
Guía de Trabajo Pre Kínder 

 Para trabajar el lenguaje. 

Actividad 1: Recolectar y crear una canasta de distintos tipos de textos de uso cotidiano, ejemplo: cuentas de pago, 

revistas, diario, afiches, letreros, etiquetas de alimentos, escoja alguno para leer en conjunto, pregunte al niño (a), 

¿Qué crees que dice?, ¿Para que servirá?, ¿Qué nos está comunicando?, Anote respuestas en un cuaderno cualquiera. 

Actividad 2: Juntar cuentos que hay en casa, lea uno cada día, realice estas preguntas ¿Quién  fue el personaje 

principal?, ¿Qué paso con el personaje?, ¿Por qué?, ¿Estuvo bien o mal, qué opinas?, (anotar respuestas en el mismo 

cuaderno de la Actividad 1) además, invite a su hijo a caracterizar el cuento. 

 

Actividad 3: En una hoja escriba el nombre del niño (a), y recorte letra por letra, entréguele esos recortes a su hijo y 

realice las siguientes preguntas ¿Qué dirá acá?, ¿Me puedes ayudar a ordenar estas letras?, ¿Cómo deberían ir?, pídale 

que ordene como el cree que es necesario, luego vuelva a escribir el nombre en una hoja y esta vez entrégueselo al 

niño (a), para que se autoevalúe, y corrija sus errores, déjelo explorar de manera libre, debido a que recién está 

conociendo su nombre. (Repita esta actividad con distinto material, Tapas boca ancha con cada letra del nombre, 

Letras con agujeros que él pueda unir por medio de una lana, entre otros. 

 

 Para trabajar las matemáticas: 

 

Actividad 1: Recorte papel lustre o cartulina de distintos colores, creando diversas figuras (círculos, cuadrados, 

triángulos, estrellas, etc.) entréguele todos esos recortes al niño (a), junto a una hoja blanca, déjelo que explore el 

material, y decida ordenarlo como él quiera, existiendo la posibilidad que el clasifique o quizás cree algún patrón, de 

acuerdo a lo que el haga pregúntele ¿Qué hiciste? , ¿Por qué colocaste el material así?, ¿Cómo fue que los ordenaste y 

para qué?, describa como los ordeno y anote las respuestas a estas preguntas en el cuaderno utilizado anteriormente.   

 

Actividad 2: Cuando tenga la oportunidad de ordenar algo ya sean compras, juguetes, etc. De indicaciones precisas de 

ubicación al niño o niña, ejemplo: Puedes colocar tu camión de juguetes encima de aquel mueble, Puedes buscar mi 

teléfono que está debajo del sillón y dejarlo arriba de la mesa, entre otras indicaciones, donde utilice conceptos como, 

arriba/abajo, al lado/al frente de/detrás de, dentro/fuera. 

 

Actividad 3: Juegue a crear patrones con el cuerpo, por ejemplo en cualquier momento del día le puede decir al niño o 

niña, ¿Juguemos a los patrones?, ¿Sabes cómo podemos jugarlo?, ¿Quieres dar alguna idea tú?, y al iniciar puede 

utilizar: aplauso/saltar/aplauso/saltar/aplauso/saltar, dele el espacio al niño (a), para que lo continúe, y luego invite a 

que sea el mismo quien cree alguno y usted lo siga. 

 

 Actividades Variables 

 

Actividad 1: Generar estancias donde puedan reunirse en familia, y conversar sobre los hábitos trabajados en el hogar, 

no correr en la sala, no golpear ni pelear, no hablar fuerte en la sala, levantar la mano para hablar, cuidar el material, 

pregunte al niño(a), ¿Has cumplido los hábitos?, ¿Cómo?, ¿Cuál es el que te ha costado más? ¿Por qué?, puede dar 

consejos de cómo mejorar aquellos que él considere que le han sido complejos. Anote respuestas en cuaderno de 

actividades. 

 

Actividad 2: Mirar en conjunto videos donde muestren los colores en Inglés, donde pueda preguntar, ¿Cuál es tu 

favorito?,  ¿Cómo se diría en inglés?, ¿De qué color es (muestre algún objeto)? Anote respuestas en cuaderno de 

actividades. 

 

Actividad 3: En el hogar puede mirar y trabajar en conjunto con el niño o niña videos de posiciones de yoga, de zumba, 

bailes, entre otros, pídale al niño que escuche su corazón y usted escuche el corazón del niño (a), pregúntele ¿Cómo 

esta nuestro corazón?, ¿Por qué se colocó así? (refiriéndose a la rapidez) ¿Cómo podemos hacer que nuestro corazón 

vuelva a estar en su velocidad normal?, realicen ejercicios de respiración, como tomar aire por la nariz (levantando 

brazos) y eliminar por la boca (bajando los brazos), repita unas 3 veces como mínimo, y vuelvan a escuchar el latido del 

corazón (acercando la oreja al pecho). 

 

Estimados Padres y Apoderados: Todas las actividades deben ir descritas (como se realizó, que hizo el niño o niña, 

donde se realizó) en un cuaderno, agenda, etc. donde pueda dejar registro de que las actividades fueron realizadas, 

junto a las preguntas y repuestas de cada actividad.  

 


