
ACTIVIDADES SEMANA DEL 24 AL 28 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 24 

 
MARTES 25 

 
MIÉRCOLES 26 

 
JUEVES 27 

 
VIERNES 28 

 
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 7: Representar a través 
del dibujo, sus ideas, intereses 
y experiencias, incorporando 
detalles a las figuras humanas 

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? 
 

OA7: Resolver desafíos 

prácticos manteniendo 

control, equilibrio y 

coordinación al combinar 

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? 
 

OA4: Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

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: Interpretar canciones 
y juegos musicales, 
experimentando con 
diversos recursos tales 
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y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros 
básicos de organización 
espacial (arriba/abajo, 
dentro/fuera) (Lenguajes 
artísticos)  
Habilidad: Representar   
 

ACTIVIDAD: YO Y MI 
ENTORNO.  

Para esta actividad necesitas 
una hoja o pizarra y un lápiz o 
plumón. Luego de seleccionar 
tus materiales deberás 
dibujarte a ti mismo/a en el 
centro de la hoja, 
incorporando todos los 
detalles necesarios, como 
partes del cuerpo y de tu 
rostro en donde consideres la 
mayor cantidad de detalles 
(ejemplo: pestañas, cejas, 
orejas, cuello, mano, dedos, 
etc.)  
Luego deberás completar tu 
dibujo incorporando lo 
siguiente:  
-Arriba tuyo dibuja un sol. 
-abajo dibuja el suelo (puede 
ser pasto o piso) 
-al lado tuyo una mesa. 
- arriba de la mesa dibuja un 
florero. 
-Debajo de la mesa dibuja una 
pelota.  
-al otro lado dibuja tu juguete 

favorito.  

Como evidencia deberás 

enviar una foto con el dibujo 

diversos movimientos, 

posturas y desplazamientos 

tales como: lanzar y recibir, 

desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en 

una variedad de juegos.  

(corporalidad y movimiento) 

Habilidad: Resuelven 

ACTIVIDAD: “JUEGO 

MOTRIZ DE EQUILIBRIO 

ESTÁTICO”. 

Materiales: botella mediana 

con un poco de agua, un 

tarro para depositar las 

partes del cuerpo escritas 

en un papel.                   

Escribe en un papel, las 

siguientes partes del 

cuerpo: cabeza, hombro, 

codo, abdomen, muslo, 

empeine. Debes intentar 

mantenerte en equilibrio 

poniendo la botella en la 

parte del cuerpo que te 

salga.                                          

Paso 1: Sacar un papel del 

tarro y ver que parte del 

cuerpo señala.                              

Paso 2: Ubicar la botella en 

la parte del cuerpo que te 

salió, mantenerse 6 

segundos en esa posición.   

Paso 3: Volver a sacar otro 

papel y repetir la acción 

según la parte del cuerpo 

que te salga. 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas. (lenguaje 

verbal)  

Habilidad: -Identifican                           

-Representan  

Actividad: Texto del Párvulo:             

Página 10             

 

 

En familia, conversen sobre su 

país de origen y sobre otros 

países que conozcan, ya sea a 

través de fotografías, 

historias, videos, deportistas, 

cantantes o películas que 

hayan conocido. Pregunte: 

¿Cómo es nuestro país de 

origen?, ¿qué es lo que más te 

gusta de él?, ¿qué otros 

países conoces?, ¿qué te 

gusta de ellos? Escuche y 

valore sus respuestas. 

Recuerde que no existen 

alternativas correctas o 

incorrectas. 

intereses de exploración y 

juego. (corporalidad y 

movimiento) 

Habilidad: Coordinan  

ACTIVIDAD: “PLEGADO DE 

PAPEL” 

Materiales: papel lustre de 

diferentes colores, 

pegamento, hoja de papel. 

Debes crear una figura 

mediante el plegado de 

papel, luego completarla 

según corresponda. 

Tulipán:                                  

Paso1: Tomar el papel lustre 

y doblarlo por la mitad de 

manera que quede un 

triángulo.                                    

Paso 2: doblar ese triangulo 

y debe quedarte un 

triángulo más pequeño.  

Paso 3: Abrir el último 

triangulo, doblar las puntas 

laterales de manera que no 

queden justo en la línea 

central. 

Pega tu flor de tulipán en 

una hoja y completa sus 

partes dibujando: tallo, 

hojas. Puedes crear tres 

flores y hacer un ramo, o 

dibujarles un florero, un 

como, la voz, el cuerpo... 
(Lenguajes artísticos)  

 
ACTIVIDAD: CANTO Y 
JUEGO CON MI CUERPO 
Canta y baila con tu familia 
mediante los siguientes 
links:  
Habilidad: interpretan  

 
https://www.youtube.com/
watch?v=Smlhl79r8Qw 
 
Cachureos - Congelao 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=FP0wgVhUC9w 
 
ZUMBA KIDS - Electronic 
Song - Minions / Instagram: 
@dovydaszumba 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=1oeFV41kLr4 
 
Coreografia cristiana 
QUIERO QUIERO xtreme kids 
-MINISTERIO POINT 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=1oeFV41kLr4
https://www.youtube.com/watch?v=1oeFV41kLr4


completo.  

 

Si se te cae la botella debes 

realizar 10 saltos de payaso. 

(saltar abriendo y cerrando 

brazos.) 

  

Observa el link adjunto 

https://www.youtube.com

/watch?v=Hj-L7wjCJNA 

 

Jueguen a imaginar cómo 

sería viajar y conocer 

diferentes países. Pídale que 

mire la página 10 del texto del 

párvulo y nombre algunas 

características de los paisajes 

que se muestran. Luego, 

desafíelo a dibujar o pegar 

una imagen de un lugar del 

mundo que le gustaría 

conocer. Después, pida que 

mire los elementos que se 

muestran en la parte de 

debajo de la página e 

indíquele que marque los 

elementos que necesitaría 

para su viaje. Finalmente, si es 

posible, pueden explorar 

juntos el texto “Chile en 

dibujos” para conocer 

distintos lugares de Chile 

(disponible en la Biblioteca 

digital escolar en 

https://bdescolar.mineduc.cl/

info/chile-en-dibujos-

00040762 ) y comentar cuáles 

son sus favoritos.  

macetero. 

Observa el siguiente link 

para aprender los pasos 

para crear el tulipán. 

https://www.youtube.com/

watch?v=g9Ma_hDRN8c  

 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
15:00 A 15:45 
tiempo 
aproximado  
(este horario 
se debe 
consensuar 

OA11: Identificar las 
condiciones que caracterizan 
los ambientes saludables tales 
como: reciclaje. 
(Exploración del entorno 
natural) 
 Habilidad: Observan – Crean   

OA6: Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, 

describiendo información y 

realizando progresivamente 

OA6: Emplear los números, 
para contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20. 
(Pensamiento matemático) 
Habilidad: Identificar 
Representan   

OA11: Identificar las 
condiciones que 
caracterizan los ambientes 
saludables tales como: 
reciclaje. 
(Exploración del entorno 
natural) 

 OA11: Identificar las 
condiciones que 
caracterizan los ambientes 
saludables tales como: 
reciclaje. 
(Exploración del entorno 
natural) 
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de acuerdo a 
rutina 
familiar) 

 
ACTIVIDAD: CREANDO MI 

SUPER HEROE O HEROÍNA 

DEL RECICLAJE 

Actividad: ¿Qué es el 
reciclaje? 
Observar video de 31 minutos 
relacionado con el reciclaje. 
Observar video creado por 
educadora de párvulo 
“Reciclaman”. 
Observar video tutorial 
elaborado por tía Carolina, tía 
Cecil y tía Camila, en donde 
encontrarán paso a paso la 
actividad a realizar. 
PASO 1: Crear un traje de 
super héroe o heroína de 
material reciclado. Pueden 
ocupar hojas, cartón, cajas de 
leche, cajas de jugo, botellas o 
tapas de plástico etc. 
PASO 2: Una vez hayas 
terminado tu traje, debes 
elegir con ayuda de tu familia, 
un nombre de súper héroe o 
heroína, y el poder que 
representas (este debe estar 
relacionado con el reciclaje). 
PASO 3: Deberán grabar un 
pequeño video con su traje e 
indicar cuál es su nombre y 
su poder. Por ejemplo: “Mi 
nombre es “botellaman” y mi 
poder es reutilizar botellas.”  
En el caso de enviar una foto, 
deben especificar en un 
cartel su nombre y poder. 
Esta evidencia la deben 

inferencias y predicciones. 

(lenguaje verbal) 

Habilidad: Comprenden  

TEXTO LITERARIO: CUENTO 

“JACINTA Y LAS BOLSAS DE 

PLÁSTICO” 

 

Observar y escuchar el 

cuento “Jacinta y las bolsas 

de plástico”, el cual está 

como PDF adjunto en el 

sector del nivel.  

Actividad:  ¿Qué opinas de 

lo que hizo la familia de 

Jacinta? ¿Estuvo bien? 

En tu casa ¿hacen algo 

parecido?. 

Enviar un audio 

respondiendo las preguntas 

al whatsapp.  

 

ACTIVIDAD: NÚMERO 11  

Para esta actividad debes 
observar el tutorial del 
número 11 y representar el 
número utilizando 
primeramente tu dedo para 
imitar su forma sobre una 
mesa, en el suelo o donde 
puedas realizarlo, además lo 
puedes moldear con plasticina 
y/o escribirlo en una pizarra u 
hoja. Para representar la 
cantidad lo puedes hacer con 
material concreto y también 
con saltos, aplausos, golpes 
sobre la mesa o con el pie, 
entre otras tal como se 
sugiere en el video.  

 Habilidad: Revisan  
 
ACTIVIDAD: CREANDO MI 

SUPER HEROE O HEROÍNA 

DEL RECICLAJE 

Esta tarde puedes afinar los 

últimos detalles de tu traje o 

elegir el nombre y poder 

que tendrás como super 

héroe del reciclaje. 

 Habilidad: Presentan                  
 
GRAN ENCUENTRO DE 
SUPER HEROES Y HEROÍNAS 
DEL RECICLAJE 
 
Actividad: Reunión zoom a 
las 16:00 hrs con los niveles 
pre-kinder y kinder, en 
donde deberán estar con 
sus disfraces de superhéroe 
y participar en distintas 
dinámicas preparadas por el 
equipo de educación 
parvularia. 



  

enviar el día viernes 28.   
Link del video: 
Nota verde Juan Carlos 
Bodoque 
https://www.youtube.com/w
atch?v=VXPLOq92kHI 
  
Reciclaman 
https://www.youtube.com/w
atch?v=-pvCI-_zkEo 
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