
Actividades Pedagógicas 

                Semanas: Lunes 22 de Junio al 12 de julio

              PRE- KINDER 2020

Estimados Apoderados,  quisiera informar a ustedes que desde esta guía  se

comenzarán  a  trabajar  los  Objetivos  de  Aprendizajes  basados  en  la  Priorización

Curricular  Covid-19  de  Educación  Parvularia  (Sala  Cuna,  Nivel  Medio  y  Nivel  de

Transición).

A continuación  explicaré  las  actividades  que  seguiremos  trabajando  en  los

Textos Caligrafix.  

 Se trabajará actividades orientadas a desarrollar la coordinación viso

motora, las cuales presentan secuenciadas actividades para trabajar la

motricidad fina, diferentes tipos de trazos según direccionalidad, etc.

 El Objetivo de Aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel Transición,

Nivel 1 son los siguientes: 

- Núcleo: Corporalidad y Movimiento  

 OA-7:  Resolver  desafíos  prácticos  manteniendo  control,  equilibrio  y

coordinación  al  combinar  diversos  movimientos,  posturas  y  desplazamientos

tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en

una variedad de juegos. 

  El  Objetivo  de  Aprendizaje  priorizado  para  el  Tramo  III,  Nivel

Transición, Nivel 2 son los siguientes: 

- Núcleo: Lenguaje Verbal  

 OA-7:  Representar  gráficamente  algunos  trazos,  letras,  signos,  palabras

significativas  y  mensajes  simples  legibles,  utilizando  diferentes  recursos  y

soportes en situaciones auténticas. 

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES

LUNES 22 DE JUNIO Página 36- 37 (OA 7) nivel 2

MARTES 23 DE JUNIO Página 38 (OA 7) nivel 2

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO Página 86 (OA 7) nivel 2

JUEVES 25 DE JUNIO Página 87 (OA 7) nivel 2

VIERNES 26 DE JUNIO ACTIVIDAD EXTRA (OA 7) nivel 1

GUÍA

N° 7



ACTIVIDAD EXTRA: “Realizar secuencia de ejercicios”

1.-  Primero  que  todo,  para  la  realización  de  la  actividad  el  alumno  debe estar  en

compañía de un adulto responsable.

2.-  Seguidamente,  antes  de  comenzar  con  los  ejercicios  se  debe  hacer  un  pre-

calentamiento  (dar  3  o  5 vueltas  trotando suavemente  y  luego  estirar  tu  cuerpo,

levantando  brazos,  estirando  tus  piernas,  entre  otras).

3.- La secuencia de ejercicios deberá ser grabada y si el alumno/a lo desea, podrá

colocar un tema musical a elección de fondo. 

4.- A continuación se explicará la secuencia de ejercicios que deben realizar:

- Colocar o dibujar en el piso una línea recta y otra línea curva de más o menos 1 metro

cada una. 

Los alumnos deben seguir las líneas, manteniendo su equilibrio.

- Con un palo de escobillón, los estudiantes deben tomarlo y colocarlo arriba de su

cabeza, para luego realizar flexiones de piernas manteniendo siempre arriba el palo de

escobillón.    

 Eje:

- Estirarse en el suelo y realizar 5 abdominales. (Un adulto puede ayudar a sujetando

sus piernas).

     Eje: 

Te puedes guiar con
estas imágenes



- Con cualquier pelota que tengan en su casa o pueden confeccionar una con calcetines;

deberán lanzarla y encentar en un tarro vacío; a una distancia de 1 metro entre el

tarro y el estudiante.

Eje:

- Por último, deberán formar una línea recta con cualquier cosa que tengan en su

hogar  (botellas,  tarros  de  leche,  conos  de  confort,  vasos  plásticos,  etc.),

separándolas una con la otra en una distancia aproximadamente de 50 cm; donde

el párvulo deberá ir saltando en un pie por entre medio de los objetos. Se deberá

realizar el ejercicio ida y vuelta. 

Eje:  

 Pensamiento  Matemático:  III  Unidad  (Comparación,  clasificación  y

seriación)

 Se  trabajarán  diversas  actividades  relacionadas  con  clasificación,

seriación y comparación. 

 Los  Objetivos  de  Aprendizajes  priorizados  para  el  Tramo  III,  Nivel

Transición, Nivel 1 son los siguientes: 

 OA-7: Describir semejanzas y diferencias respecto a características,

necesidades  básicas  y  cambios  que  ocurren  en  el  proceso  de

crecimiento, en personas, animales y plantas.  

 OA-6:  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. 

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES

LUNES 22 DE JUNIO Página 41- 42 (OA 7)

MARTES 23 DE JUNIO Página 106 (OA 6)

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO Página 107 (OA 6)

JUEVES 25 DE JUNIO Página 108 (OA 6)

VIERNES 26 DE JUNIO ACTIVIDAD EXTRA (OA 6)



Actividad Extra: “Identificar cantidad de números según partes del cuerpo”

1.- Dibuja en una hoja de block o en una hoja en blanco el Ejemplo de abajo.

2.- Luego debes colorear uno o dos cuadros, según la cantidad que tengas en el cuerpo.

3.- Seguidamente, debes pintar los dibujos realizados.

4.-  Por  último,  no  olvidar  colocar  tu nombre a  la  hoja y  mandarme una  foto a  mi

WhatsApp. 

EJEMPLO: 

Actividad Extra (01 al 12 Julio): “Proyecto en la realización de un juego didáctico

con material reciclable”

El objetivo de aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel Transición, Nivel

1 son los siguientes: 

“Corporalidad y Movimiento”

- OA 6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en

función de sus intereses de exploración y juego.

1.- Para la creación de este proyecto contaremos con dos semanas para su realización.

2.- Los párvulos deberán elegir que juego didáctico quieren crear en su hogar, algunos

de  ellos  pueden  ser:  memorices,  rompecabezas,  juego  con  las  vocales,  juegos  de

números, juegos de colores, juegos de animales, entre muchos más. 

3.- A continuación dejaré diversos link de ideas de cómo realizar juegos didácticos:  

https://www.youtube.com/watch?v=tAz8CXcSVY0

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q1nMCmD4E-U

4.- Como evidencia, deberás mandarme a mi WhatsApp fotos en la creación de tu

juego didáctico y además un video utilizando el juego creado por ti y tu familia.

https://www.youtube.com/watch?v=tAz8CXcSVY0
https://www.youtube.com/watch?v=Q1nMCmD4E-U
https://www.youtube.com/watch?v=tKJbZsNSjug


 Aporte pedagógico de Educadora Pie Daniela Salazar.

 Técnicas de relajación para niños y niñas:  

- TÉCNICA HORMIGA  : El niño tiene que hacerse muy muy pequeño y mover

piernas y brazos como si fuera una hormiga. Cuando lo esté haciendo, le

pedimos que relaje los músculos y poco a poco se vaya convirtiendo en otro

animal. 

- TÉCNICA DE LA TORTUGA  : El niño ha de asumir que es este animal. Se

colocará en el suelo boca abajo y le diremos que el sol está a punto de

esconderse y la tortuga ha de dormir, para ello ha de encoger piernas y

brazos poco a poco, muy despacio; hasta ponerlos bajo su espalda, que

será el caparazón de la tortuga. Después le diremos que ya es de día, por

lo tanto ha de sacar piernas y brazos de nuevo muy despacio. 

- TÉCNICA DEL GLOBO  :  Pedimos al niño que imagine que es un globo. Ha

de inspirar muy profundo hasta que llene completamente sus pulmones y

no entre una gota de aire más. A continuación ha de exhalar el aire muy

despacio y ha de repetir este ejercicio varias veces.




