
 
APOYO PEDAGÓGICO PREKINDER 2020  

Período del 25 al 29  de mayo  
 

Las actividades que se detallan a continuación son para una semana de trabajo y las               
fotos de estas, serán recepcionadas vía mail hasta el lunes 01 de junio (para quienes               
tengan actividades pendientes de las semanas anteriores, pueden enviarlas sin          
problemas), les solicitamos y recordamos de manera especial: 

●   Distribuir los tiempos en que serán realizadas. 

● Acompañarlos al realizar cada una de las actividades e intentar responder alguna             
duda que surja en el momento. 

● Fomentar una actitud de trabajo: buscar un lugar adecuado, donde esté cómodo,            
sin distractores externos como tv o celulares, pedirle que lave sus manos, buscar             
los materiales que va a utilizar. 

● Acompañar en los momentos en los cuales los niños se sientan más motivados y               
con ganas de trabajar.(preferentemente en las mañanas el cerebro funciona          
mejor). 

●   Felicitar sus logros y motivarlos  a hacerlo lo mejor posible.  

Experiencia de aprendizaje: 

●     Aprendizajes a desarrollar 

Lenguaje verbal (2) Comprender textos orales como       
preguntas,explicaciones,relatos,instrucciones y algunos conceptos abstractos en      
distintas situaciones comunicativas,identificando la intencionalidad comunicativa      
de diversos interlocutores. 

 

Actividad 1: Recitar poesía  del Otoño. 

- Invite a los niños y niñas a conversar sobre las estaciones del año… comente que hay                 
cuatro estaciones:  

● El verano, cuando estamos de vacaciones y hace mucho calor; podemos           
usar short y chalas.  

● El otoño, cuando comienza a cambiar el clima, hace más frío, a veces llueve              
y corre mucho viento. Además las hojitas de los árboles se ponen de color              
amarillo o café y se caen;  a veces se quedan sin hojas. 



 
● El invierno cuando hace mucho frío y llueve; usamos parka y debemos estar             

abrigados. 
● La primavera, cuando comienza nuevamente el buen clima, sale el sol y            

florecen las flores.  
- Incentive la conversación con el niñ@ con preguntas como: “¿Qué te gusta hacer en              

el verano?, ¿Cómo nos vestimos en el verano?, ¿porque nos vestimos asi?, ¿Qué             
sucede en el otoño?, ¿Te gusta ver como las hojitas de los arboles se caen?,               
¿Cómo nos vestimos en invierno?, ¿Qué sucede en primavera?, ¿Te gusta ver como             
las flores vuelven a florecer?, ¿Sabes en qué estación del año estamos ahora?, etc” 

- Luego que hayan conversado sobre las estaciones invite al niñ@ a escuchar            
atentamente una poesía que se llama “Las hojas del otoño”. Lea en voz alta la               
poesía y pida al niñ@ que la repita con Ud para poder memorizar.  

Las hojas del Otoño 
 

“Los árboles de mi calle 
se están poniendo dorados, 

el otoño de otros años 
ha vuelto y los ha pintado. 
Pronto caerán sus hojas 

y el viento las llevará, 
y cuando llegue el invierno 

ni una hoja quedará.” 

 



 

Experiencia de aprendizaje: 

●     Aprendizajes a desarrollar 

Lenguaje verbal (3) Descubrir en contextos lúdicos,atributos fonológicos de         
palabras conocidas,tales como conteo de palabras,segmentación y conteo de         
sílabas,identificación de sonidos finales e iniciales. 

  

Actividad 1: Practico la segmentación silábica... 

- Invite al niñ@ a recortar 5 o más objetos desde revistas o diarios (si no tienen en                  
casa pueden dibujarlos).  

- Luego de cortarlos, pida al niñ@ que los pegue en una hoja o cuaderno               
clasificándolos según su cantidad de sílabas que cada uno de los objetos tiene.  

Ejemplo de la actividad: 

  

Experiencia de aprendizaje: 

●     Aprendizajes a desarrollar: 

Corporalidad y movimiento (6) Coordinar con precisión y eficiencia sus          
habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y           
juego. 

  

Actividad 1: Practicando trazos curvos. 
- Se invita a l@s niñ@s a  observar los diferentes trazos ( pueden hacerlo en una hoja de 
oficio o hacerlo en un tamaño más grande, como por ejemplo hoja de block o cartulina). 



 
- Invitarlos a seguir cada uno de ellos con su dedo índice (siempre de izquierda-derecha) 
Repetir a los menos tres veces. 

- Preparar con anticipación una hoja (puede ser de cuaderno, blanca, cartulina, etc) en ella               
disponga algunos juguetes (puede ser legos, autitos o cualquier juguete pequeño) Luego            
pida al niñ@ que pueda esquivarlos creando trazos curvos que suben y bajan utilizando              
lápices de cera o de palo de colores. Es muy importante reforzar en esta actividad tomar                
bien correctamente el lápiz.  

Ejemplos de la actividad: 

 

  

  

Experiencia de aprendizaje: “El mundo está lleno de formas” 

● Aprendizajes a desarrollar: 

Pensamiento Matemático (10) “Identificar atributos de figuras 2d, tales como:          
forma, cantidad de lados, vértices, caras, que observa en forma directa o a             
través de las tics”. 

  

Actividad 1: Conociendo al Señor Rectángulo. 

- Para iniciar la actividad recuerde con su hijo o hija las actividades realizadas la              
semana anterior, donde conocimos al Señor Círculo, al Señor Triangulo y al            
Señor Cuadrado. Luego, comente que hoy conocerán a una nueva figura           
geométrica; EL RECTÁNGULO. Realice algunas preguntas; ¿Conoces cómo es         
el rectángulo ?, ¿Crees que será diferente al triángulo?, ¿Cómo crees que será             



 
su forma?, ¿Lo puedes reconocer en algún objeto que haya en nuestra casa?,             
¿Te gustaría aprender más sobre el rectángulo?. Observen y canten la canción            
del rectángulo. https://www.youtube.com/watch?v=-oD7fn7tKMg  

- Una vez comentado y escuchado la canción, se mencionan las características           
del RECTÁNGULO: 

● El rectángulo está formado por dos líneas rectas largas y dos líneas            
rectas cortas. 

● El rectángulo tiene cuatro lados. 

● El rectángulo tiene cuatro puntas o vértices. 

- Para finalizar, se invita a los niñ@s a realizar su propio rectángulo, con cuatro              
palitos de helado, de fósforos, fideos o lo que tengan en casa y pegarlo sobre               
una hoja. 

Actividad 2:  

- Para iniciar la actividad invite al niñ@ a recordar las cuatro figuras geométricas             
que conocieron durante las últimas semanas: Círculo, Cuadrado, Triángulo y          
Rectángulo. Pueden revisar los trabajo realizados por ellos mismos y observar           
un video que habla de las 4 figuras. 
https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y  

- Luego que hayan recordado las figuras geométricas trabajadas, invite al niñ@ a             
realizar una composición utilizando recortes de figuras geométricas o dibujos de           
las mismas.  

Ejemplo de la actividad: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mZV-TD_wmo
https://www.youtube.com/watch?v=-oD7fn7tKMg
https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y


 
  

Subdirección de pastoral - Orientación 

Experiencia de aprendizaje: Ejercitemos la calma 

● Aprendizajes a desarrollar: 

· Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de            
las necesidades propias, de los demás y de algunos acuerdos para el funcionamiento             
grupal 

·        -  Actividad N° 1: Repasamos emociones y aprendemos una canción para respirar. 
Para esta actividad solo necesitan ver el video. 
  
Link video: https://youtu.be/RSFbwu8h4s4 

 ·        -  Actividad N° 2: Repasar canción de la respiración 
Para esta actividad solo necesitan ver el video. 
  
Link video: https://youtu.be/2Oo1QSGuTTI 

 

 

https://youtu.be/RSFbwu8h4s4
https://youtu.be/RSFbwu8h4s4
https://youtu.be/2Oo1QSGuTTI
https://youtu.be/2Oo1QSGuTTI

