
 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA BERNARDITA 

EDUCACIÓN PRE-BÁSICA 
 

Julio: Repasando mis aprendizajes 

Dudas y evidencias a los correos correspondientes de cada educadora: 

 
Pre-Kínder A: Tía Susana s.palma@cosanber.cl   Pre-Kínder B: Tía Elisa e.inostroza@cosanber.cl  

 
Ed. diferencial: Tía Alice apereira@cosanber.cl 

Lunes 29 de Junio – Feriado 

Martes 30 de Junio – Día del bombero 

Objetivos de aprendizaje:  

 Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones, lugares y obras de 
interés patrimonial, tales como: escuelas, transporte público, empresas, iglesias, museos, bibliotecas, 
entre otros. 

 Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, incendios, inundaciones, sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

Pregunte a su hijo/a qué conoce acerca de los bomberos, cuáles son sus funciones principales, 
cómo visten, qué herramientas usan, etc. Vean y escuchen en conjunto el siguiente vídeo musical 
https://www.youtube.com/watch?v=ZidB-wef-dA (los bomberos – canción para niños). 

Es importante enseñar a los niños y niñas que los bomberos no sólo se dedican a apagar incendios, 
sino que también, rescatan personas y animales, asisten en accidentes de tránsito y ayudan en 
cualquier situación compleja que pueda presentarse.  Aprovechen la instancia para plantear a los 
niños y niñas los accidentes caseros que pueden ocurrir y cómo evitarlos, por ejemplo los incendios, 
o el plan de contingencia que tengan como familia en caso de un sismo. 

Inviten a sus hijos/as a jugar, comentándoles que hoy es el día del bombero y pueden crear con 
material reciclado sus propios juguetes para la dramatización de un juego de bomberos. A través de 
esta dinámica podrá observar cuáles son los conceptos y nociones que el niño/a maneja acerca de 
las tareas de los bomberos, cuáles son los pasos que él cree que hay que seguir en caso de una 
emergencia, etc.  

Al juego pueden sumarse sus propios juguetes, no es necesario construir todo. A continuación 
algunos ejemplos: 
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Miércoles 01 de Julio – Repaso los números 

Objetivos de aprendizaje:  

 Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando o quitando hasta 3 elementos, 
comunicando las acciones llevadas a cabo. 

 Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y cantidades hasta el 3 e indicar orden o 
posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

Observa el número en el centro de cada flor, dibuja los pétalos que hagan falta para completar 

esa cantidad. Puedes colorear al terminar. 

 

Cuenta los animales dentro del cuadro, encierra el número según la cantidad. 

 

Recorta los vagones del tren y pégalos en el orden correspondiente, según su número. 

 

 

 



Jueves 02 de Julio – Repaso las vocales A - E - I 

Objetivo de aprendizaje:  

 Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como sonido 
vocálico inicial. 

Observa las imágenes, ¿con qué vocal comienzan? Encierra la opción correcta. 

 

 

Repasa las vocales con lápiz de color, respeta el paso a paso que se indica en cada modelo. 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 03 de Julio – Corporalidad y movimiento 

Objetivo de aprendizaje:  

 Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices gruesas. 

Pidan a sus niños/as marcar sus manos y pies en papel o cartulina de colores, lo que tengan en 
casa. Recorten varios de cada uno y luego creen para ellos un “circuito”, ordenando en el suelo un 
camino que deberán pasar ubicando las partes que correspondan. 

También pueden crear una competencia, realizando 2 de estos circuitos, uno a cada lado y que otra 
persona participe.  

Se recomienda pegar con scotch al suelo las siluetas de manos y pies para que estas no se muevan 
de su lugar. 

A continuación algunos ejemplos: 

 

 

 



 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA BERNARDITA 

EDUCACIÓN PRE-BÁSICA 

 

 

ORIENTACIONES GUÍA DE TRABAJO PREKINDER 

29 de Junio – 03 de Julio 

 

        Lunes 29 de junio 

 

 Feriado Legal 

 

                                                                            Martes 30 de junio 

 

 Día del bombero 

Luego de observar el video, comenten la importancia que tiene bomberos para la ciudadanía, ya que ellos no 
sólo apagan incendios, sino que también, ayudan en accidentes de tránsito, sismos, rescate de personas y 
animales. 

Realice hincapié en el vestuario que utiliza, el cual es apropiado para apagar incendios. Como también, en las 
herramientas, las que sólo deben ser ocupadas por ellos.  

Al momento de confeccionar la manualidad, la pueden complementar con sus propios juguetes y dramatizar 
diferentes situaciones donde se refleje la importante labor de bomberos.  

Además al realizar esta actividad, se está potenciando el “juego simbólico”, donde los niños pueden 
desempeñar otros roles imitando situaciones que observan en la vida real. 

 
 

        Miércoles 01 de julio  

 

 Repaso los números  

Aprender los números requiere de un proceso más allá que decirlos de memoria. Conlleva verbalizarlos, 

identificar la grafía o escritura de ellos y cuantificar. 

Para ello realizarán la actividad descrita en la guía, donde tendrán que contar, reconocer el número 

correspondiente y además, ordenarlos.  

Recuerden que pueden contar en voz alta e ir tocando cada elemento con su dedo índice para facilitar el conteo 

de los elementos.   

 

 



 

 

         Jueves 02 de julio 

 

 Repaso las vocales A- E - I 

Para identificar con qué vocal comienza cada imagen, recuerden utilizar la estrategia de lenguaje “énfasis 

prosódico” (cargar la voz en la vocal e incluso la pueden alargar), así será más fácil reconocer con qué vocal 

inicia cada imagen.  

Al momento de escribir cada vocal, hágalo respetando el orden de la lectoescritura, es decir, de izquierda a 

derecha. 

Básense en el modelo entregado de cómo graficar correctamente cada vocal.  

 

 

        Viernes 03 de julio 

 

 Corporalidad y movimiento 

Al realizar esta actividad no sólo estarán manteniendo su cuerpo activo, sino que también, fortalecerán otros 

aspectos del desarrollo infantil propios de la edad mediante el juego: 

 

- Coordinación 

- Lateralidad 

- Direccionalidad 

- Conciencia del cuerpo 

- Seguimiento de instrucciones 

- Atención y concentración 

 

 

 

 

Ante cualquier consulta, no duden en escribir. 

Atentamente 
 

Tía Alice 

Ed. Diferencial Pre-Kinder 

apereira@cosanber.cl 
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