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NOMBRE: 

 

GUÍA PARA EL HOGAR NIVEL PRE-KÍNDER 

 

Realiza la guía con el apoyo de 
un adulto, quien te vaya dando 
las instrucciones y ayudándote 
cuando lo requieras. Busca un 

lugar que sea cómodo y tranquilo 
para ti. 

  

Utiliza solo lápiz grafito para 
completar la guía, también 

puedes usar lápices de 
colores cuando la actividad así 

lo requiera. Si te equivocas 
puedes utilizar la goma 

cuidadosamente. 

 

Recuerda mantener tu guía en 
buenas condiciones: limpia y 
ordenada. No es necesario 

completarla en un solo día, por 
lo que cuando desees guardarla 

hazlo en un lugar seguro. 

 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

1.- ¿Eres un niño o una niña? Completa el cuerpo que te corresponda, considerando tu color de 
cabello, tus cejas, ojos, nariz y boca. 
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2.- ¿Cuántos años tienes? Colorea la cantidad de velas que corresponda. 

 

3.- Encierra en un círculo aquellas actividades que puedes realizar sin ayuda y marca con una X 
aquellas acciones en las que necesitas el apoyo de un adulto. 
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4.- Observa las imágenes y piensa ¿Cómo solucionarías una discusión con otro niño/a? Colorea solo 
aquellas que representen una buena solución al problema. 

       

5.- Completa las caras con las emociones que se te solicitan en cada una. 

 

ALEGRE                    SORPRENDIDO                  TRISTE 

6.- Marca con una X la mano izquierda y encierra en un círculo la mano derecha. 
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ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 

1.- Comprensión lectora. Escucha atentamente el relato y luego contesta las preguntas, encerrando 

la opción correcta. 

 

EL CUMPLEAÑOS DE TOMÁS 

 

Hoy es mi cumpleaños. Voy a tener una gran . Vendrán  

muchos . Mi mamá me preparó una gran  y mi papá me  

regaló . Mi familia y amigos me cantaron cumpleaños feliz y apagué 

cinco  porque cumplí 5 años. ¡Estoy muy feliz! 
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A.- ¿Qué se celebraba en el relato? 

   

 

B.- ¿Quién preparó la torta? 

  
 

 

C.- ¿Cuántos años cumplía Tomás? 

3 5 1 
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2.- Completa los pétalos de las flores siguiendo las líneas cuidadosamente. 

 

 

3.- Completa las líneas de las pelotas. 

 

 

4.- Completa y colorea. 
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5.- Colorea el arcoíris, comenzando por donde te indica la flecha y siguiendo esa dirección. Luego 
completa con lápiz grafito las líneas que están abajo, comenzando siempre por el punto demarcado. 

 

6.- Colorea la nube y completa la lluvia siguiendo las líneas demarcadas. 
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7.- Rasga papel y pégalo para rellenar la vocal A mayúscula. 

 

8.- Escribe la vocal A mayúscula partiendo por el punto de inicio y repasando lo demarcado. 

 

9.- Busca en revistas vocales A mayúsculas, recórtalas con ayuda y pégalas en el siguiente cuadro. 
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ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

1.- Completa el número 1 respetando los puntos de inicio y final. 

 

2.- Busca en revistas números 1, recórtalos con ayuda y pégalos en el siguiente cuadro. 
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3.- Colorea el leopardo que tiene MUCHAS manchas. 

 

4.- Colorea la nube que tiene POCAS gotas. 

 

5.- Colorea el juguete que está ARRIBA de la mesa y marca con una X el que está ABAJO de la 
mesa. 

 

6.- Colorea los caramelos que están ADENTRO del envase y marca con una X los que están 
AFUERA. 

 


