CUADERNILLO DE ACTIVIDADES
PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN I:
PRE – KÍNDER

NOMBRE
CURSO:
EDUCADORA:

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.

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.

Tareas del 16 al 27 de marzo
COLOREA LAS PALABRAS QUE COMIENCEN CON VOCAL A.

SIGUE LAS LÍNEAS PUNTEADAS. DEL NÚMERO 1

SIGUE LAS LÍNEAS PUNTEADAS CON TU DEDO INDICE Y LUEGO CON LÁPIZ GRAFITO

SIGUE LAS LÍNEAS PUNTADAS DE LA VOCAL A.

Tareas del 30 de marzo al 3 abril.
ESCUCHA EL CUENTO Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
(EL ADULTO TOMA NOTA Y TRANSCRIBE)

DECORA EL NUMERO 1, RASGANDO PAPEL LUSTRE, LUEGO COLOREL 1 CARACOL

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LAS PALABRAS QUE COMIENZAN CON A.

SIGUE LOS TRAZOS DE IZQUIERDA A DERECHA, UTILIZANDO LAPIZ SCRIPTO

ALTO – BAJO
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO, INDICA NOCIONES ALTO Y BAJO:
https://www.youtube.com/watch?v=zwu8EA2dyv8

CUERPO HUMANO
INDICA Y NOMBRA SEGMENTOS GRUESOS DEL CUERPO, LUEGO DECORA Y RECORTA CON
AYUDA DE UN ADULTO MARIONETA DEL CUERPO (UBICADA EN LA SIGUIENTE PAGINA) Y UNE
CADA PARTE CON TROZOS DE LANA.

TAREAS DEL 6 AL 10 DE ABRIL
GRAFOMOTRICIDAD:
SIGUE LAS LÍNEAS PUNETADAS, REPASANDO EL CAMINO.

NÚMERO 2:
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=DUZnL86glDY

LUEGO REALIZA LA SIGUIENTE FICHA. RELLENA EL NÚMERO 2 Y COLOREA SOLO 2 GORROS DE
COLOR AZUL.

PASCUA DE RESURRECIÓN:
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y COMENTA EL SIGNIFICADO DE SEMANA SANTA.

https://www.youtube.com/watch?v=VWKJJp4DSCo

ENCIMA-DEBAJO:
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=VWKJJp4DSCo

LUEGO REALIZA LA SIGUIENTE FICHA

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL
NÚMERO 2:
RELLENA CON PUNTITOS CON LÁPIZ SCRIPTO EL NÚMERO 2, LUEGO COLOREA SEGÚN
CANTIDAD. MARCA EL NÚMERO 2.

LOS SENTIDOS:
OBSERVAN VIDEO DE LOS SENTIDOS, POSTERIORMENTE ASOCIAN CADA SENTIDO A SUS
RESPECTIVAS FUNCIONES.
https://www.youtube.com/watch?v=0in29V1wKpE

NÚMEROS 1 Y 2:
UNE SEGÚN CANTIDAD.

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL
LA FAMILIA:
OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS Y COMENTA EL TIPO DE FAMILIA QUE TIENES.
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
https://www.youtube.com/watch?v=EwBeSYtSKn4

FIGURAS GEOMÉTRICAS: CÍRCULO
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=Cw5BWA8eM7I

LUEGO RELLENA CON PAPEL LUSTRE ROJO EL SIGUIENTE CÍRCULO.

GRAFOMOTRICIDAD:

VOCAL E:
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO DE LA VOCAL E.
https://www.youtube.com/watch?v=L_otkQ2zxcc

REALIZA LA SIGUIENTE FICHA, BUSCANDO SOLO LA VOCAL E Y ENCERRANDOLA.

FIGURAS GEOMÉTRICAS: CUADRADO
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=x0N5aLnSKjE&t=5s

LUEGO RELLENA CON PAPEL LUSTRE AZUL EL SIGUIENTE CUADRADO.

PRENDAS DE VESTIR Y PARTES DEL CUERPO.
ASOCIA LAS DIFERENTES PRENDAS DE VESTIR A SUS RESPECTIVAS PARTES DEL CUERPO.
PRIMERO UNE Y LUEGO COLOREA.

NÚMEROS:
CUENTA Y UNE LOS ELEMENTOS A SUS RESPECTIVOS NÚMEROS. LUEGO COLOREA.

VOCAL E:
REALIZA LA GRAFÍA DE LA VOCAL E.

ACTIVIDADES
PLAN ESPECÍFICO
FONOAUDIOLÓGICO

Pre Kinder

ABRIL 2020

ESCUHA ATENTAMENTE Y LUEGO CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

Semana 1. 30 Marzo -03 Abril

Semana 2: 06-10 Abril

Semana 3. 13-17 Abril

ESCUCHA ESTE CUENTO. LUEGO RECORTAREMOS LOS PERSONAJES QUE SE
ENCUENTRAN ABAJO Y LOS COLOCARÁS DONDE CORRESPONDA. PÍNTALOS

Semana 4: 20-24 Abril

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

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

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

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

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
Profesor: Luis Fuentes Aracena

Fecha: 27, 28 y 29 abril del 2020

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

