
ACTIVIDADES SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO. 
Nivel: KINDER  

Recuerde compartir fotos y videos de las actividades al: Correo electrónico ccb.cecil.cardenas@gmail.com o whatsapp +56983347117 (Tía Cecil) 
 

Actitud de la semana: PERSEVERANCIA (Definición para niños: “Trabajar sin rendirse”) 
SUGERENCIA: Repetir en voz alta, cada vez que sea necesario: “Yo soy perseverante, ¡no me rendiré!” 

 

OA 4: Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades propias, de los demás y las normas de funcionamiento 
grupal. (Identidad y Autonomía) 
 

HORARIO 
SUGERIDO 

 
LUNES 17 

 
MARTES 18 

 
MIÉRCOLES 19 

 
JUEVES 20 

 
VIERNES 21 

 
11:00  A 
11:45 
Tiempo 
aproximado 
(este horario 
se debe 
consensuar 
de acuerdo a 
rutina 
familiar) 

Rutina 
OA 5: Orientarse 

temporalmente en 

situaciones cotidiana. 

(pensamiento matemático)  

Preguntas guiadas: 
¿Qué día es hoy? 
https://www.youtube.com/w
atch?v=C2DNBnhMpvQ 
¿En qué mes estamos? 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NEyIY1Ufx94 
¿Y en que estación del año 
nos encontramos?  
https://www.youtube.com/w
atch?v=-F4wleQRWHk  
¿Cómo está el día hoy? 
Miremos por la ventana. ¿Está 
soleado? ¿nublado? ¿parcial o 
lluvioso? 
 
 
OA 3: Interpretar canciones y 
juegos musicales, 
experimentando con diversos 
recursos tales como, la voz, el 

Rutina 
OA 5: Orientarse 

temporalmente en 

situaciones cotidiana. 

(pensamiento matemático)  

Preguntas guiadas: 
¿Qué día es hoy? 
https://www.youtube.com/
watch?v=C2DNBnhMpvQ 
¿En qué mes estamos? 
https://www.youtube.com/
watch?v=NEyIY1Ufx94 
¿Y en que estación del año 
nos encontramos?  
https://www.youtube.com/
watch?v=-F4wleQRWHk  
¿Cómo está el día hoy? 
Miremos por la ventana. 
¿Está soleado? ¿nublado? 
¿parcial o lluvioso? 
 

OA6: Coordinar con 

precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices 

finas en función de sus 

Rutina 
OA 5: Orientarse 

temporalmente en 

situaciones cotidiana. 

(pensamiento matemático)  

Preguntas guiadas: 
¿Qué día es hoy? 
https://www.youtube.com/w
atch?v=C2DNBnhMpvQ 
¿En qué mes estamos? 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NEyIY1Ufx94 
¿Y en que estación del año 
nos encontramos?  
https://www.youtube.com/w
atch?v=-F4wleQRWHk  
¿Cómo está el día hoy? 
Miremos por la ventana. ¿Está 
soleado? ¿nublado? ¿parcial o 
lluvioso? 
 

OA1: Participar en actividades 

y juegos colaborativos, 

planificando, acordando 

estrategias para un propósito 

Rutina 
OA 5: Orientarse 

temporalmente en 

situaciones cotidiana. 

(pensamiento matemático)  

Preguntas guiadas: 
¿Qué día es hoy? 
https://www.youtube.com/
watch?v=C2DNBnhMpvQ 
¿En qué mes estamos? 
https://www.youtube.com/
watch?v=NEyIY1Ufx94 
¿Y en que estación del año 
nos encontramos?  
https://www.youtube.com/
watch?v=-F4wleQRWHk  
¿Cómo está el día hoy? 
Miremos por la ventana. 
¿Está soleado? ¿nublado? 
¿parcial o lluvioso? 
 
 
OA 6: Coordinar con 

precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices 

finas en función de sus 

Rutina 
OA 5: Orientarse 

temporalmente en 

situaciones cotidiana. 

(pensamiento matemático)  

Preguntas guiadas: 
¿Qué día es hoy? 
https://www.youtube.com/
watch?v=C2DNBnhMpvQ 
¿En qué mes estamos? 
https://www.youtube.com/
watch?v=NEyIY1Ufx94 
¿Y en que estación del año 
nos encontramos?  
https://www.youtube.com/
watch?v=-F4wleQRWHk  
¿Cómo está el día hoy? 
Miremos por la ventana. 
¿Está soleado? ¿nublado? 
¿parcial o lluvioso? 

 
 

OA 3: Descubrir en 
contextos lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras 
conocidas… (núcleo: 
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cuerpo... (Lenguajes 
artísticos)  
 
Habilidad: Interpretan  
 

CANTO Y JUEGO CON MI 
CUERPO 

 
Canta y baila con tu familia 
mediante los siguientes links:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=8z_x0VnahvE 
 
Fuego - @Su Presencia Kids - 
Bichos Freak | Video Oficial 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=64L9WwL_c6E 
 
Marcos Witt - «Alabemos» 

Feat. T-Bone (Official Lyric 

Video) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=najtj-YhxNE 

T-Bone (feat. Marcos Witt) - 

Volaré (Videoclip oficial) 

 

 

intereses de exploración y 

juego. (corporalidad y 

movimiento) 

OA 7: Reconocer la 

importancia del servicio que 

prestan instituciones, 

organizaciones, lugares y 

obras de interés 

patrimonial. (Comprensión 

del entorno sociocultural). 

Habilidad: Observan-

Analizan 

ACTIVIDAD: “CONOCIENDO 

UN MUSEO” 

Actividad: Observan tutorial 

realizado por tía Camila, en 

donde conocerán qué es un 

museo, sus principales 

características y observarán 

imágenes de museos de la 

ciudad de Valdivia. 

Los niños/as en conjunto 

con sus padres y/o 

hermanos, deberán elegir 

un objeto, foto, juguete o 

prenda de vestir de valor 

para ellos o su familia, el 

cual dejarían en un museo, 

mencionando por qué tiene 

tanta importancia para él o 

ellos. Enviar video con la 

explicación, mostrando su 

objeto.   

común y asumiendo 

progresivamente 

responsabilidades en ellos. 

(convivencia y ciudadanía)  

Habilidad: -Identifican                           

-Representan  

Actividad: Texto del Párvulo:             
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En familia, compartan 

historias y recuerdos sobre los 

juegos que realizaban los 

adultos en el pasado, cuando 

eran niños. Mencionen sus 

características, con quienes 

jugaba, en qué lugar lo 

realizaban y qué sentían al 

jugar.  Si es posible, realicen 

uno de estos juegos en 

familia. Por ejemplo: “Ha 

llegado carta”, “Simón 

manda”, “Ula-ula”, “El luche”, 

entre otros.  Luego, pida a los 

niños y niñas de la familia que 

mencionen algunos de los 

intereses de exploración y 

juego.(corporalidad y 

movimiento) 

Habilidad: Coordinan  

ACTIVIDAD: “INTRODUCIR 

ELEMENTOS A UNA 

BOTELLA”.  

Materiales: Botella de 

plástico, porotos, garbanzos, 

fideos u otros elementos 

que tengas que puedas 

introducir en una botella. 

Tres niveles de dificultad: 

Nivel 1: Introducir los 

elementos que elegiste en la 

botella. 

Nivel 2: Introducir los 

elementos a la botella 

siguiendo un patrón o una 

secuencia, puedes dejarle 

los elementos separados o 

los recipientes donde están 

los elementos en el orden a 

introducir en la botella. 

Nivel 3: Mezclar los 

elementos, establecer el 

patrón a seguir y ponerlo de 

manera visible, así hay 

mayor atención y 

discriminación visual. 

Lenguaje verbal) 
 
Canto y juego con mi boca  
Actividad para favorecer la 
expresión facial y oral. 
Debes repetir todos los 
ejercicios que se indican en 
el siguiente link:  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=ObLGX3N6JY4 
 
DVD "La lengua revoltosa" 
en Portaldisc.com 
 
OA 3: Interpretar canciones 
y juegos musicales, 
experimentando con 
diversos recursos tales 
como, la voz, el cuerpo... 
(Lenguajes artísticos)  

 
Canto y juego con mi 
cuerpo 
Canta y baila con tu familia 
mediante los siguientes 
links:  
Habilidad: interpretan  

 
https://www.youtube.com/
watch?v=jU_82WUdbaA 
 
CantaJuego - La Mane 
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juegos que realizan en el 

presente con sus amigas y 

amigos. Si es posible, realicen 

uno de ellos en familia.  Invite 

al niño o niña a marcar con un 

color aquellos elementos de 

la página que considera que 

son juguetes o juegos del 

pasado, y con un color 

distinto, aquellos que 

considera que son del 

presente. Comenten en qué 

se parecen y en qué se 

diferencian los juegos del 

pasado con los del presente y 

realicen una votación sobre el 

juego que más les ha gustado. 

En familia, participen del 

juego ganador. 

Observa el video tutorial 

que estará en la página del 

colegio para desarrollar esta 

actividad. 

 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
15:00 A 15:45 
tiempo 
aproximado  
(este horario 
se debe 
consensuar 
de acuerdo a 
rutina 
familiar) 

OA8: Conocer sobre la vida de 
algunas mujeres y hombres, 
que han realizado en el 
pasado y en el presente, 
aportes diversos en su 
comunidad, país, y el mundo. 
(Comprensión del entorno 
sociocultural) 
 Habilidad: Observan – 
Representan  

 

ACTIVIDAD: CONOCIENDO A 

VINCENT VAN GOHG 

 

OA7: Resolver desafíos 

prácticos manteniendo 

control, equilibrio y 

coordinación al combinar 

diversos movimientos, 

posturas y desplazamientos 

en una variedad de juegos. 

(corporalidad y movimiento)     

Habilidad: Resuelven. 

ACTIVIDAD: BOLA TRAP. 

(Precisión y puntería) 

Materiales: caja de cartón, 

botella mediana, pelota 

OA5: Explorar los cambios o 
efectos que se producen en 
los materiales al aplicarles 
fuerza, calor o agua. 
(Exploración del entorno 
natural) 
Habilidad: experimentan  

 

Actividad: Experimento 

“Creando un arcoíris”.  

Materiales: 
- 2 vasos con agua hasta la 
mitad. 
- 1 hoja de toalla nova 
-Lápices scripto de colores, o 

OA 2: Comprender textos 
orales como preguntas, 
explicaciones, instrucciones. 
(Lenguaje Verbal) 
 
Habilidad: Reconocen 
comunican  

 
Actividad interactiva 

(sugerida por 
fonoaudióloga) 
 Incremento de vocabulario 
Preguntar a su hijo/a: 

¿Qué son las prendas de 

vestir?                                   

 OA5: Aplicar estrategias 

pacificas frente a la 

resolución de conflictos 

cotidianos con otros niños y 

niñas. (Convivencia y 

ciudadanía)  

Habilidad: Identifican – 

resuelven  

ACTIVIDAD: “RESOLVIENDO 

CONFLICTOS”.      

Hoy trabajaran la resolución 

de conflictos y para eso 



  

Actividad: Observan video 

realizado por tía Camila, en 

donde conocerán sobre la 

vida y obra de un pintor 

famoso llamado Vincent Van 

Gogh. 

Dentro del tutorial se 

mostrará una de sus obras 

más conocidas “La noche 

estrellada”. 

Los niños/as deberán 

observar sus colores y 

deberán crear una pintura 

(como ellos quieran) 

utilizando esos colores (azul, 

amarillo, blanco, celeste) y 

enviar una foto.  

 
 
 
 

mediana y chicas. 

Paso 1: Ubica la caja cerca 

de una pared, luego pones 

la botella de manera que la 

caja quede afirmada sobre 

la tapa de la botella y el otro 

lado de la caja afirmada en 

el suelo.  

Paso 2: Ubícate a una 

distancia de 2 metros. 

Paso 3: Lanza la pelota 

tratando de botar la botella 

y que ambas queden dentro 

de la caja. 

Puntajes:                                 

Si entra Pelota y botella en 

la caja:3 puntos.  

Si entra solo la Botella: 2 

puntos.  

Si entra solo la pelota: 1 

puntos.  

Puedes ver la actividad en el 

siguiente link:  

https://www.youtube.com/

watch?v=DhRSZp0LZIE 

plumones de colores. 
 
Instrucciones: 
PASO 1: Doblar la toalla nova 
por la mitad. 
PASO 2: Pintar de colores (ej: 
rojo, verde, amarillo, morado, 
azul) ambos extremos de la 
toalla nova. 
Paso 3: Colocar el extremo 
pintado en casa vaso de agua 
y esperar 
 
Preguntas: 
 ¿Qué crees que pasará con 
Los colores que pintaste? 
¿Se formará un arcoíris? 
 
Puedes observar video 
tutorial que estará en la 
página del colegio en el 
sector del nivel 
 

Son prendas que utilizamos 

para cubrir nuestro cuerpo. 

actividad: 

-Poner papelitos escritos 

con diferentes prendas de 

vestir que están disponibles 

en el hogar 

-El niño sacará un papel y lo 

leerá el adulto 

-Deberá ir y buscar la 

prenda de vestir solicitada 

(reconocimiento) 

-Cuando reúna todas, 

deberá nombrarlas. 

DESAFÍO: 

•Solicite al niño/a que un 

día a la semana, logren 

elegir la ropa con la que se 

van a vestir, la reconozcan y 

nominen. 

Enviar video cortito 

realizando el desafío.  

Link del video: 

https://www.youtube.com/

watch?v=8EpJ4bXuK7g 

comenzaremos recordando 

la definición. 

“Los Conflictos son 

situaciones que implican un 

problema o dificultad y 

pueden ser con uno mismo 

o con varias personas”.        

¿Recuerdan la historia de la 

niña que se portaba mal y 

en donde ustedes ayudaron 

a resolver ese conflicto?  

Bueno ahora deberán 

recordar algún conflicto 

que hayan vivido y como lo 

resolvieron. Grabar un 

video respondiendo las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el conflicto? 

¿Cómo lo resolviste?  

https://www.youtube.com/watch?v=DhRSZp0LZIE
https://www.youtube.com/watch?v=DhRSZp0LZIE
https://www.youtube.com/watch?v=8EpJ4bXuK7g
https://www.youtube.com/watch?v=8EpJ4bXuK7g

