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Guía N°12 
NIVEL PREKÍNDER Y KÍNDER 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                                                                                                                                           COLEGIO MIRAVALLE. 
 
 

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”. 

El movimiento y el juego son claves para la coordinación, fuerza y salud de los niños y niñas. Tocando, 

gateando, saltando, ellos y ellas exploran y aprenden. 

 

mailto:colegiomiravalle1650@gmail.com


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

 E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com      

 
 

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 en nuestra plataforma “CLASSROOM” 
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Número de 
Actividad 

Actividad Recursos con los que 
debo contar 

111 
NT1 Y NT2 

Exploración 
del Entorno 

Natural 

OA 2 

Convivencia  

y Ciudadanía  

OAT 7 

 

¿Porque la tierra se mueve?  

1.  Invite al niño(a) a comentar experiencias sobre terremotos o sismos, y 
luego realice las siguientes preguntas: ¿Qué es un terremoto? ¿tú has 
sentido alguna vez un terremoto o sismo? 

2. A continuación, junto a su hijo(a), realice el siguiente experimento: sobre 
un cartón coloque diferentes juguetes simulando una ciudad o casa. 

3. Seguidamente el adulto explica que el cartón representa el interior de la 
Tierra, que está dividida en partes duras o placas, formadas por rocas. 
Luego, experimentan sacudiendo las bases de cartón, primero con 
suavidad, y luego con más fuerza, simulando un terremoto. 

Explicación: Un terremoto es cuando es  un movimiento muy fuerte, muchas 
veces son pequeños (sismos) y no se sienten, pero algunos son muy poderosos. 
Nuestra tierra es como un gran rompecabezas, formado de piezas llamadas 
placas tectónicas. Esto acumula mucha energía y hace que se muevan las placas, 
lo que sentimos como temblores. Después, la tierra se ajusta poco a poco y se 
tranquiliza.  

4. Para finalizar realice las siguientes preguntas según su nivel: 

Pre-kínder: ¿Qué sucedió al sacudir el cartón?, ¿Qué pasó con las casas, 
personas y medios de transporte?, ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué debemos hacer 
ante un sismo o terremoto? 

● Cartón 
● Juguetes  
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Kínder: ¿Qué sucedió al sacudir el cartón?, ¿Qué pasó con las casas, personas 
y medios de transporte?, ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué harías tú frente a un sismo 
o terremoto? ¿Se pueden predecir los sismos o terremotos?   

112 
NT1 Y NT2 

 
Lenguajes 
Artísticos  

 
OA7  

 
Corporalidad  

y  
Movimiento 

 
OAT 6  

 
 
 
 

Mi figura humana  

1. Invite a su hijo (a) a jugar a “Simón manda”, con las parte de cuerpo y luego 
realice las siguientes preguntas: ¿cómo son las figuras humanas? ¿cuáles 
son sus manualidades favoritas? ¿Cómo organizar el material con el que 
vas a trabajar?  

2. Luego invite a observar el video de “La Figura Humana” que lo puede 
encontrar en classroom, si es posible enseñar otros libros que aparezcan 
diversas obras de arte que representan la figura humana. 

3. Seguidamente disponga de diferentes materiales, para invitar a su hijo a 
dibujar la figura humana y realice las siguiente pregunta: ¿con qué quieres 
crear tu figura humana ? es muy importante que el niño/a dibuje la figura 
humana con todas sus partes ( cabeza, cuello, hombros, tronco, brazos, 
manos, piernas y pies)  

4. Para finalizar realice las siguientes preguntas según su nivel:  

Pre-kínder: ¿Te gustó cómo quedó tu figura humana?  ¿Te costó realizarlo? 
¿Cómo lo hiciste?  

Kínder: ¿Te gustó cómo quedó tu figura humana? ¿Te costó realizarlo? ¿Tu 
figura humana tiene todas sus partes? ¿Se parece a tu cuerpo?  

 

● Hoja blanca  
● Lápices de colores  
● Lápiz grafito 
● Plastilina  
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113 
NT1 Y NT2 

 
Lenguaje 

verbal 
  

OA 6  
 

Convivencia 
 y 

 Ciudadanía  
 

OAT 1  
 
 
 

Cuento: ¡QUE LLEGA EL LOBO!  

1. Invite a su hijo(a) a observar y escuchar el cuento: ¡QUE LLEGUE EL 
LOBO!, que se encuentra en disponible en la plataforma classroom o  en 
nuestro canal de YOUTUBE Miravelle junto a ti a través del siguiente 
link:https://www.youtube.com/watch?v=RajtQwqxjkQ&t=0s  

2.  Seguidamente invite a su hijo a realizar la guía relacionada al cuento, 
que está disponible en la plataforma de classroom. 

3. Para finalizar comente y archive la guía del niño/a.  

Sugerencia  

Se recomienda respetar los ritmos de aprendizaje de cada niño o niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Aparato tecnológico 
● Guía del cuento  
● Lápiz grafito   
● Lápices de colores  
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114 
NT1 Y NT2 

“Lenguaje      
Verbal” 

OA6 

“Identidad y 
Autonomía” 

      OAT 5 

 

                                                POESÍA 

 
1. Invite a su hijo(a), a escuchar el siguiente poema, que debe ser narrado 

por el adulto, sugiriendo expresiones al momento de leer :  
         

Luna, lunerita… 
 

Luna, lurenita de cara crecidita. 
Pareces de plata, de plata fina. 
¡Ay, luna, lunera carita de miel! 

Pronto en un cohete te iremos a ver. 
 

Elvira linda 

 
2. Luego, comenten el poema y lea un par de veces hasta que puedan 

recitarlo en conjunto. 
3. Posteriormente, el niño(a) puede realizar un dibujo en relación al poema 

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

 
Sugerencias: 
Pre-kínder: ¿Cómo se llama el poema? ¿A qué se parecía la luna? ¿Cómo era 
la carita de la luna?  ¿Cómo se llama la autora? 
 
Kínder: ¿Cómo se llama el poema? ¿A qué se parecía la luna? ¿Por qué crees 
que quieren ir a ver la luna? ¿En qué aparato irán a ver la luna? ¿En qué otro 
aparato podemos ir a ver la luna? ¿Cómo se llama la autora?  
 
 

● Poesía. 
● Hoja blanca. 
● Lápices de colores. 
● Lapiz grafito. 
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115 
NT1 Y NT2 

 
“Identidad y 
autonomía” 

OA 9 

Cepillado de dientes 
 

1. Invite a su hijo(a), a escuchar la siguiente historia:  

 

Ana era una niña que decidió no volver a lavarse los dientes, porque 
pensaba que, si se le caían el Ratoncito Pérez le traería regalos. Con 
el paso de los días, sus dientes estaban muy sucios, y le comenzó a 
doler un diente, así que su Mamá la llevó al dentista para sacárselo. 
Emocionada lo dejó debajo de su almohada, pero el ratón le dejó una 
nota: “Este diente está demasiado sucio para mi colección”. Muy 
preocupada, la niña se cepillo los dientes hasta que quedaron limpios, 
al día siguiente el ratoncito se lo había cambiado por un regalo, ya que 
estaba siendo responsable con su salud dental. 

  

2. Luego, comenten lo sucedido con Ana y sus dientes, y pregunté: ¿Te 

cepillas los dientes? ¿Cuántas veces al día? ¿En qué momentos? ¿Eres 

responsable con tus dientes? Explíquele que al cuidar nuestros dientes, la 

boca se mantiene sana, evitando la aparición de bacterias y caries. 

 
Sugerencias para ambos niveles: 

Promover hábitos higiénicos ayuda a los niños(as) en el desarrollo de su  

autonomía, toma de consciencia corporal y autoestima, puesto que se les enseña 

el cuidado de sí mismos. Por tanto se podría confeccionar una hoja o pizarra de 

registro para marcar las veces que diariamente cepilla sus dientes. 
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116 
NT1 Y NT2 

 
Pensamiento 
matemático 

OA 3  
 
 

“Convivencia 
y ciudadanía” 

OA:10 

“Simón manda”. 

 Invite a su hijo(a) a buscar su juguete favorito para jugar  a “Simón 

manda”. 

1. Comente que ahora debe estar muy atento(a) para poder escuchar las 
instrucciones de la actividad. 

2. Simón manda dic  que ubiques tu juguete favorito encima de la cabeza. 

3. Simón manda  dice que  ubiques tu juguete favorito  debajo de la mesa. 
          Realice diferentes dinámicas utilizando los conceptos trabajados ( encima-

debajo /dentro –fuera) 

 (SE SUGIERE VER CÁPSULA DE “CONCEPTOS DE UBICACIÓN”  

DISPONIBLE EN CLASSROOM).    

4 Luego buscar una hoja blanca y dibujar una mesa en el centro de la hoja. 

5 A continuación mencione las siguientes indicaciones 
- Dibuja una caja  encima de la mesa. 

- Dibuja una cruz debajo de la mesa. 

- Dibuja una pelota dentro dela caja.  

- Dibuja un corazón fuera de la caja. 

 

El adulto puede realizar los dibujos, pero el niño  indica donde va el objeto 

mencionado. 

Recuerda de enviar la  fotografía realizando la actividad. 

 

 

● Juguete o favorito 
● Hoja blanca con un 

dibujo de una mesa  
en el centro de la 
hoja 
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117 
NT1 Y NT2 

 
“Lenguaje 

verbal” 
OA:6 

 
 

“Convivencia 
y ciudadanía” 

OA:10 

Adivina… Adivina  
 

1. Invite a su hijo(a) a jugar a las adivinanzas, a partir de las siguientes 
lecturas realizadas por el adulto: 

 

Subo llena y bajo vacía, si no me apuro la sopa se enfría.  (Cuchara) 

 

Es pequeña como la pera, pero alumbra la casa entera.     (Ampolleta)  

 

No soy un pájaro, pero puedo volar de un lado para el otro.  (Avión) 

 

Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo.  (Arcoiris) 

 
2. De tiempo y espere que el niño(a) responda asertivamente, en caso 

contrario puedo dar algunas pistas.  

 

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

● Los sentidos del 
cuerpo. 

● Guia. 
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118 

 
NT1 Y NT2 

Pensamiento 
matemático. 

OA2  
 
 

“Convivencia 
y ciudadanía” 

OA:1 
 
 

 
Memorice de calcetines. 

Antes de comenzar las actividad junten  pares calcetines que tenga en sus casa 

puede ser unos 5  aproximadamente( la idea que sean diferentes diseños) 

      1. invite a si hijo() a sentarse cómodamente en el suelo y disponga  un    

calcetín de cada par frente al niño y niña  

2. observen y conversen de las características de cada uno de estos 

calcetines. Hablen de sus dibujos, tamaños colores. 

3. luego  deje los calcetines guardados junto a los que estaban en el suelo. 

 

Invite a su hijo(a) a buscar el compañero de cada calcetín. Puede ir ayudando con 

pistas a los niños y niñas (observa su color, tamaño, formas) repitan las pista 

hasta completas todos los pares  

Sugerencias  

Pre kínder: incluir 1 o 2 calcetines impares para dificultar la actividad. 

Kínder      : incluir  3 o 5 calcetines impares para dificultar la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● calcetines  
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119 
NT1 Y NT2 

 
“Lenguaje 

verbal” 
OA:3 

 
 

“Convivencia 
y ciudadanía” 

OA:1 
 
 
 

¿Cuál no rima? 
 

 
 

1. Invite a su hijo/a a observar la imagen (la cual el adulto puede dibujar en 
una hoja aparte). Luego, comente al niño(a) que realizarán una actividad 
de rimas (semejanza o igualdad de sonidos entre palabras). 

2. Posteriormente, pídale al niño(a) que nombre los objetos que observa, y 
ambos repitan en voz alta, dando énfasis a las palabras que riman y 
pregunte: ¿Cuál de las palabras se escuchan iguales? (ayude en caso de 
ser necesario, dando ejemplos: espejo/conejo pronunciando y acentuando 
el último sonido de semejanza ejo). 

3. Una vez que el niño(a) identifique las palabras que riman, pregunte: ¿Cuál 
es la palabra que no rima? tachandola con una cruz. 

 

SUGERENCIAS: 
Pre Kínder: realizar solo una columna. 
Kínder: realizar las dos columnas. 

● Guia. 
● Hoja/lápiz/plumón 
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                                                                            Actividad Psicomotriz 

120 
 

NT1 Y NT2 
 

Corporalidad 
y movimiento 

“OA7” 

1. Esta semana realizaremos ejercicios combinados, lo primero que haremos 
será ubicar los materiales en el espacio para realizar la actividad. 
 

2. Colocamos 10 implementos en una hilera, distanciados entre sí. Pueden 
ser vasos plásticos, juguetes, zapatos o el material que tengan en casa) 
 
 

3. El primero ejercicio será saltar cómo “ranita” sobre los objetos. 
 
Al finalizar la hilera, regresaremos apoyando manos y pies en el suelo, 
desplazándonos en la postura de yoga del perro hasta llegar al otro extremo de 
la hilera regresando al comienzo. (los objetos pasaran entre brazos y piernas)  
 

4. Acá tomaremos una bolsa colgándola del cuello y recogeremos uno a uno 
los materiales colocados en el suelo. 

 
5. Recomiendo al terminar el circuito realizar un ejercicio de respiración el  

cual adjuntaré por medio de un video en classroom y luego beber un poco 
de agua para recuperar energías 

 

 
 
● 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 
Classroom 
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