
ACTIVIDADES PRE-  KINDER SEMANA 20 A 24 DE JULIO. 

 

EDUCADORA. MISS LORENA AEDO 

FECHA ACTIVIDAD 
Lunes 20 Para iniciar, el adulto le estimulará al niño conocimientos previos, diciéndole que 

hoy seguirán recordando las vocales y su escritura. A continuación, le mostrará 
lámina N°1 de trabajo, donde en la primera parte tendrán que repetir cada vocal 
en voz alta y decir a que dibujo corresponde, y en la segunda parte de lámina 
también deben leer de izquierda a derecha cada línea de imágenes; Después 
deberá seguir las instrucciones presentes en lámina N°1. 
.Realizar  página 71 del Libro del Ministerio NT1. 
Para iniciar, el adulto le contará al niño/a que ahora seguiremos aprendiendo a 
escribir correctamente los números del 1 al 10(¿recuerdan que números son?, 
¡Nómbralos!). Ya vimos el número 1, 2 y 3, ahora continuaremos con el número 
4. Primero  mostrarán el número  4 (lámina 2), le dirá que lo observe, luego 
comentar sus características y su forma. A continuación, invita al niño/a a ver 
video que nos muestra cómo escribirlo correctamente, para luego practicar con 
su dedo índice en el aire y en la bandeja con harina. Para finalizar, realizar 
lámina 3  y página 59 de texto Ministerio  NT1. 
Para iniciar al niño se le contará que hoy verán un entretenido video donde se 
muestran diferentes ejercicios de grafo-motricidad con material concreto.  
Luego deben elegir uno de los ejercicios vistos  para confeccionar en casa. 
Para finalizar trabajarán en láminas 4 

Martes 21 INGLES 
 
Para iniciar, el adulto estimulará conocimientos previos al niño, haciéndole 
preguntas tales como: ¿Recuerdas que son los patrones? ¡Dame un ejemplo! 
Luego el adulto dispondrá de diferentes elementos para que el niño realice 
patrones con material concreto. 
Para finalizar, realizará actividad de lámina 4, según indicaciones. 

Miércoles 22 Se le cuenta al niño que hoy realizaran un divertido juego con prendas de vestir. 
Donde al niño se le invita a buscar diferentes prendas de vestir de invierno, 
luego, tendrá que ponerse la mayor cantidad posible de ropa en un determinado 
tiempo. (puedes realizar el juego junto a otros miembros de la familia). 
Al término se tomarán una fotografía con toda la ropa que se alcanzó a poner y 
se la mandarán a la Educadora. 
 
El adulto le contará al niño que, ahora le leerá un entretenido cuento, “Piñones 
con miel”, (texto de Ministerio pág. 57). Al finalizar la lectura, le hará preguntas 
tales como: ¿Qué le sucedió a Nahuel?, ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Qué 
son los piñones? ¿Los conocías?, entre otras. Estimulando así, la situación 
comunicativa y la incorporación de nuevas palabras a su vocabulario. Además de 
conocer algo más de la cultura Mapuche. 
 

Jueves 23 INGLÉS 

ED. FÍSICA 
Viernes 24 RELIGION  

ED. FISICA  
 Para iniciar al niño se le contará que hoy realizarán una entretenida actividad, el 
adulto le mostrará la lámina de trabajo N° 6diciéndole que la observe con 



 

 

 

Estimados Apoderados, estas son las actividades correspondientes a esta semana, como siempre estoy atenta y 
disponible a sus consultas o dudas. Y deseando que todos se encuentren muy bien. 

Favor recordar enviar evidencias de las actividades realizadas.  (videos, fotos). Gracias 

OBSERVACIONES: 

Esta semana los niños/as podran seguir poniendo al día las páginas del cuadernillo que no hayan realizado. 

 

-  

- https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y enlace de como escribir el n° 4 

- https://www.youtube.com/watch?v=gPsFoPjl_UY  enlace video grafo-motricidad 

 

-  Se adjunta archivo de Miss Pilar, asignatura Inglés. 

-  Se adjunta archivo de Miss Erika, asignatura Religión. 

-  Se envían videos de ejercicios Educación Física. 

Tener en consideración los tips sugeridos para trabajar apropiadamente las actividades. 

 No es necesario imprimir aquellas fichas de actividad donde el niño solo tenga que observar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

atención, luego le preguntará ¿Qué ves? Luego, se le pide que completar la 
figura uniendo los puntos con su lápiz. A continuación se le pregunta ¿que 
apareció ahora? ¿Qué diferencia encontraste entre la primera figura y después 
de unir las líneas punteadas? 
 



LÁMINA N° 1 

Colorea cada vocal, luego une cada una de ellas con el dibujo que le corresponde trazando sobre la línea de puntos. 
(utiliza un color diferente para cada una). 

 

 

MI NOMBRE  ________________________________________ 



Lámina N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMINA N° 3 

Escribe los números siguiendo la linea punteada. Y colorea las 4 tortugas 

 

 

 

MI NOMBRE  ______________________________________ 
 

LAMINA N° 4 



 

   Sigue la línea punteada con tu dedo índice y a continuación con un lapíz 

  

MI NOMBRE _________________________________________ 
 

LÁMINA N° 5 



 

  PATRONES 

   En cada línea sigue con el patron según corresponda 

 

 

MI NOMBRE _____________________________________ 
 

 



LÁMINA N° 6 

 

COMPLETACIÓN DE FIGURA 

Sigue la línea punteada con tu dedo índice, luego termina la figura con un lapíz 

 

 

 MI NOMBRE  _____________________________________ 



Estímulos para el termino de la semana por el tiempo y esfuerzo dedicado a las 
actividades. 

 

 

 


