
 

 

Ñuñoa, martes, 17 de marzo de 2020 
 

 

 

 
Estimada familia:   

Junto con saludar enviamos sugerencia de actividades para realizar en familia. Es importante el compromiso en su realización, con el fin de entregar 

continuidad al proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Atte. 

Educadoras Pre-Kínder 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 
Escucha el cuento “Perdido y 

Encontrado” de Oliver Jeffers (se 

adjunta link).  

Previo a la lectura observa la 

portada y realiza tus 

predicciones con relación a su 

contenido. Escucha 

atentamente y comenta con tus 

padres o adulto responsable 

episodios o escenas del cuento 

que llamen tu atención. Al 

finalizar responde a preguntas y 

busca tres palabras en el 

diccionario que no 

comprendas.  

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Por qué crees que el 

pingüino seguía al niño? 

2. ¿Por qué el niño habrá 

querido ayudar al 

pingüino? 

3. ¿Qué hubieses hecho tú 

para ayudar al pingüino? 

17 
Realiza un dibujo de ti mismo, 

destacando partes de tu 

cuerpo.  

 

Para ello, recuerda en familia 

cuales son las partes de tú 

cuerpo como, por ejemplo: 

cabeza, cuello, brazos, manos, 

entre otros (se puede apoyar 

con el link de las partes del 

cuerpo). 

Cuenta a tu familia de la 

actividad que realizaste en 

clase donde modelaste tú 

cuerpo con plasticina.  

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Todos tenemos las mismas 

partes del cuerpo?,  

2. ¿Hay diferencia entre tu 

cuerpo y el de tus padres? 

3. ¿Cuáles son esas partes que 

puedes identificar? 

18 
Realiza en familia el 

experimento de la germinación 

del poroto. Dibuja los cambios 

que observas en el trascurso de 

estas dos semanas, para 

exponerlo a tu regreso (será 

avisado previamente por la 

educadora).  

 

Dobla 2 o 3 hojas para realizar 

una bitácora y dejar registros de 

los cambios producidos. 

 

 

 

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Habías realizado esta 

actividad antes en familia?,  

2. ¿Qué cambios viste en los 

porotos?,  

3. ¿Qué necesitaba el poroto 

para crecer? 

 

19 
Arma rompecabezas con tu 

familia. (Sugerencia desde 20 

piezas). 

En el caso de no tener un 

rompecabezas en casa, se 

sugiere ocupar una página de 

revista y cortarla en al menos 20 

piezas, y así puedes de todas 

formas armar un rompecabezas 

o descargarlo en las páginas 

sugeridas.  

Recuerda que armar un 

rompecabezas ayuda a nuestra 

motricidad fina, capacidad 

lógica e ingenio para poder 

armarlo con la mejor estrategia. 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué es un rompecabezas? 

2. ¿En qué nos puede ayudar 

armar uno? 

3. ¿De qué otro material 

podrías hacer un 

rompecabezas? 

 

20 
Realiza trazos rectos y curvos 

con distintos materiales (sémola, 

lápices y/o plumones, témpera 

dactilar y/o pincel). 

Para trabajar con estos 

materiales necesitarás hojas, 

plumones, pizarras (si es que 

cuentas con ella) y bandejas o 

platos para disponer la sémola.  

 

Preguntar a los niños/as que 

trazos vieron durante el período 

de clases y se les invita a 

recordar las actividades 

realizadas (se trabajó trazos 

rectos y curvos). 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué trazos trabajaron en el 

colegio?,  

2. ¿Con qué material lo 

trabajaron en clases?,  

3. ¿Cuál es el trazo que te 

cuesta menos realizar? 

 

 



 
4. ¿Qué enseñanza te deja 

este cuento? 

4. ¿Por qué somos 

diferentes? 

 

 

 

 

Si no tienen acceso al cuento, 

pueden utilizar el siguiente links: 
 

http://online.fliphtml5.com/pa

ka/kplh/#p=31 

 
https://www.youtube.com/watch

?v=z16SDr5NavE 

 

Link de sugerencia:  

 
https://www.youtube.com/watch

?v=ppUnmAvLhwE 

 

Link de sugerencia:  

 
https://www.youtube.com/watch

?v=UESwxZ2YUNs 

 

Links de sugerencia: 

 
https://www.google.com/imgres?

imgurl=https%3A%2F%2Fwww.web

sincloud.com%2FPuzzlesImages%2

F20i%2Fpocoyo%2F31.jpg&imgref

url=https%3A%2F%2Fwww.activida

des.websincloud.com%2Fpuzzles

%2Frecortables%2Fpocoyo%2F31.

html&tbnid=Atu46l3brd1LNM&vet

=1&docid=DvO4sPWgR0sFqM&w=

568&h=758&itg=1&q=rompecabe

zas%20para%20imprimir&hl=es-

CL&source=sh%2Fx%2Fim  

 

 

https://www.google.com/imgres?

imgurl=https://i.pinimg.com/474x/

98/b6/05/98b6056f0b0c88c8da89

dc1fc649712b.jpg&imgrefurl=https

://www.pinterest.com/pin/493073

859203603808/&tbnid=vPW2SERwj

GnDpM&vet=1&docid=Mx4Zw-

vQ-

no6dM&w=365&h=480&itg=1&q=r

ompecabezas+para+imprimir&hl=

es-CL&source=sh/x/im 

 

 

Link de sugerencia:  

 
https://www.imageneseducativas

.com/1000-fichas-de-

grafomotricidad-para-03-04-y-05-

anos/ 
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23 
Busca  una receta que llame tu 

atención.  

A continuación dibuja tres de los 

ingredientes y prepárala junto 

con tu familia. 

(Sugerencia,  receta tutti frutti, 

alfajores, brochetas de frutas, 

entre otras). 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas claves: 
1. ¿Qué es una receta y por 

qué escogieron esa receta?, 

2. ¿Quién los ayudo a realizar 

esta receta?,  

3. ¿Qué ingredientes requieren 

para esta receta? 

4. ¿Cuál de los ingredientes es 

el que más te gusta?  

5. ¿De qué manera lo 

compartieron con su familia? 

 

 

24 
En un calendario intenta 

identificar los días de la semana, 

con la ayuda de la familia. Se les 

invita ir marcando con una X los 

días que llevamos en casa y 

cuantos nos quedan para 

regresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas claves:  
1. ¿Qué día es hoy?  

2. ¿Qué día será mañana?  

3. ¿Cuántos días faltan para el 

domingo?,  

4. ¿Qué día de la semana es el 

que más te gusta?  

5. ¿El día de hoy qué sonido 

inicial tiene? 

6. ¿Qué otras palabras 

comienzan con ese sonido? 

 

 

25 
Busca en diarios y/o revistas, 

imágenes con sonido inicial de 

las cinco vocales.  

Recuerda cuales son los sonidos 

que conoces como, por 

ejemplo: ¿Con qué sonido 

comienza anillo? ¿Qué otro 

objeto comienza con ese mismo 

sonido?  

Realiza esta actividad en una 

hoja de block o cinco hojas 

tamaño carta para que quede 

registro y lo puedas recordar 

cuando sea necesario. 

 

Preguntas claves:  
1. ¿Cuántas imágenes 

encontraste para cada 

sonido inicial vocálico? 

2. ¿Con cuál de esos sonidos 

encontraste más imágenes u 

objetos? 

3. ¿Con qué sonido 

encontraste menos objetos? 

4. ¿Qué otros objetos o 

palabras se te ocurren con el 

sonido que tiene menos 

imágenes? 

 

  
 

 

 

26 
Realiza un collage con la 

técnica del rasgado, 

recordando lo trabajado en 

clases (se invita a la familia que 

pregunten con cuál  papel 

trabajaron y qué realizaron). 

Para esto necesitas una hoja de 

block o blanca y diversos 

papeles para rasgar como por 

ejemplo diario, revistas, papel 

lustre, o papel entretenido y 

pegamento. 

 

 

 

Preguntas claves: 
1. ¿Qué significa rasgar papel? 

2. ¿Qué papel fue el que más 

te costó rasgar?,  

3. ¿Qué quisiste crear con el 

papel rasgado?  

4. ¿Lo realizaste solo o con 

ayuda de tu familia? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

27 
Pide a tus padres que escriban 

tu nombre y apellido (letra 

imprenta y mayúscula), en una 

hoja blanca y en tamaño 

mediano para que 

posteriormente puedas 

transcribirlo cuántas veces 

quieras.  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas claves: 
1. ¿Cuántas letras tiene tú 

nombre?,  

2. ¿Con qué sonido comienza tú 

nombre?, 

3. ¿Qué vocales tiene? 

4.  ¿Cuál fue la letra que más te 

costó graficar? 

 
 

 

 



 

 Link de Sugerencia:  

 

https://michelzbinden.com/es/

calendarios/marzo-

2020/calendario-marzo-2020-

48ld 
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