
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 03 AL 14 DE AGOSTO 2020 
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:  Mantenerse constante en algo que ya se comenzó, a pesar de que la situación se ponga complicada.  
ACTIVIDAD: Potenciar la perseverancia durante la semana, al cumplir con el desarrollo de cada uno de los juegos y actividades propuestas. Te animo a que con 
perseverancia puedas lograr todo lo que te propones. ¡Tú puedes! 

LUNES 03 MARTES 04 MIÉRCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07 
MIX DE COORDINACIÓN 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Resuelven. 
OA7: Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos.   
Actividad: Mix de coordinación. 
Materiales: palo de escoba, 
tapitas de botellas, botella, conos 
de confort, pelotita de pin pon o 
de papel. 
Juego 1: marcar una línea curva 
larga, tendrás que pasar por 
encima de ella una tapita de 
botella, la cual deberás trasladar 
con el palo de escoba. 
Juego 2: usando una botella, 
deberás trasladarla empujándola 
y haciendo que esta ruede. 
Juego 3: debes ubicar 5 conos de 
confort separándola a unos 50 
cm, arriba del primer cono 
pondrás una pelotita la que 
debes cambiar de cono a cono 

JUEGO: CREANDO MI 
INSTRUMENTO MUSICAL  

Núcleo: Identidad y autonomía. 
Habilidad: Construyen. 
OA6: Planificar proyectos y 
juegos, en función de sus ideas e 
intereses, organizando los 
recursos, incorporando los 
ajustes necesarios e iniciándose 
en la apreciación de sus 
resultados. 
Actividad: creando mi 
instrumento musical. 
Construye tu propio instrumento 
musical con materiales que 
puedas tener en casa. 
Materiales:                                        
-1 botella                                           
-porotos, garbanzos o arroz.          
-Un cono de confort                         
-Cinta adhesiva, scotch o huincha.                                                
-Tijera                                        
PASO 1: Vierte hasta la mitad los 
porotos, garbanzos o arroz 
dentro de botella y luego ciérrala. 
PASO 2: Recorta el cono de 

MEMORICE DE ANIMALES 
Núcleo: Lenguaje Verbal. 
Habilidad: Comprenden. 
OA2: Comprender preguntas, 
explicaciones e instrucciones. 
Actividad 1: Enlace página 
interactiva “Dífonos vocálicos”. 
Los dífonos vocálicos son las 
combinaciones de las vocales, por 
ejemplo: au, eu, iu.) 
Enlace de la actividad: 
http://www.fonolab.cl/recurso/
memorice-ue/  
 
Actividad 2: En el Memorice de 
animales, deberás descubrir la 
pareja de cada animal. 
Instrucciones del juego:  
1)Partir colocando todas las 
tarjetas boca abajo.  
2)Dar vuelta 2 tarjetas, si ambas 
son iguales, las tarjetas se las 
llevará el participante y si son 
diferentes, deberá dejarlas en el 
mismo lugar donde estaban. 
3)El juego termina cuando se 

JUEGO ATRAPA LA PELOTA  
Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Coordinan. 
OA7: Resolver desafíos 
prácticos manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos.   
 
Actividad: atrapa la pelota 
Materiales: una caja (puede 
ser de zapato u otra que 
tengas o puedan hacer) varias 
pelotas plásticas o papel, o 
calcetines envueltos en forma 
de bola. 
Paso 1: pidele a algún adulto 
que pueda lanzarte las pelotas 
o calcetines.   
PASO 2: toma la caja y ubicate 
a una distancia de 1,50 metro 
aproximadamente de 
distancia de la persona que te 
lanzara las pelotas. (esta 
distancia la pueden ir 

JUEGO DE COORDINACIÓN 
OCULO-MANUAL 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Coordinan. 
OA6: Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas. 
Actividad: Juego de coordinación 
óculo manual. 
Materiales: plato plástico, un 
palo de madera, una pelotita de 
pin pon. 
PASO 1: Dibuja en el plato una 
carita y haz un agujero del 
tamaño de la pelotita.  
 

 
 
PASO 2: Pega el palito de madera 
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sin que caiga hasta llegar al 
último cono. 
Repite este mix de coordinación 
al menos unas 5 veces. Visita 
este link 
https://www.youtube.com/watc
h?v=dPfU6BCbRPc 
 

confort y luego únelo con la tapa 
de la botella, luego cúbrelo con 
scotch, hasta que quede firme 
para poder tomarlo.                                     
PASO 3: Decora el cono de 
confort como gustes, puedes 
pintarlo o pegarle papeles de 
colores. 
Y LISTO! Ya puedes utilizar tu 
instrumento musical. 
Puedes apoyarte en el siguiente 
video:  
http://youtube.com/watch?v=j8
AcriiK5n0 

 
 

acaben las tarjetas del memorice 
de animales. 
 
*Material imprimible lo 
encontrarás adjunto en los 
recursos del nivel.  
 
 

variando según necesidad) 
PASO 3: ahora es el tiempo de 
atrapar las pelotas que seran 
lanzadas, es necesario 
moverte para atrapar la 
mayor cantidad de pelotas.  
 
*Puedes realizar desafio con 
tu familia y ver quien atrapa 
más pelotas .  
 
Ver el tutorial adjunto para la 
realizacion de esta actividad.  

en la parte posterior del plato. 

 
 
PASO 3: Debes intentar hacer 
que la pelota pase por el agujero, 
primero con una pelotita y luego 
puedes agregar varias más. 
¿cuántas pelotitas puedes hacer 
pasar en 1 minuto? Desafía a 
alguien de tu familia. 

 
Observa el video tutorial en la 
página del colegio. 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

LA HORA DE PESCAR  
Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Coordinan. 
OA6: Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas. 
Actividad:” La hora de pescar” 
Materiales: un plato hondo, 
agua, palito de brocheta, de 

CARRERA DE GUSANITOS 
Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Coordinan. 
OA6: Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas. 
Materiales: Necesitarás papel, 
regla, lápiz, tijera y una bombilla. 
Paso 1: Recortar papelitos de 

JUEGOS DE MEMORIA 
Núcleo: Lenguaje Verbal. 
Habilidad: Comprenden. 
OA2: Comprender preguntas, 
explicaciones e instrucciones. 
Actividad: Enlace de páginas 
interactivas. 
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegos-de-
memoria-infantiles/juegos-casa-

JUEGO DEL EMBOQUE 
Núcleo: Identidad y 
autonomía. 
Habilidad: Comunican. 
OA6: Planificar proyectos y 
juegos, en función de sus 
ideas e intereses, organizando 
los recursos, incorporando los 
ajustes necesarios e 
iniciándose en la apreciación 

JUEGO FAMILIAR MANOS Y PIES 
Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Resuelven. 
OA7: Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos.   
Actividad: Juego familiar Manos y 
pies. 
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sushi o un lápiz y ligas de goma 
para el pelo. 
PASO 1: Vas a agregar agua al 
plato. 
PASO 2:  vaciar las ligas de pelo 
en el plato, de manera que 
queden separadas. 
PASO 3:  luego utilizando un palo 
deberás pescar y sacar las ligas 
dejándolas sobre la mesa. ¿En 
cuánto tiempo lograste sacarlas 
todas? Puedes realizar desafío 
entre tus familiares. ¿Quién lo 
hace más rápido? ¿Quién atrapa 
más ligas? 
Puedes revisar el siguiente link 
https://www.youtube.com/watc
h?v=danRhJHiIDo  

15x3centímetros.  

 
Paso 2: Doblar el papel por el 
centro y volver a doblar unas  
veces más. Recortar sus bordes 
para redondear el cuerpo de 
gusanito. 

 
Paso 3: Dibuja con lápiz la carita 
del gusanito. 

 
Paso 4: Con ayuda de una 
bombilla sopla sobre ellos y verás 
como avanzan. ¡Que comience la 
carrera! 

arbol  
 
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegos-de-
memoria-infantiles/juegos-patos  
 
 Juego de memoria N° 1 
Paso 1: Elegir 3 objetos de la 
casa, presentarlos a su hijo/a 
para que pueda memorizarlos en 
30 segundos.  
Paso 2: Esconda los 3 objetos en 
diferentes lugares de la casa, son 
que su hijo/a lo veo. 
Paso 3: Pídale a su hijo/a que 
busque los 3 objetos y pídale que 
los mencione nuevamente si es 
necesario. 
Puede realizar esta actividad 
varias veces, aumentando el 
número de objetos según lo 
requiera. 
Juego N°2:   
Paso 1: El adulto presentará 3 
objetos en un orden 
determinado, se presentará esto 
durante 30 segundos.  
Paso 2: Luego el adulto deberá 
desordenar estos elementos y el 
niño deberá ordenarlos 
correctamente.  
Paso 3: Finalmente se podrá 
aumentar el número de estos 
(máximo 5) para elevar 
levemente la dificultad. 

de sus resultados. 
Actividad: Te invitamos a 
crear un juguete tradicional 
llamado emboque, para ello 
necesitarás los siguientes 
materiales: 1 botella plástica, 
tijera, un poco de lana o pita y 
papel. 

 
Paso 1: Pedir a un adulto que 
pueda cortar la botella en 2. 
Utilizar la parte donde se 
encuentra el gollete. Cubrir el 
borde con cinta adhesiva para 
mayor seguridad.  

 
Paso 2: Con el papel, formar 
una pelotita, amarrar la lana a 
ella, forrar con cinta adhesiva. 
El otro extremo de la lana, 
unir al gollete. 

Materiales: hojas de papel, 
lápices de colores o tempera. 
PASO 1: Debes imprimir o dibujar 
en una hoja de papel la cantidad 
de manos y pies que se muestran 
en el video. (12 pies izquierdo, 12 
pies derecho, 10 manos izquierda 
y 10 manos derecha 
aproximadamente) 

 
 
PASO 2:  Una vez que tengas 
hechas tus manos y pies, la 
puedes pegar en un papelógrafo 
o pegarlas en el piso, ubicándolos 
de a tres según la secuencia que 
aparece en el video. 
 

 
 
PASO 3: Para realizar el juego, se 
toma el tiempo de 20 a 30 
segundos según la edad de la 

https://www.youtube.com/watch?v=danRhJHiIDo
https://www.youtube.com/watch?v=danRhJHiIDo
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-casa-arbol
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-patos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-patos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-patos


COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Puedes ver el video tutorial en 
la página del colegio. 
 

 
 
 

 
Paso 3: Decorar como más te 
guste. He aquí algunas ideas. 

 
Una vez terminada la 
elaboración del emboque, 
realiza un campeonato junto a 
tu familia.  

persona que participa, teniendo 
en cuenta que la mano y el pie, se 
coloque en la posición correcta. 
Puedes ver el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch
?v=I0f0LA164yo 
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