
 

 

Guía Educación Física y Salud Pre-kínder  

 

Estimados Padres y Apoderados, esperando que estén bien aquí les 

presento nuevas actividades que se complementan con las guías ya 

solicitadas, donde queremos fomentar también la actividad física 

del niño y niña, como también el autocuidado de su cuerpo. 

Para ello les envío estas actividades que pueden realizar en el 

hogar en familia, de las cuales solicito sacar y enviar fotos de todo 

el proceso que realicen en conjunto, al siguiente correo 

djara.cjmc@gmail.com  

 

¡Comencemos!.  

1.- Ejercicios: trabajos para realizar en casa  

A). Realizar 20 lanzamientos con mano derecha y 20 con mano 

izquierda, puede ser con cualquier pelota o balón de tamaño 

medio.  

B). Marcar en el suelo con una cinta un trazado aproximado de 3 m. 

Para que luego el niño pase realizando equilibrio pisando la línea, 

primero se pasa de frente y luego de espalda.  

2.- Dibuja los deportes que más te gusta practicar (Según lo que el 

niño dibuje, pregúntele ¿Qué deporte te gusta más?, ¿Cuál fue el 

que dibujaste?, escriba la respuesta en la hoja donde dibuje. 
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3.- Invite a el niño o niña, que nombre las partes del cuerpo que 

conoce, luego lea este poema para él o ella, repítalo un par de 

veces y hágalo partícipe, de forma que vaya repitiéndolo también. 

 Coloque un papel craft en el piso, y recueste al niño o niña encima 

de este, repita nuevamente el poema, cuando vaya repitiéndolo 

incluya el dibujo del cuerpo recorriendo alrededor al niño o niña 

con un plumón, (solo alrededor, cabeza, cuello, brazos, dedos de las 

manos, piernas, pies), cuando este el cuerpo marcado,  invite al 

niño o niña a dibujar sus ojos, nariz y boca. ¡Que no olvide pintarlo 

a su gusto, dibujándole también su vestimenta favorita, también 

puede agregar lana para el cabello, o lo que salga de su creatividad! 

POEMA PARA ACTIVIDADES 

DIBUJO MI CUERPO 

LA CABEZA ES LO PRIMERO, CON LOS OJOS VEO TODO, EN EL 

CENTRO LA NARIZ Y DEBAJO LA BOCA PARA SONREÍRTE A TI. EL 

CUELLO CON DOS PALITOS QUE ENGANCHO A CADA LADO CON UN 

BRACITO. CINCO DEDOS EN CADA MANO Y LOS BRAZOS HE 

TERMINADO. UN POQUITO VOY BAJANDO Y A LAS PIERNAS YA 

LLEGUÉ. VOY A HACER LAS ZAPATILLAS, PORQUE DENTRO ESTÁN 

LOS PIES. Y YA ME DIBUJÉ DE LA CABEZA A LOS PIES. 

4.- Lea este poema al niño o niña, a través de él creen una instancia 

de conversación donde surjan algunas preguntas y respuestas, 

recuerde anotar todo en el mismo cuaderno donde se ha estado 

trabajando, luego pregunte ¿Te gustaría ayudar a otro niños y niñas 

informando sobre el coronavirus?, ¿Cómo crees que podemos 

hacerlo?, ¿Qué lugar sería bueno para dejar nuestra información?, 

Tome cuenta las ideas del alumno, y creen un afiche sobre el tema.  

 

 



 

 
 

Soy coronavirus, 
el rey del momento, 

y para los niños 
hablo en este cuento. 

 
Quédate en tu casa, 
¡te debes quedar! 

Si no sin querer 
te puedo hacer mal. 

 
Toma precauciones, 

¡lo debes hacer! 
Y si me haces caso 
                   . 

 
Ten las manos limpias 
¡Pon mucha atención! 

Lavarte a menudo 
con agua y jabón. 

 
Al estornudar, 
si vas a toser, 

el brazo en la boca 
te debes poner. 

 
Aprovecha en casa 

para descansar, 
juega, pinta, canta, 
Ayuda a la familia! 

 
Si no me haces caso 
puedo contagiarte 

¡quédate en tu casa! 
No quiero enfermarte. 

 
Soy coronavirus 

el rey del momento 
¿Quieres que me vaya? 
¡Aplícate este cuento! 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuentos-cortos-en-verso-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/salud/higiene/experimento-que-muestra-a-los-ninos-por-que-deben-lavarse-las-manos/


 

 

 

EVALUACION CUALITATIVA 

 
NIVEL PREKINDER 

 
EVALUACION CUALITATIVA 

 
EDUCADORA : DORIS JARA CHAVARRIA 

 
HABILIDADES: CONOCER, COMPRENDER, PRACTICAR, 
PARTICIPAR, DIBUJAR. 

 
INDICADORES: 

 CREA SU CUERPO JUNTO A SU FAMILIA 

 CREA UN AFICHE A TRAVES DEL POEMA 

 REALIZA EJERCICIOS EN EL HOGAR 

 REPITE EL POEMA DIBUJO MI CUERPO 

 RESPONDE PREGUNTAS A TRAVÉS DEL POEMA DEL 
CORONAVIRUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


