
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES  

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN 

(PREKINDER) 

 

 

 

COLEGIO: JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

EDUCADORA: PAOLA SOTO CHRISTO 

TÉCNICOS: NATALY BLANCO/ BÁRBARA UGARTE 

 

 



SEGUNDA SEMANA DE CUARENTENA 

Esperando que se encuentren muy bien en familia, les cuento que 

como nivel Prekinder no podemos enviarles un horario 

determinado para realizar tareas, ya que en estos momentos 

sugiero que los adultos responsables en casa puedan organizar su 

rutina para que nuestros alumnos no pierdan la continuidad y el 

hábito de estudios. 

En esta ocasión se enviarán actividades del texto  ya que esté fue 

entregado a la totalidad de los apoderados en reunión de 

apoderados, si no lo tuviese puede realizar las tareas en un 

cuaderno, buscando el texto en la página. 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

Por lo demás les recuerdo que debemos priorizar la educación 

emocional, con juegos, actividades de arte, cuentos, posturas de 

yoga infantil, es decir, todo lo que favorezca la contención 

emocional. 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

NÚCLEO: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

Objetivo Contenidos Recursos 

 
Manifestar 
iniciativa para 
resguardar el 
autocuidado de 
su cuerpo y su 
confortabilidad, 
en función de su 
propio bienestar. 

 
Auto cuidado del cuerpo. 

Para comenzar nuestros 
días, sugiero este link de 
video, que nos enseña la 
importancia de estornudar 
protegiéndonos con el 
brazo para evitar el 
contagio. 
Ver en familia y conversar 
sobre los hábitos que 
debemos tener en este 
tiempo de cuarentena para 
el autocuidado de nuestro 
cuerpo. 
https://www.youtube.com/

watch?v=5vh-bRgCnpA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar página del libro : 15 , dibuja cómo cuidas tu higiene personal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vh-bRgCnpA
https://www.youtube.com/watch?v=5vh-bRgCnpA


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 A 
Sonido inicial 
Fonema de la vocal A 
Grafema de la vocal A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenzamos aprender las vocales 
y la importancia de reconocerla en 
palabras significativas como son 
nombres, elementos, etc. 
 
Para el trazado de la vocal A se 
sugiere realizarlo en mayúscula e 
imprenta y se puede realizar con 
diferentes materiales en distintos 
soportes, como son sobre la harina, 
con plasticina, etc. 
 
Cuento de las vocales: 
https://www.youtube.com/watch?
v=c7G4WSFE5Mw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar página del libro : 49, reconocer la vocal A y realizar su trazado, 

colorear y encerrar las vocales A que encuentres en las palabras. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7G4WSFE5Mw
https://www.youtube.com/watch?v=c7G4WSFE5Mw


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 1,número 2, número 3 
 
Identificación 
Grafismos 
Correspondencia número/cantidad 

Relacionar los números con 
elementos concretos, contar con 
tapas, con monedas, con lápices, 
etc. 
 
Graficar números del 1 al 3 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) 
 
Número1: diagonal hacia arriba, 
recto hacia abajo 
 
  
Número 2: semicírculo, diagonal 
hacia abajo, colita. 
 
Número 3: guatita paro, guatita 
bajo. 
 

 

 

 

 

 

 

Realizar páginas del libro: 33,37,55. Contar y graficar (al número se le pueden pegar 

papeles de colores, colorear o pegar plasticina) 



 

ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL 

NÚCLEO: LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 

Objetivo Contenidos Recursos 

Expresar 
corporalmente 
sensaciones, 
emociones e ideas a 
partir de la 
improvisación de 
escenas dramáticas, 
juegos teatrales, 
mímica y danza. 

Técnicas de relajación  
Yoga infantil 

Adjunto link y láminas para realizar 
posturas de yoga infantil, las que 
favorecen calma, técnicas de 
relajación, buen dormir, bajar la 
ansiedad, etc. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=t8748OWc1nQ&t=28s 

 

 

Adjunto en email estas láminas para posturas de yoga al despertar y al acostarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=28s


 

RECUERDA QUE TE ESTAREMOS ESPERANDO CON MUCHO 

AMOR Y LAVA TUS MANOS , CANTANDO CUMPLEAÑOS 

FELIZ DOS VECES 

 

 

TUS TÍAS DE PREKINDER 


