
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES  

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN 

(PREKINDER) 

 

 

 

COLEGIO: JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

EDUCADORA: PAOLA SOTO CHRISTO 

TÉCNICOS: NATALY BLANCO/ BÁRBARA UGARTE 

 

 



INTRODUCCIÓN Y RECOMENDACIONES 

Junto con saludarlos, les adjunto algunas propuestas y sugerencias de actividades para nuestras 

niñas y niños del nivel Prekinder. 

Entiendo que esta situación que vivimos como país es bastante compleja, pero también 

comprendo que en casa se pueden aburrir y por este motivo les sugiero algunos sitios de internet 

y algunas recomendaciones para favorecer los aprendizajes. 

Para comenzar les reitero la importancia de contener de manera emocional a nuestros niños y de 

validar el juego como una herramienta para aprender. 

Nuestros programas de aprendizaje se llaman Bases Curriculares y constan de ámbitos, los que a 

su vez se dividen en núcleos que son los que en niños más grandes serían las asignaturas: 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: núcleos de identidad y autonomía, convivencia y 

ciudadanía, corporalidad y movimiento. 

Este ámbito es transversal, siempre presente, sin embargo solicito continuar con las rutinas en 

casa, como son los hábitos de sueño, alimentación, horarios de juegos con tecnología , ya que esto 

los ordena y al momento de volver al colegio no hayan perdido estos hábitos. 

También se sugieren continuar con actividades que favorezcan los hábitos de autonomía como 

son: 

 Ordenar sus juguetes 

 Vestirse solos 

 Ir al baño solos 

 Ayudar a poner la mesa 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL: núcleos de lenguaje verbal y lenguaje artístico 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO: núcleo de exploración del entorno 

natural, comprensión del entorno socio cultural, y pensamiento matemático (de este ámbito sólo 

se enviarán sugerencias para pensamiento matemático , ya que los otros están relacionados con 

explorar y en este caso los niños no pueden salir de sus casas, por tanto sugiero que se realicen 

cuando volvamos a la normalidad) 

 

 

Link adicional informativo de las bases curriculares de educación parvularia: 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/34/2018/03/Bases_Curriculares_Ed_Parvularia_2018.pdf 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/Bases_Curriculares_Ed_Parvularia_2018.pdf
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/Bases_Curriculares_Ed_Parvularia_2018.pdf


APRENDAMOS JUGANDO…………. 

 

Cada día comenzarlo con un rico desayuno, 

nutritivo, saludable y con musiquita alegre y 

entretenida para despertar las neuronas y que nuestro cerebrito se 

llene de Dopamina….. 

 

Todo esto favorece el sistema inmune de nuestras niñas y niños y 

podrán estar muy saludables…. 

 

LINK DE VIDEOS PARA DESPERTAR LAS NEURONAS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtZ5X8kc

qrM (hola amiguitos, canción que usamos para 

saludarnos) 

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

DB_w (juego del espejo para despertar las 

neuronas espejo que son las que ayudan a 

imitar y aprender) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E

9lpY (canción que invita a memorizar y a 

bailar, les encanta) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtZ5X8kcqrM
https://www.youtube.com/watch?v=qtZ5X8kcqrM
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY
https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY


IDEAS PARA EL NÚCLEO DE LENGUAJE VERBAL 

Objetivo Contenido Recursos 

 Comprender 
contenidos 
explícitos de 
textos 
literarios, a 
partir de la 
escucha 
atenta. 

 

Comprensión lectora  https://www.orientacionan
dujar.es/2020/03/16/color
ear-cuentos-mision-
quedarse-en-casa-un-
cuento-infantil-en-
tiempos-de-coronavirus/ 
(cuento de esta 
cuarentena, escuchar y 
comprender, no es 
necesario completar las 
actividades aquí 
propuestas, sin embargo se 
ve bastante entretenido 
con el apoyo de un adulto) 
 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=ViRUaVU9Fzc 

 En youtube salen los 
cuentos llamados Toy 
cantando y les encantó 
durante el periodo de 
adaptación el cuento de los 
tres cerditos 

 Descubrir en 
contextos 
lúdicos, 
atributos 
fonológicos de 
palabras 
conocidas, 
tales como 
segmentación 
de sílabas  
 

Separación silábica  Para separar sílabas se 
pueden realizar con 
palmas, instrumentos 
musicales, juguetes que 
suenen , etc. Con palabras 
cercanas a ellos, por 
ejemplo su nombre, los 
días de la semana, etc. 

 Representar 
gráficamente 
algunos trazos  

  

Trazos rectos  Rasgar papeles 

 Modelar con plasticina,etc 
Utilizar trazos amplios como el 
ejemplo:  
 
 
 

https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc
https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc


IDEAS PARA EL NÚCLEO DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

En este núcleo es fundamental trabajarlo con material concreto, no con 

lápiz y hoja, ya que el cerebro de las niñas y niños aprenden desde la experiencia y se 

encuentran en la etapa de juego concreto. 

Objetivo Contenido Recursos 

Experimentar con 
diversos objetos 
estableciendo 
relaciones al clasificar 
por un atributo a la 
vez (color, tamaño) 
 

Agrupar por color 
Agrupar por tamaño 

Con material concreto, tapitas, 
lápices de colores, etc. 
Ejemplo: 

 

Emplear los números, 
para contar, 
identificar, cuantificar 
y comparar 
cantidades  

Reconocimiento del número 1 y 2 
Correspondencia número y cantidad del 
1 y 2 
Escritura de los números 1 y 2 

Contar elementos concretos: 
tapitas, lápices. Reconocer los 
números del control remoto, del 
número de la casa, etc. 
Los trazos de números se pueden 
realizar con masa , por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDEAS PARA EL NÚCLEO DE LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

Objetivo Contenido Recursos 

Interpretar canciones 
y juegos musicales, 
utilizando de manera 
integrada diversos 
recursos tales como, 
la voz, el cuerpo, 
instrumentos 
musicales y objetos. 
 

Expresión corporal Adjunto links de videos para bailar 
en casa: 
“soy una taza” 
https://www.youtube.com/watch?
v=cgEnBkmcpuQ 
 
“el baile de los animales” 
https://www.youtube.com/watch?
v=a7lE6113bwQ 
 
“yupi yai” 
https://www.youtube.com/watch?
v=LEmUEYh0DHQ 
 

Representar 
plásticamente 
emociones, ideas. 
 

Expresión plástica Se sugieren dos actividades para 
realizar con la ayuda de un adulto, 
son materiales con ayudan a la 
creatividad y a la calma. 
Botella de la calma (con ayuda de 
un adulto) 
https://www.youtube.com/watch?
v=31eQ69ur9C4  (con agua fría y 
en una botella de plástico también 
resulta) 
Muñeco sensorial (con ayuda de 
un adulto) 
https://www.youtube.com/watch?
v=mUUYCJkdBx0 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ
https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ
https://www.youtube.com/watch?v=LEmUEYh0DHQ
https://www.youtube.com/watch?v=LEmUEYh0DHQ
https://www.youtube.com/watch?v=31eQ69ur9C4
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https://www.youtube.com/watch?v=mUUYCJkdBx0
https://www.youtube.com/watch?v=mUUYCJkdBx0


…PARA FINALIZAR…..NO OLVIDES….. 

 

 

 

 

 

LAVAR BIEN TUS 

MANOS 

 

 

 

TE QUEREMOS 

MUCHO Y TE ESTAREMOS ESPERANDO  

TÍA NATY 

TÍA BARBARA 

TÍA PAO 

 


