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Actividades y aprendizajes diarios 

Nivel Kínder 

 

 Semana 25 al 29 de Mayo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajar de manera ordenada, 

en un lugar tranquilo 

 y que un adulto te apoye 

leyendo las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reune todos los materiales que 

necesites para trabajar y 

también muchos lápices para 

cuando tengas que  colorear. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda realizar la guía de  a 

poco y  así evitas que te canses. 

Guárdala en una carpeta, ya que 

las tías las solicitarán a tu regreso. 

Al terminar, pídele a tu mamá o 

papá que envíe una foto del 

trabajo realizado a la educadora 

de tu curso. 

 
 Si tienes dudas puedes consultar en el correo de tu educadora. 
  Al finalizar puede enviar evidencia de fotografías tuyas 

trabajando y guías a los correos de las educadoras de cada curso:  
 

 

 

 

 

 

                                                                    Educadora Diferencial 

 

Tía Norma – Kínder A: nroca@cosanber.cl 

          Educadora de Párvulos 

 

Tía Alice – Kínder A: apereira@cosanber.cl                                          

          Educadora Diferencial 

Tía Marcela – Kínder B: mhitschfeld@cosanber.cl 

                Educadora de Párvulos 

 

Tía Camila – Kínder B: c.lobos.cosanber@gmail.com   
                Educadora Diferencial 
 
                                        
Educadora Diferencial 

mailto:nroca@cosanber.cl
mailto:apereira@cosanber.cl
mailto:mhitschfeld@cosanber.cl
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Reúne todos  los materiales antes de comenzar el juego… 

Materiales: 

 1 pliego de papel craf o cartulina 

 Dibujar pies y manos según muestra la imagen  

 Ponerse en posición de partida y recorrer el circuito en el menor tiempo 

posible. 

 ¡Invita a tu familia a este gran desafío! 

 

 

LUNES 25 DE MAYO 
 
Ámbito: Desarrollo Personal y Social 

 
¡A bailar, te invitamos a bailar esta entretenida canción en inglés! 
 
Link de apoyo: A mover las partes del cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8 
 

 

LUNES 25 DE MAYO 
 
Ámbito: Desarrollo Personal y Social 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8
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MARTES 26 DE MAYO 
 
Ámbito: Comunicación Integral 

 
¿Qué rima con? 
 
Identifica los dibujos que riman (igual sonido final) 
Pinta dedito para arriba los objetos que riman y dedito para abajo los que no riman. 
 
Link de apoyo: La banda de la rima  https://www.youtube.com/watch?v=Q0HW24co4nE 
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MIÉRCOLES 27 DE MAYO 
 
Ámbito: Comunicación Integral 
 
Comprensión lectora 
 

 Pídele a tu mamá o papá que te lea la mini historia 
 Responde las preguntas 
 Dibuja a Diego jugando basquetbol 

 

Mi amigo Diego 

Yo tengo un amigo llamado Diego.  

A Diego y a mí nos gusta jugar basquetbol. 

Él es muy bueno para tirar la pelota. 

 

 

 

Pinta el cuadrado con la respuesta correcta 

            A Diego le gusta:               Diego es bueno para:    

             comer piña                                          tirar la pelota 

             jugar basquetbol                                 escribir cuentos  

             ir al parque                                         escribir poemas 

 

 
Diego y yo jugando Basquetbol 
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MIÉRCOLES 27 DE MAYO 
 
Ámbito: Comunicación Integral 
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Luego de realizar el juego con tu familia, completa el siguiente cuadro escribiendo 

el número que va antes y después. Colorea a los niños.  

 

 

JUEVES 28  DE MAYO                                                                                 
 
Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno 
 

 Reúne 10 tapas de bebida y enuméralas (escribe los números del 1 al 10) 

 Introdúcelos en una bolsa 

 Saca una tapa, di en voz alta su número y menciona qué número que está 

ANTES  y el cuál está DESPUÉS 

 ¡Juega con tu familia, el que reúne más puntos será el ganador!      

  
¡¡¡¡¡¡  A JUGAR!!!!! 
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VIERNES 29 DE MAYO                                                                                      
 
Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno  
 

 

 Busca en la imagen todos los dibujos que sean iguales, cuéntalos y escribe 

su número en el recuadro que corresponda. Colorea los animales marinos. 
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ORIENTACIONES GUÍA DE TRABAJO KÍNDER 
25 – 29 de Mayo 

 
 

Lunes 25 de  mayo 
 

 Circuito de mano y pie. 

Este juego, es un desafío importante para los niños, ya que se trabaja coordinación motriz, 
lateralidad, equilibrio, atención y concentración.  
 
El objetivo de este juego es conseguir poner el pie y la mano en el lugar indicado sin dejar que el 
cuerpo toque el suelo. Recuerda que es importante inventar un orden diferente para que el juego 
sea un desafío.  
 

Lunes 25 de mayo 
 

 Bailemos  

Es hora de bailar, es importante realizar activad física, para que nuestros niños/niñas estén 

saludables. Ahora bailaremos y aprenderemos partes de nuestro cuerpo en inglés. Recuerda es 

importante que el niño se encuentra en un espacio amplio y que realice de buena forma los 

movimientos.  

 
 

 
 

Martes 26 de mayo 
 

 Rimas 

En esta actividad se trabajará la rima del sonido final, para apoyar a nuestros niños/as, haz que el 

niño diga la imagen en voz alta para corroborar que la imagen sea la correcta y así pueda reconocer 

de manera correcta sí hay rima o no.  

Al finalizar aprovechemos la importancia de las canciones, esto facilitará que los niños/as perciban 

las rimas de una forma más fácil y entretenida.  

 
Miércoles 27 de mayo 
 

 Compresión lectora 

Recuerda que para esta actividad es importante que los niños se encuentren concentrados y en un 
espacio tranquilo, luego lee en voz alta el texto indicado.  
 
En caso que el niño no este respondiendo bien las preguntas, vuelve a leer el texto y al finalizar 
pregúntale de que se trató, así podrás corroborar si colocó atención.   
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Miércoles 27 de mayo 
 

 Compresión lectora 

Lee el texto en voz alta de forma pausada, luego al finalizar, el niño/a deberá dibujar lo que se acordó 

del texto, en caso de que no recuerde, vuelve a leer.  

Recuerda es importante que el niño/a se encuentre en un espacio tranquilo y concentrado.  

Jueves 28 de mayo 
 

 Número del 1 al 10 

Recuerda que es importante saber si el niño/a reconoce los números del 1 al 10. Es por esto que 

primero el niño/a deberá nombrar el número es voz alta. Luego de identificar todos los números 

deberán saber qué número va antes o después.  

Si el niño/a presenta dificultad se podrá apoyar mirando una regla o canción para saber el orden 

correcto  de los números.  

  

 https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE 

 

Viernes 29 de mayo 

 Contar 

Para esa actividad es necesario diferenciar cada elemento, en este caso a los animales marinos, es 

por eso que se sugiere que los niños/as pinten del mismo color a los animales que son iguales, para 

que sea más fácil diferenciar y contar.  

Recuerda que en caso de error, ayúdalo a que vuelva a contar y así corroboran juntos la cantidad 

que hay de cada animal.  

 

 

Ante cualquier consulta, no duden en escribir. 
Atentamente 

                       Tía Alice                                                                                           Tía Camila  
           Ed. Diferencial Kinder A                                                                       Ed. Diferencial Kinder B 
            apereira@cosanber.cl                                                            c.lobos.cosanber@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE
mailto:apereira@cosanber.cl

