
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 31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 NIVEL PRE-KINDER   

 Compartir consultas, fotos y videos de las actividades semanales a:  Correo electrónico ccb.carolina.barrera@gmail.com o al WhatsApp de tía Carolina. 
ACTITUD DE LA SEMANA: AUTONOMÍA 
Núcleo: Identidad y autonomía.  
Habilidad: Comunican. 
OA 8: Comunicar sus características identitarias, fortalezas, habilidades y desafíos personales.  
OA 10: Comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando acciones que aportaron a su logro y definiendo nuevas metas. 
DEFINICIÓN:   Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. 
PROPUESTA DE ACCIÓN: Favorecer el desarrollo de la autonomía, entregando instrucciones claramente al estudiante con el fin de que pueda ejecutar las tareas solicitada dependiendo cada vez 
menos de un adulto durante su desarrollo. Repite con fuerza ¡Yo puedo solito! 
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 
CUERPO 

Núcleo: Convivencia y 
ciudadanía. 
Habilidad: Aprecian. 
OA 4: Apreciar el significado 
que tienen para las personas y 
las comunidades, diversas 
manifestaciones culturales que 
se desarrollan en su entorno. 
Actividad: Hoy te invitamos a 
conocer uno de nuestros 
campesinos, que es conocido 
como la Guaracha Campesina; 
la guaracha es una danza muy 
movida y entretenida. 
 
“Guaracha del pollito” 
https://www.youtube.com/w

atch?v=q6mOIouXUTc 
 

Guaracha 

ME GUSTAN LAS VOCALES 
(Evaluación diagnóstica) 

Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Reconocen. 
OA 7: Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas.  
Actividad: Comenzaremos a 
trabajar el contenido de vocales.  
Para activar tus conocimientos, 
visita los siguientes enlaces, allí 
encontrarás unos divertidos 
juegos:  
 
https://arbolabc.com/juegos-de-
vocales/juguemos-con-burbujas-

vocales 
 

https://arbolabc.com/juegos-de-
vocales/trazar-vocales 

 

JUEGO MOTRIZ FINO: ENROSCAR 
Y DESENROSCAR TAPAS 

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: Enroscar y 
desenroscar tapas. 
Materiales: botellas plásticas con 
su tapa, silicona, tijeras, corta 
cartón (usarlo con apoyo de un 
adulto) cartón, porotos, dados. 
Tablero de tapas. 
Paso1: Usando el corta cartón, 
vas a cortar la parte de arriba de 
la botella. 
Paso2: Aplicar silicona a la parte 
de la botella que cortaste y 

CATEGORÍA SEMÁNTICA 
PRENDAS DE VESTIR  

Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Reconocen comunican  
OA 2: Comprender textos orales 
como preguntas, explicaciones, 
instrucciones.  
Actividad sugerida por 
fonoaudióloga Incremento de 
vocabulario. 
Preguntar a su hijo/a: ¿Qué son 
las prendas de vestir? Son 
prendas que utilizamos para 
cubrir nuestro cuerpo. 
 -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 

EXPERIMENTO DEL POROTITO 
(FRIJOL) 

Núcleo: Exploración del entorno 
Natural. 
Habilidad: Describir. 
OA7: Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características, necesidades básicas 
y cambios que ocurren en el 
proceso de crecimiento, en plantas. 
Actividad: La actividad de hoy 
consiste en sembrar algún tipo de 
frijol (poroto o lenteja) de 2 
maneras diferentes.  
Para desarrollar este experimento 
necesitaras: algunos porotos o 
lentejas, algodón, 2 vasos o 
frasquitos, Agua. 
Vaso 1: Tomar un poco de algodón, 
colocar el poroto en el centro de 
algodón con forma de bolita. 
Colocar en el vaso y empapar con 
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“Un, dos, tres,momia es” 
https://www.youtube.com/w

atch?v=odihkwjbH6Q 
 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:  
Su fin es orientar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a través 
de la recolección de información. 
En este caso, recogeremos 
información sobre tus 
conocimientos respecto a las 
vocales. 
¿Qué deberán hacer? 
 
Grabar y enviar un video a tía 
Carolina, en donde el niño /niña 
responda las siguientes 
preguntas: 
1) ¿Conoces las vocales?   ¿Me las 
puedes decir?  (a-e-i-o-u) 
Usar tarjetas con las vocales (tipo 
naipe) en formato imprenta 
mayúscula (A-E-I-O-U) 
3) ¿Qué vocal es esta? Mostrar 
de 1 en 1, si no conoce alguna, 
pasar a la siguiente. 
*Para los niños y niñas que se 
encuentren en un nivel avanzado, 
incluir otros formatos de vocales 
como: Manuscrita mayúscula y 
minúscula e imprenta minúscula) 
 

pegarla en el cartón. 
Paso 3: Enroscar y desenroscar 
las tapas de las botellas que 
pegaste. 
Variante 1 de la actividad: 
Paso 1: desenroscar las tapas de 
la botella del tablero. 
Paso2: lanzar el dado el que te 
señalará la cantidad de porotos 
que debes insertar en las botellas 
del tablero. 
Paso 3: insertar los porotos a la 
botella del talero agrupando 
cantidades. 
Variante 2 de la actividad: 
Paso1: cortar en borde de la tapa 
de la botella. 
Paso 2: unir y pegar utilizando 
silicona la parte que cortaste de 
la botella. 
Paso 3: intenciona dos colores 
para las tapas, desenrosca y 
enrosca. 
Paso 4: luego junta las tapas que 
son del mismo color para poder 
trabajar el enroscar y 
desenroscar. 
Observa el video tutorial que 
estará en la página del colegio 
para poder desarrollar la 
actividad. 

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. 

un poco de agua. Regar 
diariamente con un poco de agüita. 
Vaso 2: Echar un poquito de agua 
directo al vaso, tomar algodón y 
extenderlo como una mantita 
pequeña. Colocar sobre el vaso de 
manera horizontal, con la ayuda de 
tu dedo, hundir hasta que se moje 
el fondo un poco, luego colocar el 
poroto o lenteja. No es necesario 
regar, pues ya tiene agua. 
¿Cuál crees que crecerá más 
rápido? ¿Qué cambios has podido 
observar? ¿Qué necesitan las 
semillas para transformarse en una 
plantita? ¿Qué harás con tu 
plantita cuando crezca? 
Registra el crecimiento en un 
calendario dibujando lo que 
observas, por ejemplo:  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
 

 

Día 5 

 

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 
10 

 

Visita el siguiente enlace, allí 
encontrarás el paso a paso del 
experiemto: 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZIKWyd-gSkU 
*Si bien, cada estudiante tiene su 
minihuerto de la maleta RINJU, 
esta actividad es complementaria, 
ya que la finalidad es observar los 
procesos de crecimiento de un 
planta, raíces y germinado. 
Enviar una foto del día 1 de tu 
experimento. 
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 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
TARDE 

 
15:00 

a 
15:35 hrs 

 

LOS NÚMEROS del 1 al 5 
(Evaluación diagnóstica) 

Núcleo: Pensamiento 
matemático. 
Habilidad: Emplear. 
OA 6:  Emplear los números, 
para contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 10 e indicar 
orden o posición de algunos 
elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 
Actividad:  Antes de iniciar la 
actividad como tal, te invito a 
activar tus conocimientos 
viendo los siguientes videos 
Los números del 1 al 5: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=-cfbXnv_3CY 
Juego interactivo: 
https://arbolabc.com/juegos-
de-numeros/conecta-los-
puntos-1-5 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:  
Su fin es orientar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a través 
de la recolección de 
información. 
En este caso, recogeremos 
información sobre tus 
conocimientos sobre los 
números hasta el 5. 
¿Qué deberán hacer? 
Grabar y enviar un video a tía 
Carolina, en donde el niño 
/niña realice la siguiente 
acción: 

CLASE ZOOM: 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 
baterista valdiviano. 

PROGRAMA 
1)Bienvenida e instrucciones. 
2)Presentación invitado. 
3)Charla entrevistada. 
4)Ronda de preguntas (chat) 
5) Despedida. 
6)Oración de bendición. 
 

CUENTO: “VAYA APETITO TIENE 
EL ZORRITO” 

 
Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Comprenden 
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 
“Vaya apetito tiene el zorrito”, el 
cual está como PDF adjunto en el 
sector del nivel.  
Dibujar la parte que más te gustó 
del cuento. 

 
 
 
 

¿CON QUE FRECUENCIA REALIZO 
ESTAS ACCIONES? (Pág. 23) 

Núcleo: Pensamiento 
matemático. 
Habilidad: Orientan. 
OA5: Orientarse temporalmente 
en situaciones cotidianas. 
Núcleo: Identidad y autonomía 
Habilidad: Cuidan. 
OA 9: Cuidar su bienestar 
personal, llevando a cabo sus 
prácticas de higiene. 
Actividad: En familia, realicen un 
juego de mímicas. Por turnos, 
cada integrante de la familia 
usará gestos y movimientos para 
representar una de las acciones 
que realiza para cuidar su higiene 
personal. Por ejemplo, cepillar 
sus dientes, cortarse las uñas, 
lavarse el cabello, lavar las 
manos, ducharse, peinarse, entre 
otros.  
A medida que adivinan, deben 
decir con qué frecuencia realizan 
esa acción, indicando si lo hacen 
siempre, a veces o nunca. 
Luego, pídale que mire y describa 
las acciones que se muestran en 
las imágenes del libro (página 
23). Pregunte: ¿Con qué 
frecuencia atas los cordones de 
tus zapatillas?  
Invítelo a pintar los círculos que 
están debajo de cada imagen 
para representar sus respuestas, 
siguiendo la siguiente simbología: 

JUEGO MOTRIZ GRUESO: 
TRACCIÓN Y ARRASTRE 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Resuelven. 
OA7: 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. 
Actividad: Juego motriz tracción y 
arrastre. 
Materiales: caja de cartón, 
diferentes objetos, libros, zapatos, 
cojines, botellas entre otros, 
corbatas o pañuelos. 
Trasladar mediante tracción y 
arrastre diferentes elementos que 
tengas en tu casa en el menor 
tiempo posible. 
Paso 1: Ubica los objetos que 
elegiste en un lugar de tu casa. 
Paso 2: Amarra las corbatas o 
pañuelos a la caja y estíralas. 
Paso 3: Deposita en la caja un 
objeto y luego ubícate al final del 
pañuelo para que puedas tirar la 
caja. 
Paso 4: Vuelve a ubicar la caja al 
lado de los objetos y dirígete al 
inicio para tirar la corbata o 
pañuelo llevando otro objeto. 
Intenta llevar la mayor cantidad de 
objetos durante 1 minuto, 
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1)Usando tarjetas con los 
números de 1 al 5 (tipo naipes). 
Solicitar al niño/niña que 
nombre los números que 
identifica. ¿Qué número es 
este? Si no reconoce el 
número, pasar al siguiente 
hasta terminar.  
*Para lo niños y niñas conocen 
un mayor rango de números, 
pueden hacer tarjetas hasta el 
número 10, 20 o más. 
 

 
SIEMPRE  

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

¿cuántos pudiste trasladar? 
Observa el video que estará en la 
página del colegio para poder 
realizar la actividad. 


