CUADERNILLO
DE TRABAJO
MEDIO MAYOR
Fecha Mes de Abril

Mamita, papito y/o persona que apoya:
Para comenzar a realizar sus tareas y actividades, es importante tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Busca un lugar tranquilo en la casa donde no existan distractores como el televisor
prendido, niños jugando etc.
Invita al niño (a) a realizar las actividades con actitud positiva, acompañándolo en todo
momento, mostrándole como lo debe hacer.
El niño es quien debe realizar las tareas, el adulto puede ayudar, pero no hacer el trabajo.
Solo hacer una tarea por día, para no agobiar al menor.
Recuerde que las actividades de grafomotricidad se realizan de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo.
Al final de cada semana la profesora enviara un link vía mail para realizar evaluación de las
actividades realizadas.
Solicitamos enviar vía mail fotos que evidencie la realización de las tareas del cuadernillo.
Por otra parte, debido a lo acontece en país, es necesario que:
Antes y después de realizar las tareas lavarse las manos.
Si estornuda, recuerde taparse con el antebrazo y no con la mano
Limpiar y desinfectar la superficie donde realizará las tareas.

Actividades 1ª semana 30 de marzo al 03 de Abril
Actividad Nº1: Observar el siguiente video del cuerpo humano “Las
partes del cuerpo humano para niños/ videos educativos para
niños” (https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE)

Actividad Nº2: Observa, aprende y práctica la siguiente canción;
“Las partes del cuerpo-canciones infantiles- canciones para niñosDoremila” (https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk)

Actividad Nº3: Observa el video con las nociones Cerca- Lejos,
“Cerca y lejos matemáticas para niños”
(https://www.youtube.com/watch?v=R-jjurxsnfg)

Posteriormente realizan ficha con las siguientes instrucciones
colorea el gato que está cerca del ovillo y encierra en un círculo el
gato que está lejos.

Actividad Nº4: Identifica partes del cuerpo y pinta ficha del cuerpo
humano.

Actividad Nº5: Busca un cuento infantil, para leer en familia y luego
realizar preguntas sobre el relato.

Actividad Nº6: Observa y aprende el siguiente video sobre la vocal
A “Las vocales- Aprende la vocal A- la canción de las vocales con
Mon
el
dragón”.
(https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI)

Actividad Nº7: Identifica el número 1, rellena con trozos género el
número y su cantidad.

Actividad Nº8: Escoge la marioneta según tu sexo, pinta, recorta
(adulto), arma la marioneta (niño) y pégala en el siguiente cuadro

Semana 1 : 30 Marzo – 03 Abril

EVALUACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Le pedimos a todos los apoderados que se hagan responsables del estudio y
cumplimiento de las actividades subidas a la página web, para no perjudicar
al alumno en el avance de su aprendizaje. Recuerde que no estamos de
vacaciones. Favor responder esta encuesta al finalizar las actividades semana
a semana.
Solicitamos responsabilidad, honestidad y seguir todas las instrucciones.
1. Nombre del alumno (a):
2. Curso del alumno (a):
3. Semana a evaluar (indique fecha indicada):
4. ¿El niño desarrolló las actividades correspondientes a la semana?
a) Sí
b) No
5. ¿El niño mostró interés en su realización?
A) Sí
B) No
6. Para los padres o adulto acompañante ¿Es clara la instrucción de
actividades?
a) Sí
b) No
7. En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿Por qué no fue clara
la instrucción? Responda brevemente.

Gracias.

Actividades 2º semana 06 al 10 de Abril
Actividad Nº1: Observan y comentan video de pascua de
resurrección “Los conejitos de pascua – Videos y cuentos infantiles”
(https://www.youtube.com/watch?v=VWKJJp4DSCo)

Actividad Nº2: Identifica el numeral, rellena el número con
plasticina y pinta su cantidad

Actividad Nº3: Identifica la vocal A y rellena con plasticina el Avión
y la vocal A

Semana 2 : 06-10 Abril
Actividad: aprende este cuento e imita los movimientos con tu boca y
lengua

1. toco el timbre
(toco la nariz)

5. barre la
vereda
(mueve la lengua
sobre el labio
inferior)

2. se abre la
puerta
(abre la boca)

3. sale la señora
(saca la lengua)

6. limpia el techo
(mueve la lengua
sobre el labio
superior)

7. limpia las
cortinas
(recorre los
dientes)

4. que mira a
los lados

8. Y cierra la
puerta

(mueve la
lengua hacia los
lados)

(cierra la boca )

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
Profesor: Luis Fuentes Aracena

Fecha: 6, 7 y 8 abril del 2020.

Cursos: Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder.
Objetivo: Conocer y reconocer progresivamente su composición corporal, obteniendo un mayor
dominio de sus habilidades motoras básicas.
Materiales: Balón Botellas Mesa y huincha de papel o tiza.
Actividad: Ejecutar ejercicios a través de una estación motora donde primen ejercicios de
desplazamientos (correr, trotar, caminar, gatear trepar)
Calentamiento: Ejecutan el calentamiento a través de un baile.
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
Desarrollo: Pasan por debajo de una mesa gateando.
Botan botellas como bolos, utilizando un balón. Lanzan con una mano (mano dominante).
Saltan con los dos pies y con un pie, pasando por una escalera de coordinación, saltando por cada
uno de los espacios de la escalera.

Diseñar la escalera de coordinación de la siguiente manera con la huincha de papel o tiza.
Cierre: Vuelta a la calma Ejercicios de respiración y elongación a través de las posiciones de yoga.
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI Se dirige a los niños para desarrollar una
siesta de 30 segundos. Hidratación e higiene de manos y cara.
IMPORTANTE: Antes de comenzar con cada uno de los ejercicios dados, se recomienda la
supervisión de un adulto en todo momento, para evitar accidentes. También es importante
señalar, la higiene que debe existir en el lugar donde se desarrollarán los ejercicios y las
características que debe poseer la superficie en la cual trabajarán. Para un mejor desarrollo de la
actividad, utilice una zona plana y sin obstáculos peligrosos para la salud del niño (a).Finalmente
se requiere tomar los resguardos de higiene personal. (Lavado de manos, cara o cuerpo entero)
Estimado apoderado: Cualquier duda o consulta, escribir a mi correo electrónico
luis.psicomotricidad86@gmail.com

EVALUACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Le pedimos a todos los apoderados que se hagan responsables del estudio y
cumplimiento de las actividades subidas a la página web, para no perjudicar
al alumno en el avance de su aprendizaje. Recuerde que no estamos de
vacaciones. Favor responder esta encuesta al finalizar las actividades semana
a semana.
Solicitamos responsabilidad, honestidad y seguir todas las instrucciones.
8. Nombre del alumno (a):
9. Curso del alumno (a):
10.Semana a evaluar (indique fecha indicada):
11.¿El niño desarrolló las actividades correspondientes a la semana?
c) Sí
d) No
12.¿El niño mostró interés en su realización?
C) Sí
D) No
13.Para los padres o adulto acompañante ¿Es clara la instrucción de
actividades?
c) Sí
d) No
14.En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿Por qué no fue clara
la instrucción? Responda brevemente.

Gracias.

Actividades 3º semana 13 al 17 de Abril
Actividad Nº1: Sonido inicial vocálico A, identifica y pinta las
imágenes con sonido inicial vocálico A.

Actividad Nº2: Observan video del Círculo “Figuras geométricascanción y cuento para niños: El círculo - formas y figuras/ la pelota
loca” (https://www.youtube.com/watch?v=Cw5BWA8eM7I)

Actividad Nº3: Observa video los sentidos “Los 5 sentidos – Barney
el camión”
(https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE)

Posteriormente identifica los sentidos y con ayuda de un adulto
une con una línea el sentido al objeto correspondiente.

Actividad Nº5: Refuerzan sonido inicial vocàlico A y pinta las
imágenes que comienzan con la vocal A.

Semana 3: 13-17 Abril

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
Profesor: Luis Fuentes Aracena.

Fecha: 13,14 y 15 abril del 2020.

Cursos: Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder.
Objetivo: Identificar su propio cuerpo como medio de contacto en diferentes formas de
movimiento.
Materiales: Tiza o lápiz, papel kraft (o suelo), computador o teléfono móvil.
Inicio: Ejecutan el calentamiento, imitando los ejercicios realizados por un instructor en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30
Desarrollo A través de una computadora o un teléfono, ven un video educativo de las partes del
cuerpo y sus funciones.
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE
Con la ayuda del adulto, dibuja el contorno del cuerpo del niño (a) en el suelo. Luego el apoderado
le va nombrando partes del cuerpo, y el niño (a) marcara la zona del cuerpo nombrada con una
cruz. Bailan una canción, nombrando las partes del cuerpo.
https://www.youtube.com/watch?v=ZIiukxvv424
Cierre: Vuelta a la calma
Ejercicios de respiración y elongación a través de las posiciones de yoga.
https://www.youtube.com/watch?v=sWdeJl0zDy8&t=1s
Se dirige a los niños para desarrollar una siesta de 30 segundos. Hidratación e higiene de manos y
cara.
IMPORTANTE: Antes de comenzar con cada uno de los ejercicios dados, se recomienda la
supervisión de un adulto en todo momento, para evitar accidentes. También es importante
señalar, la higiene que debe existir en el lugar donde se desarrollarán los ejercicios y las
características que debe poseer la superficie en la cual trabajarán. Para un mejor desarrollo de la
actividad, utilice una zona plana y sin obstáculos peligrosos para la salud del niño (a).
Finalmente se requiere tomar los resguardos de higiene personal. (Lavado de manos, cara o
cuerpo entero)
Estimado apoderado: Cualquier duda o consulta, escribir a mi correo electrónico
luis.psicomotricidad86@gmail.com

EVALUACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Le pedimos a todos los apoderados que se hagan responsables del estudio y
cumplimiento de las actividades subidas a la página web, para no perjudicar
al alumno en el avance de su aprendizaje. Recuerde que no estamos de
vacaciones. Favor responder esta encuesta al finalizar las actividades semana
a semana.
Solicitamos responsabilidad, honestidad y seguir todas las instrucciones.
15.Nombre del alumno (a):
16.Curso del alumno (a):
17.Semana a evaluar (indique fecha indicada):
18.¿El niño desarrolló las actividades correspondientes a la semana?
e) Sí
f) No
19.¿El niño mostró interés en su realización?
E) Sí
F) No
20.Para los padres o adulto acompañante ¿Es clara la instrucción de
actividades?
e) Sí
f) No
21.En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿Por qué no fue clara
la instrucción? Responda brevemente.

Gracias.

Actividades 4º semana 20 al 24 de Abril
Actividad Nº1: Observa e identifica a los integrantes de la familia a
través de video “La Familia – video educativo para niños”.
(https://www.youtube.com/watch?v=EgN_w3dqMU0)

Actividad Nº3: Confecciona un árbol genealógico de tu familia
utilizando material a su elección trabajando en familia (ejemplo:
fotos, cartulina, goma eva, etc) y pégalo en el siguiente cuadro.

Actividad Nº2: Sigue laberinto con pelotitas de plasticina desde el
punto de partida (flecha de Izquierda a derecha).

Semana 4 : 20-24 Abril

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

Profesor: Luis Fuentes Aracena

Fecha: 20, 21 y 22 abril del 2020

Cursos: Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder.
Objetivo: Ejecutar actividades de desplazamientos, y manipulación de objetos.
Materiales: Equipo de Música, vasos, globos, arena o arroz, computador o teléfono móvil.
Inicio: Ejecutan el calentamiento previo, practicando un baile de libre elección.
Desarrollo: Con el apoyo de un adulto, se le pedirá al niño que tome asiento en el suelo y tendrá
un vaso en la mano izquierda y otro en la mano derecha.
Un vaso estará con arena o arroz hasta la mitad y el otro se encontrará vacío.
El niño tendrá que pasar el contenido hacia el vaso vacío y viceversa, sin derramar fuera de este.
Luego para aumentar la complejidad, hará el mismo ejercicio caminando desde un lugar a otro, y
como última variante, hará lo mismo, pero avanzando de rodillas.
Utilizando un globo, el niño lo lanzará hacia arriba y lo mantendrá en el aire dándole golpes
consecutivos. (utilizar mano derecha e Izquierda).
Finalmente, utilizará los pies y le dará patadas al globo, evitando así, que el globo toque el suelo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ssr9z0J0sBE
Cierre: Vuelta a la calma.
Siguen las instrucciones del monitor del video de youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=3sakT6l--P0
Se dirige al niño, para desarrollar una siesta de 30 segundos. Hidratación e higiene de manos y
cara.
IMPORTANTE: Antes de comenzar con cada uno de los ejercicios dados, se recomienda la
supervisión de un adulto en todo momento, para evitar accidentes. También es importante
señalar, la higiene que debe existir en el lugar donde se desarrollarán los ejercicios y las
características que debe poseer la superficie en la cual trabajarán. Para un mejor desarrollo
de la actividad, utilice una zona plana y sin obstáculos peligrosos para la salud del niño (a).
Finalmente se requiere tomar los resguardos de higiene personal. (Lavado de manos, cara o
cuerpo entero)
•

Estimado apoderado: Cualquier duda o consulta, escribir a mi correo electrónico
luis.psicomotricidad86@gmail.com

EVALUACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Le pedimos a todos los apoderados que se hagan responsables del estudio y
cumplimiento de las actividades subidas a la página web, para no perjudicar
al alumno en el avance de su aprendizaje. Recuerde que no estamos de
vacaciones. Favor responder esta encuesta al finalizar las actividades semana
a semana.
Solicitamos responsabilidad, honestidad y seguir todas las instrucciones.
22.Nombre del alumno (a):
23.Curso del alumno (a):
24.Semana a evaluar (indique fecha indicada):
25.¿El niño desarrolló las actividades correspondientes a la semana?
g) Sí
h) No
26.¿El niño mostró interés en su realización?
G) Sí
H) No
27.Para los padres o adulto acompañante ¿Es clara la instrucción de
actividades?
g) Sí
h) No
28.En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿Por qué no fue clara
la instrucción? Responda brevemente.

Gracias.

Actividades 5º semana 27 al 30 de Abril

Actividad Nº1: Identifica nociones Cerca – Lejos, pinta el perro que
esta más cerca de la casa y encierra en un círculo el perro que está
más lejos de la casa

Actividad Nº2: Colorean ficha de la familia y decoran como un
porta retrato

Actividad Nº3: Asociar prendas de vestir al cuerpo

Actividad Nº4: Rellena con papel lustre Rasgado la figura
geométrica del círculo

Actividad Nº5: Grafomotricidad, Utiliza lápiz scripto, sigue la línea
recta comenzando desde el punto de partida (de izquierda a
derecha).

Actividad Nº6: Identifica partes finas de la Cara.

Pinta, recorta (adulto) y arma con ayuda de un adulto las partes de
la cara (ficha página anterior).

Semana 5 : 27 Abril -01 Mayo

Realizar refuerzo de las actividades realizadas durante el mes de Abril.

Recuerden realizar las actividades frente a un espejo, en un espacio adecuado, sin ruidos
que entorpezcan su aprendizaje.

Realizar las actividades todos los días, durante 5 minutos.

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
Profesor: Luis Fuentes Aracena
2020

Fecha: 27, 28 y 29 abril del

Cursos: Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder.
Objetivo: Ejecutar actividades de desplazamientos, y manipulación de objetos.
Materiales: Computador o teléfono móvil, espejo, cinta de color y videos de youtube.
Inicio: Bailan el “Juego del calentamiento”.
https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk
Desarrollo: Por medio de 2 videos animados, los niños trabajarán su lateralidad, siguiendo los
pasos del video.
Juegan al “conejito”: Se ubican con manos y pies en el suelo y saltan hacia adelante; esta actividad
también hace que dividan al cuerpo en dos: arriba y abajo, por lo que se les hará más difícil.
La caminata del oso consiste en caminar con la pierna y brazo del mismo lado a la vez, comiencen
haciendo que los niños se tomen la parte baja de su pierna con su mano para caminar (mano
derecha con pierna derecha e izquierda con izquierda).
https://www.youtube.com/watch?v=BFfkwln-kWw&feature=emb_logo
Trabajando la lateralidad con canciones como el Hocky Pocky, serán entretenidas y nos
ayudarán a recordar las partes y los lados del cuerpo. (Ponerles una cinta alrededor de la
muñeca también les ayudará a recordar su lado derecho e izquierdo).
Juega al espejo, imitando al adulto, el niño (a) ejecutará movimientos corporales que los ayudará a
la conciencia corporal y el equilibrio, juega al monito mayor, muy similar a la actividad anterior,
donde el adulto hace gestos y movimientos para que sean imitados por el niño (a).
Bailan al ritmo de Hocky Pocky. https://youtu.be/nx1NQPnKC-k
Cierre: Vuelta a la calma, Siguen las instrucciones dadas en el video de youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=r3P_udAj4yA
Se dirige al niño (a) para desarrollar una siesta de 30 segundos. Hidratación e higiene de manos y
cara.
IMPORTANTE: Antes de comenzar con cada uno de los ejercicios dados, se recomienda la
supervisión de un adulto en todo momento, para evitar accidentes. También es importante
señalar, la higiene que debe existir en el lugar donde se desarrollarán los ejercicios y las
características que debe poseer la superficie en la cual trabajarán. Para un mejor desarrollo de la
actividad, utilice una zona plana y sin obstáculos peligrosos para la salud del niño (a).
Finalmente se requiere tomar los resguardos de higiene personal. (Lavado de manos, cara o
cuerpo entero)
Estimado apoderado: Cualquier duda o consulta, escribir a mi correo electrónico
luis.psicomotricidad86@gmail.com

EVALUACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Le pedimos a todos los apoderados que se hagan responsables del estudio y
cumplimiento de las actividades subidas a la página web, para no perjudicar
al alumno en el avance de su aprendizaje. Recuerde que no estamos de
vacaciones. Favor responder esta encuesta al finalizar las actividades semana
a semana.
Solicitamos responsabilidad, honestidad y seguir todas las instrucciones.
29.Nombre del alumno (a):
30.Curso del alumno (a):
31.Semana a evaluar (indique fecha indicada):
32.¿El niño desarrolló las actividades correspondientes a la semana?
i) Sí
j) No
33.¿El niño mostró interés en su realización?
I) Sí
J) No
34.Para los padres o adulto acompañante ¿Es clara la instrucción de
actividades?
i) Sí
j) No
35.En caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿Por qué no fue clara
la instrucción? Responda brevemente.

Gracias.

