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TERCERA SEMANA DE CUARENTENA 

DEL LUNES 30 DE MARZO AL VIERNES 

03 DE ABRIL 

Estimadas Familias: 

Con todo el amor y mi oración para 

que esta situación pase pronto, les 

adjunto nuevamente las actividades a 

realizar durante esta semana. 

Integraré otros núcleos de aprendizajes (asignaturas) con sus 

respectivos objetivos para poder avanzar en el programa escolar 

correspondiente a primer nivel de transición de educación 

parvularia. 

Nuevamente solicito dar contención a los niños y en la medida que 

se pueda ir completando las actividades, sin embargo entiendo 

completamente el momento que vivimos. 

Por este motivo solicito comenzar cualquier actividad del texto con 

alguna actividad lúdica. (juegos, yoga infantil, música,etc.) 

Para quienes no cuentan con el texto lo pueden realizar en algún 

cuaderno mirando el texto de la página: 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

Además les recuerdo que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo 

de Fe, de esperar a Dios en nuestros corazones, de orar y tener 

esperanza que él siempre está en nuestras vidas. 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y 

SOCIAL 

     NÚCLEO: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

Objetivo Contenidos Recursos 

 
Comunicar a los 
demás, emociones y 
sentimientos tales 
como: amor, miedo, 
alegría, ira, que le 
provocan diversas 
narraciones o 
situaciones 
observadas 

 
Expresión de emociones y sentimientos 

 
 Cuento : el tren de las 

emociones 
(libro adjunto en los archivos para 
contar y conversar sobre las 
emociones de los niños y niñas), 
material facilitado por la psicóloga 
del colegio para este momento de 
contención. 
 

 Canción de las emociones 
para jugar y cantar 

https://www.youtube.com/watch?
v=R8VkAI_ny8E 

 

 

 

 

 

 

Realizar página del libro :51 , dibuja cómo te sientes hoy día 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R8VkAI_ny8E
https://www.youtube.com/watch?v=R8VkAI_ny8E


 

ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL 

NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL 

Objetivo Contenidos Recursos 
Reconocer palabras 
que se encuentran en 
diversos soportes 
asociando algunos 
fonemas a sus 
correspondientes 
grafemas. 

Vocal E 
Sonido inicial 
Fonema de la vocal E 
Grafema de la vocal E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuamos con el aprendizaje de 
las vocales y recuerdo hacer juegos 
previos de conciencia fonológica, 
como son reconocer la vocal E al 
inicio de palabras significativas 
como son: 
Nombres, juegos, etc. 
Link de la vocal E 
https://www.youtube.com/watch?
v=-yjkKrUqeF8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar página del libro : 61, reconocer la vocal E y realizar su 

trazado,pegándole papeles de colores o de revistas. Colorear el cuadrado 

si su palabra lleva la  vocal E  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8


ÁMBITO:Interacción y Comprensión del 

Entorno 

NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Objetivo Contenidos Recursos 

Emplear los números, 
para contar, 
identificar, cuantificar 
y comparar 
cantidades hasta el 
20 e indicar orden o 
posición de algunos 
elementos en 
situaciones cotidianas 
o juegos. 

NÚMERO  4 y 5 
Identificación 
Grafismos 
Correspondencia número/cantidad 

Relacionar los números con 
elementos concretos, contar con 
tapas, con monedas, con lápices, 
etc. 
 
Graficar números del 4 al 5 con 
distintos materiales, como por 
ejemplo, pegar papeles a los 
números dibujados, trazar 
números en el suelo con cinta de 
color y pasar por el camino de los 
números. 
 
Las formas de graficar los números 
las enseñamos con las siguientes 
consignas: (repetir a medida que lo 
grafican) 
 
Número 4: recto hacia abajo, doblo 
a la derecha, de arriba hacia abajo 
Número 5: cuellito bajo, guatita, 
techito. 
Es decir  
 
 
 
primero : 
 

 

 

 

 

 

Realizar páginas del libro: Contar y graficar (al número se le pueden pegar papeles de 

colores, colorear o pegar plasticina) 

            



 

 

ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

NÚCLEO: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

Objetivo Contenidos Recursos 

Tomar conciencia de 
su cuerpo, de 
algunas de sus 
características 
internas (tales como: 
ritmo cardíaco, de 
respiración), de su 
esquema y 
progresivamente de 
su tono corporal y 
lateralidad, por medio 
de juegos. 

Respiración y relajación  La respiración y los ejercicios de 
respiración favorecen estados de 
relajación y son beneficiosos para 
el control emocional. A 
continuación adjunto algunos 
juegos para realizar a través de la 
respiración consciente en niñas y 
niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sientan con la espalda recta, 

poner las manos sobre el abdomen, 

tomar aire por la nariz durante 4 

segundos, después dejar ir el aire, 

exhalando haciendo el sonido de la 

serpiente.  

Sentarse con la espalda recta, 

imaginar que inflan un globo 

invisible, que debe ser muy grande, 

y luego desinflarlo por la boca 

Estar de pie con las piernas 

separadas, se van a convertir en 

elefantes y respirar como ellos. 

Inhalar por la nariz y cuando lo hagan 

levanta sus brazos como si estos 

fueran la trompa del elefante. 

Al exhalar se realiza por la boca en 

forma sonora y bajan los brazos 

mientras se inclinan un poco llevando 

la trompa del elefante hacia abajo. 



 

A descansar y lavarse las 

manitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con amor,  

Tus tías de Prekinder 


