
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

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

ACTIVIDADES SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2020 NIVEL PRE-KINDER 

Recuerde compartir a la educadora del nivel; consultas, reportes de monitoreo, fotos y videos de las actividades semanales a: 
Correo electrónico ccb.carolina.barrera@gmail.com o al WhatsApp de tía Carolina (+56962041261) 

ACTITUD DE LA SEMANA: PERSEVERANCIA 
DEFINICIÓN:  Mantenerse constante en algo que ya se comenzó a pesar de que la situación se ponga complicada.  
Recuerda ser perseverante en todo lo que realizas, te sorprenderás lo que eres capaz de lograr siendo perseverante!! 

HORARIO 
SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
MAÑANA 

 
11:00  

a  
11:35 hrs 

RUTINA DE TEMPORALIDAD (Desarrollar de lunes a viernes, de preferencia en la mañana)  
ACTIVIDAD: Preguntas guiadas: ¿Qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? (utilizar calendario) Miremos por la ventana ¿Cómo está el clima hoy?  Actividad complementaria: Dibujar 
en libreta o cuaderno cómo está el clima hoy, dibujar diariamente. ¿En qué estación del año nos encontramos? ¿Qué estación viene después del otoño? Reforzar contenido al utilizar 
enlace de videos musicales compartidos anteriormente. 

CANTO Y JUEGO CON MI 
BOCA  

Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Expresan  
OA1: Expresarse oralmente 
en forma clara y 
comprensible.  
Actividad: Visita los siguientes 
enlaces; allí encontrarás 
videos musicales que te 
ayudarán de manera 
entretenida a perfeccionar tu 
lenguaje verbal. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=oYBU52hBkqs 
Coquicu - Cantando Aprendo 
a Hablar 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=imz9Ii3vhTs 
Cuento del gusanito - 
Cantando con Adriana 

JUEGO “BOLATRAP” 
(PRECISIÓN Y PUNTERÍA) 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Resuelven. 
OA7: Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos 
movimientos, en una variedad de 
juegos.   
Actividad: Juguemos al “Bolatrap”, 
precisión y puntería, necesitarás los 
siguientes materiales: caja de 
cartón, botella mediana, pelota 
mediana y chicas. 
Paso 1: Ubica la caja cerca de una 
pared, luego pones la botella de 
manera que la caja quede sobre la 
tapa de la botella. 
Paso 2: Ubícate a una distancia de 2 
metros. 

DONDE ESTÁN LOS ALIMENTOS 
SALUDABLES. TEXTO, PÁGINA 19 

Núcleo: Lenguajes Artísticos. 
Habilidad: Representan. 
OA7: Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando 
detalles. 
Actividad: Ponga sobre una mesa 
algunos envases de alimentos que 
tenga disponibles (fideos, galletas, 
leche, yogurt, entre otros). Permita 
que el niño o niña los explore 
libremente. Pídale que mire sus 
características y que nombre lo que 
ve. Juntos, busquen letras y 
números que conozcan y comenten 
las etiquetas que tiene cada uno. 
Pregunte: ¿Cuáles de estos 
alimentos son saludables?, ¿cuáles 
son menos saludables?, ¿por qué lo 
crees? Atienda a sus preguntas y 
comente también sus ideas al 

ESTAMPADOS CON TUBOS DE 
PAPEL HIGIÉNICO. 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Coordinan. 
OA6: Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función de 
sus intereses de exploración y 
juego.  
Actividad: Estampados con tubos 
de papel higiénico. Materiales: 
tubos de papel higiénico, tempera 
de colores, plato, hoja de papel o 
de block, tijeras. 
Paso1: Dales una forma 
cualquiera a los tubos de papel, 
puede ser, forma de corazón, 
triángulos, círculos, cuadrados, un 
sol, estrella entre otros. 
Paso 2: En un plato, vacía varios 
colores de tempera para que 
puedas utilizar tus tubos. 

CANTO Y JUEGO CON MI 
CUERPO  

Núcleo: Lenguajes artísticos. 
Habilidad: Expresan 
OA4: Expresar corporalmente 
emociones, sensaciones a 
través de la improvisación de la 
mímica y la danza. 
 
Actividad: Activa tu cuerpo, 
mira las coreografías y sigue los 
pasos en el siguiente enlace de 
YouTube: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=rlwMNIZN0kU 
Tren de salvación – ReMovidos 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=i0XMG8rv9O8 
Alzo mis manos - ReMovidos 
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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 
ptos. (dibuja tres círculos) 
*Si entra solo la Botella: 2 ptos. 
(dibuja dos círculos) 
*Si entra solo la pelota: 1 ptos. 
(dibuja un círculo) 
Registra en esta tabla y luego suma. 
Ejemplo: 

 
Observa el siguiente video para que 
puedas ver la actividad. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DhRSZp0LZIE 

respecto. Miren los sellos que 
tienen algunos alimentos y 
conversen sobre su significado. 
Explíquele que estos sellos nos 
ayudan a reconocer cuándo un 
alimento tiene más azúcar, sodio, 
grasas o calorías, es decir, nos 
ayudan a saber qué alimento es 
menos saludable. Comenten cuáles 
son sus alimentos favoritos y, luego, 
jueguen a crear un plato que les 
guste mucho, considerando solo 
alimentos saludables.  
En la página 19 del texto del 
párvulo, crear tu plato saludable, 
usando lápices, palabras, recortes, u 
otros recursos. 
Enviar una foto de la actividad del 
libro realizada. 

Paso 3: Con las figuras ya creadas 
de tus tubos, estampa en una 
hoja, y crea tu cuadro de 
estampados. Puedes utilizar 
también, objetos para estampar 
como: papas, limones, tapas de 
botellas, hojas de árboles, moldes 
de galletas. 
 
Observa el video tutorial que 
estará en la página del colegio 
para realizar la actividad. 
 
 
 

 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
TARDE 

 
15:00 

a 
15:35 hrs 

 

ENTREVISTA DE LA 
SEMANA CON TRAPO 

Núcleo: Comprensión del 
Entorno Sociocultural. 
Habilidad: Reconocen 
OA7: Reconocer la 
importancia del servicio que 
prestan instituciones y 
organizaciones. 
Actividad: A las 16:00 horas, 
los niños y niñas participarán 
como asistentes en la 
“Entrevista de la semana con 
Trapo” a través de la 
plataforma zoom. En esta 
ocasión nuestro entrevistado 
será un veterinario de nuestra 
comunidad. 

CONTANDO CON PERRITOS DE 
ROPA 

Núcleo: Pensamiento matemático. 
Habilidad:  Emplean-Representan. 
OA6:  Emplear los números para 
contar, identificar, cuantificar. 
OA7: Representar cantidades hasta 
el 10, en forma concreta. 
Actividad: El objetivo principal de 
esta actividad es contar y 
representar cantidades utilizando 
material concreto.  
Materiales: 
-Perritos de ropa (Todos los que 
tenga) 
-10 círculos de cartón con los 
números del 1 al 10.  

LAS PRENDAS DE VESTIR. 
Fonoaudióloga: Karina Almarza. 

Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Reconocen, comunican 
OA 2: Comprender textos orales 
como preguntas, explicaciones, 
instrucciones.  
Actividad: Las Prendas de vestir.  
Incremento de vocabulario 
Preguntar a su hijo/a:  
¿Qué son las prendas de vestir? Son 
prendas que utilizamos para cubrir 
nuestro cuerpo. 
Los estudiantes deben observar 
video, en donde conocerán las 
prendas de vestir, en donde 
nombrarán, nominarán y 
clasificarán.  

TEXTO LITERARIO 
CUENTO “VENÍA CON EL SOFÁ” 

 

 
 
Núcleo: Lenguaje verbal.  

EXPERIMENTO: “LOS EFECTOS 
DEL JABÓN EN EL AGUA” 

Núcleo: Exploración del entorno 
natural. 
Habilidad: Experimentan. 
OA5: Explorar los cambios o 
efectos que se producen en los 
materiales al aplicarles fuerza, 
calor o agua.  
Experimento: Para desarrollar 
el experimento necesitaras los 
siguientes materiales: 
 - Agua  
- 1 vaso  
- 1 aguja pequeña  
- 1 pedacito de papel (toalla 
nova o confort) 
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PROGRAMA 
1)Bienvenida e instrucciones. 
2)Presentación invitado. 
3)Charla entrevistada. 
4)Ronda de preguntas (chat) 
5) Despedida. 
6)Oración de bendición. 
 

 

Como apoyo, pegar o dibujar en el 
borde del círculo de cartón, la 
cantidad que representa cada 
número, como se ve en la imagen 
(los puntos son para contar y para 
indicar el lugar de cada pinza: 
 

 
  
Deje que el estudiante explore el 
material primero.  
Luego haga una demostración de lo 
que quiere que logre. 
 Ejemplo: 
Aquí tenemos los números del 1 al 
10, cada número tiene su cantidad 
en el borde para ayudarte. ¿Qué 
número es este? coloca tantos 
perritos como indique el número. 
Sugerencia de progresión: Presente 
primero los números más pequeños 
(1-2-3), deje que trabaje con ellos 
primero y luego vaya incluyendo los 
números más grandes, 
incorporando 1 a la vez, no todos 
juntos.  
Repita la actividad diariamente 
hasta que observe avances. 

Se recomienda poder ver este video 
más de una vez, en compañía de un 
adulto. Al terminar el video, el 
niño/a deberá nombrar las prendas 
de vestir que está utilizando, y luego 
las que utilizan los distintos 
miembros de la familia.  
Enlace del video:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8EpJ4bXuK7g&feature

=youtu.be  

 

Habilidad: Comprenden- 
Representan   
OA6: Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información 
y realizando progresivamente 
inferencias y predicciones. 

 
Actividad:  Observar y escuchar el 
cuento “Venía con el sofá”, el cual 
está como PDF adjunto en el 
sector del nivel.  
Luego, representar mediante un 
dibujo, tu parte favorita de este 
cuento. 
envía una foto de tu dibujo al 
WhatsApp de la tía del nivel. 

Instrucciones:  
PASO 1: Llenar el vaso de agua  
PASO 2: Cortar un pequeño 
trozo de papel y colocarlo 
encima del vaso con agua.  
Paso 3: Colocar sobre el papel, 
la aguja. Esperar 30 segundos.  
PASO 4: Sacar con mucho 
cuidado el papel, sin sacar la 
aguja. (Puede apoyar el adulto). 
La aguja debe quedar flotando, 
pero… ¿qué pasa si le echamos 
una gota de jabón?  
PASO 5: echar una gota de jabón 
líquido al vaso con agua. ¿Qué 
sucede?  
Preguntas: ¿Qué crees que 
pasará con la aguja? 
 
 Enlace del video:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=DNwpo06EICg  
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