/témperas.  
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  NT1 Y NT2 

 
“Comprensión 
del entorno 
sociocultural” 
     OA:4 
 
“Identidad y 
Autonomía”  
    OAT: 5 

“OBJETO TECNOLÓGICO”  
 

1. Invite a su hijo(a) a observar objetos tecnológicos que tenga disponible en el 
hogar (radio, computador, Tablet, televisor, teléfono, auto, moto, control 
remoto, reloj, plancha, etc.).  

2. Explíquele que los objetos tecnológicos han sido creados por el ser humano 
para mejorar la calidad de vida en las personas. 

3. Posteriormente elijan algún objeto tecnológico de interés e investiguen su 
función y cómo ha evolucionado en el transcurso del tiempo (cómo era antes 
y cómo es ahora). 

4. Finalmente construir el objeto tecnológico seleccionado, con materiales que 
tengan disponible en el hogar (cartón, papel, diario, cilindros de 
nova/confort, plastilina, greda, botellas, etc.).  

5. Reflexión: el entorno sociocultural involucra la producción de alimentos, 
vestuario, transporte, vivienda; y actividades a las que se asocian objetos 
tecnológicos con los cuales los niños(as) interactúan habitualmente, los que 
constituyen una fuente de aprendizaje, favoreciendo la curiosidad e interés 
por manipular y descubrir su funcionamiento. 

 
SUGERENCIAS: 
Pre-kínder: pregunte ¿Qué objeto tecnológico creaste?  ¿Qué materiales utilizaste?  
¿Cuál es su función?  
 
Kínder: pregunte ¿Qué objeto tecnológico creaste? ¿Qué materiales utilizaste?  
¿Cuál es su función? ¿Recuerdas cómo era antes? ¿Por qué era así antes? ¿Cómo es 
ahora? ¿Te imaginas cómo sería en el futuro? ¿Qué objeto tecnológico te gustaría 
inventar? ¿Por qué?  
 

 

 Cartón,  
 Papel 
 Diario 
 Cilindros De Nova/Confort 

 Plastilina 
 Cajas De 

Fósforos/Medicamentos 
 Greda 

 Botellas 
 Pegamento 
 Tijeras  
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NT1 Y NT2 

 
“Convivencia 
 y ciudadanía” 
      OA:10 
 
 

“DECÁLOGO DE CONVIVENCIA”  
 

1. Invite a su hijo(a) a dialogar acerca de las normas, comentándole que son 
necesarias para una buena convivencia (decir por favor y gracias, saludar y 
despedirme, escuchar con atención cuando otra persona habla, levantar la 
mano para hablar, compartir con los demás, ayudar en labores del hogar, 
guardar juguetes después de usarlos, cuidar mis pertenencias, etc.). 

2. Posteriormente piensen en la convivencia que quisieran promover en la 
familia y confeccionen un decálogo de diez normas. 

3. Busque recortes o un soporte (cartulina, hoja blanca, papel Kraft, etc.) y 
lápices/plumones de colores para escribir o dibujar el decálogo. 

4. Reflexión: las normas regulan el comportamiento de los niños(as), 
facilitando la adaptación social y emocional, proporcionado una convivencia 
basada en el respeto y la tolerancia hacia sí mismo y los demás 

 
SUGERENCIAS: 
Pre-kinder: pregunte ¿Para qué sirven las normas? ¿Qué normas acordamos para el 
hogar? ¿Qué ocurre si no respetamos las normas?  
 
Kínder: pregunte ¿Para qué sirven las normas? ¿Qué normas acordamos para el 
hogar? ¿Qué ocurre si no respetamos las normas? Coméntele que las normas 
también se aplican para la ciudadanía, por ejemplo, los conductores y peatones 
requieren de normas para evitar accidentes, lo mismos las personas que trabajan en 
la construcción o en la salud, y luego pregunte: ¿En qué otra situación se podrían 
utilizar normas?   
 
 
 
 
 

 Cartulina, hoja blanca, papel 
Kraft, etc.). 

 Lápices/plumones de colores 

 Recortes 
 Pegamento 
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   NT1 Y NT2 
 
“Exploración del 
entorno 
natural” 
      OA:1 
 
“Identidad y 
autonomía” 
    AOT:5 

     “EL INVIERNO” 
 
 

1. Invite a su hijo(a) a observar por la ventana y pregunte: ¿Cómo está el clima 
el día de hoy? ¿En qué estación del año estamos?  

2. Luego comente que se acerca la estación de invierno y seguidamente léale 
la siguiente explicación “el invierno es la estación más fría del año, ya que 
durante estos días las temperaturas son más bajas y hay menos hora de luz 
solar, es por eso que se utiliza ropa más gruesa (chalecos, gorros, bufanda, 
guantes, botas, abrigo).  

3. Posteriormente el niño(a) debe realizar un dibujo en relación a la estación 
de invierno o rellenar una imagen (material disponible en casa: lápices, 
témperas, lanas, recortes, plastilina, entre otros). 
 

SUGERENCIAS: 
Pre-kinder: pregunte ¿Qué estación del año dibujaste?  ¿Qué características tiene 
esta estación del año?  ¿Qué ropa se utiliza en esta estación del año? 
 
 
Kínder: pregunte ¿Qué estación del año dibujaste? ¿Qué características tiene esta 
estación del año?  ¿Qué ropa se utiliza en esta estación del año? ¿Qué ocurriría   si 
llueve mucho? ¿Qué ocurriría si nieva? ¿Qué ocurriría si usáramos ropa ligera 
(polera, short, sandalias) en esta estación del año? 
 

 

 

 
 

 Hoja Blanca 

 Lápices De Colores 

 Témperas 

 Recortes 

 Plastilina 

 Lanas 

 Algodón  
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     NT1 Y NT2  

“Exploración del 
Entorno 
Natural” 

    OA 7 

  

“Convivencia y 
Ciudadanía” 

    OAT 1  

 
 

“LOS ANIMALES DE LA GRANJA”  

1. Invite a su hijo(a) a comentar sobre los animales y realice las siguientes 

preguntas: ¿Qué animales conoces? ¿Cuáles son? ¿De qué se 

alimentan? ¿Cómo es su pelaje? ¿Dónde viven? ¿Cómo nacen? ¿Cómo 

se desplazan? 

2. Posteriormente léale la siguiente explicación: Los animales de la 

granja son animales domésticos, que son utilizados por los humanos 

para obtener alimento (carne, leche o huevos), además nos ayudan en 

labores del campo. A continuación, conoceremos los animales de la 

granja y sus características. 

 

Animal Características 

Vaca

 

Las vacas son animales mamíferos de gran tamaño que se 

alimentan de pastos(herbívoros), nos dan la leche. Luego con 

la leche se producen muchos alimentos como el yogurt, el 

dulce de leche y la manteca. Existen muchas especies, los 

machos se llaman toros, las hembras vacas, sus hijos se llaman 

terneros o terneras. Además, el hombre utiliza el excremento 

de las vacas como fertilizante para las plantas.  

●  Hoja blanca 

●  Lápices de colores 

● Lápiz grafito 

●  Goma de borrar  
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Gallina y el Gallo 

  

Son aves domésticas de corral. Los machos se llaman “gallos”, 

son más grandes que las gallinas y tienen una gran cresta roja 

sobre la cabeza, también la gallina es la que pone los huevos, 

Se alimentan de granos, plantas e insectos, pero generalmente 

en las granjas comen maíz.  El hombre utiliza sus huevos, su 

carne y sus plumas. 

Cerdo 

 

Son animales omnívoros, quiere decir que comen todo tipo 

de alimentos. Cuando recién nacen se llaman lechones (tanto 

a los machos, como a las hembras) y se alimentan de la leche 

de sus madres (cerdas). Además de su uso para alimentación, 

el hombre utiliza la grasa de cerdo y el cuero de cerdo para 

hacer cepillos, calzados y guantes. 

Ovejas y Corderos 

 

Son animales mamíferos que cuando son pequeños se 

alimentan de la leche de su madre y cuando crecen comen 

pastos. Los machos se llaman corderos y las hembras ovejas.  

Poseen un pelaje que las protege del frío, llamado lana. El 

hombre consume su leche, carne y su lana para fabricar 

prenda de vestir. 

Conejo Son animales mamíferos, herbívoros, que además de pasto se 

alimentan de zanahorias y otros vegetales. Su cuerpo está 
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cubierto de suave pelo, el cual se usa para hacer algunas 

prendas de vestir. 

 

4. Luego realizarán junto a su hijo(a) un juego llamado: Creando un 

nuevo animal. Se trata de crear una mascota nueva, para ello 

utilizaremos partes y sonidos de animales diferentes y lo dibujaremos. 

Hay que ponerle nombre e inventarse qué come, cómo se comporta y 

todas las características que podamos imaginar. 

5. Para finalizar realice las siguientes preguntas según el nivel del niño(a). 

SUGERENCIAS: 

Pre-kínder: ¿Qué animal conociste hoy?, ¿Dónde viven?, ¿Qué comen?, 

¿Dónde encuentran su alimento? ¿Qué animal creaste? ¿Por qué? ¿Qué 

animal de la granja te gustaría ser? 

Kínder: ¿Cuál fue el animal que más te gustó? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si 

viviera en otro hábitat? ¿Qué otro animal de la granja conoces? ¿Qué animal 

creaste? ¿Por qué?  
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       68 

NT1 Y NT2 

“Lenguaje 
Verbal” 

    OA6 

“Identidad y 
Autonomía”  

   OAT 5 

Estoy de acuerdo 

1. Invite a su hijo (a), a observar el siguiente poema y luego cometen el 
título, realizando las siguientes preguntas: ¿Sabes lo que es hacer un 
trato? ¿Entre quienes se habrá hecho un trato? 

2. Léale lentamente el siguiente poema, se sugiere dar expresiones en 
los diálogos del poema.        

                                                           

       

 
 
 
 
 

                                       
 

● Poesía 
● Hoja blanca 
● Lápices de colores 
● Lápiz grafito  

 
 

 

Trato hecho 

-Oye pichoncito amigo, 

yo quiero jugar contigo. 

 

-Niño, si quieres jugar, 

Ven, sube a mi palomar. 

 

-Me faltan alas, no puedo… 

Baja tú, no tengas miedo. 

 

-Sin miedo voy a bajar 

Y jugaré satisfecho; 

Pero trigo me has de dar. 

 

-Pichoncito, tarto hecho. 

 

Nervo, Amado 
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3. Luego se sugiere invitar al niño(a) a memorizar el poema y recitar con 
la ayuda de algún adulto. 

4. Si usted desea y el niño/a se encuentra atento invite a dibujar la parte 
que más le gustó del cuento. 

5. Para finalizar realizar las siguientes preguntas según el nivel del 
niño(a).  

Pre-kínder: ¿Cómo se llama el poema? ¿Por qué no podía bajar el pichoncito? 
¿Qué le tenía quedar el niño al pichoncito? ¿Cómo se llama el autor? 

Kínder: ¿Cómo se llama el poema? ¿Qué quería hacer el niño con el 
pichoncito? ¿Por qué el pichoncito tenía miedo? ¿Cómo se llama el autor? 
¿que otro alimento le darías tú al pichoncito? ¿que otro trato podrían hacer? 
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         69 

NT1 Y NT2 

“Comprensión 
del Entorno 
Sociocultural” 

       OA 5  

“Convivencia y 
ciudadanía” 

     OAT 4  

Personas inolvidables  
 

1. Invite a su hijo(a), a observar diferentes fotografías de los personajes 
importantes de Chile, por ejemplo: poetas, escritores, pintores, 
presidentes de Chile, etc.  

2. A continuación, muéstrele y léale los siguientes personajes 
importantes de nuestro país:  

 

Personaje Características 

Violeta Parra 

(1917-1967) 

  

Fue una importante artista chilena. compuso 

diferentes canciones y también muchas obras de arte, 

como pinturas y bordados. 

Hija de una familia tradicional del sur de Chile, Violeta 

vivió su infancia en distintas localidades de la zona de 

Chillán, sector donde tuvo sus primeras experiencias 

artísticas. 

  

Pablo Neruda 

(1904-1973) 

 

Fue un poeta chileno Escritor, diplomático y político, 

además recibió el Premio Nobel de Literatura, 

considerado como un referente para otros poetas del 

siglo XX, su nombre real fue Neftalí Reyes Basoalto. 

● Hoja 

● Blanca 

● Lápices de colores 
● Lápiz grafito  
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Gabriel Mistral 

(1889-1957) 

 

Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables 

de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le 

considera una de los principales referentes de la 

poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 

1945 el primer Premio Nobel de Literatura para un 

autor latinoamericano. 

 

3. Luego junto a su hijo(a) investigar sobre un personaje importante en 
la historia de chile que más le llame la atención, para luego dibujar o 
buscar recortes (en un costado de la hoja el adulto debe escribir una 
pequeña reseña del personaje, su vida personal y profesional).  

4.  Para finalizar debe realizar las siguientes preguntas según su nivel: 

Pre-kínder: ¿Por qué se destacan estos personajes? ¿Qué personajes 
importantes conociste hoy? ¿Qué personaje escogiste? ¿Por qué lo 
escogiste?  

Kínder: ¿Qué puede hacer famosa a una persona? ¿Qué personaje escogiste? 
¿Por qué lo escogiste? ¿Por qué fue importante este personaje? ¿Qué 
personaje importante te gustaría ser?  
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           70  
    NT1 –NT2 
 
“Corporalidad y             
movimiento” 
      O.A. 7 

  Circuito de Salto: 
 
1.   Se dispondrá el espacio para realizar el circuito, el punto de partida tendrá 

demarcado el suelo con cuadrados individuales y pares ( dibujar en el suelo el 
juego tradicional del “luche”) en los cuadrados individuales el/la niña/o deberá 
saltar en un pie, mientras que en los cuadrados que se encuentran de a dos, 
deberá saltar con ambos pies (uno en cada cuadrado) 

2. Una vez terminada esta parte del circuito, encontraremos dibujado en el suelo 
un camino (elegir uno de los 3 que se encuentran en la imagen) por el cual 
tendrán que desplazarse siguiendo el camino indicado. 

3. Terminado el paso por el camino, se encontrarán pegados en el suelo dibujos 
de pies y manos en diferentes direcciones, dependiendo de la dirección de los 
dibujos será la dirección en que tendrá que saltar y colocar los sus pies el o la 
niño/a 

4. Por último, se encontrarán pelotas o peluches (5) en un recipiente, el/la  niño/a  
tomará uno y lo lanzará a una caja o canasto que se encontrará a un metro de 
distancia de lugar de lanzamiento. 

5. Una  vez lanzado el objeto, se repetirá el circuito hasta que los 5 objetos se 
encuentren adentro de la caja. 

 

 

1. Tiza, cinta o masking tape 
para demarcar el suelo. 

2. Dibujos de pies (recortados )  
3. Caja de cartón, pelotas o 

peluches. 
4. Parlante para colocar música 

(opcional) 
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