
                                                                                                                  EDUCADORA: JUDITH CARRASCO.S 

                         GUÍA DE TRABAJO  KINDER     

Junto con saludarlo (a), envío actividades planificadas, que deben ser 

desarrolladas en el mes de abril. 

 

 LENGUAJES ARTÍSTICOS 

Motivación para comenzar la clase con una canción alusiva al “Cuerpo”     

Repetir y aprender la canción, ejecutar acciones acompañado de la música, el 

niño(a) interpreta la canción, a través del cuerpo, va mencionando y tocando 

partes del cuerpo que indica la letra de la canción. (usa ropa cómoda para 

que te puedas mover con libertad) 

 

¡Tocar el link y a bailar! 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k    

Luego que ya memorizaste y aprendiste la canción invita a tu familia y enseña 

la canción del cuerpo para que ellos te acompañen a praticarla. 

 No olvidar sacar fotos o grabar videos cortos no más de 1 minuto para 

mostrar la evidencia de tu trabajo.    

 

 

 LENGUAJE VERBAL 

Se incentiva al niño(a) con canción de los sentidos.  

 

¡Tocar el link y a cantar! 

  

 

https://youtu.be/-uRGlSSQBfY  

https://youtu.be/71hiB8Z-03k


 

                                              “LOS SENTIDOS” 

                                           Miro hacia arriba y veo 

                                           el cielo de mil colores, 

                                           salgo a la calle y huelo 

                                           la fragancia de las flores. 

                                           Mis orejitas me sirven 

                                           para oír los pájaros cantar, 

                                           y con las manos yo puedo 

                                           abrazar a mi mamá. 

                                           Además tengo la boca 

                                           con la que voy a saborear 

                                           la fruta que mi abuelita 

                                           me dará de merendar. 

 

 

Repetir y aprender poesía de “Los sentidos”, realizar gestos con el rostro y 

movimientos libres con el cuerpo. 

En su cuaderno pegar imágenes que indiquen cada sentido ( vista, tacto, 

olfato, oido, gusto) Ejemplo: 

 



 COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

 Incentivar al niño o niña con canción de la familia. 

 

¡Tocar link y listo! Aprender canción y bailar. 

https://youtu.be/cmKUOoENIuE  

 

Comentar en familia: Pregunte al niño(a)  

¿Cómo es tu familia? 

¿Las familias son todas iguales?, (comentar las diferencias) 

¿Quiénes son parte de tu familia? (Nombrar) 

¿Qué importancia tiene para ti la familia? 

 Dibuja y colorea en el cuaderno a tu hermosa familia  

 

¡Tocar link y escucha! 

 

 Crear un árbol genealógico, según creatividad de cada familia, tamaño 

referencia hoja de block mediano. ( Confección creativa y como  

Deseen) 

 

 

 

 Recuerde que todas la tareas y guías deben registrase en el cuaderno. 

 

 

Abrazos y Cariños, a Cuidarse en Familia.. 

 

 

 

 

https://youtu.be/cmKUOoENIuE


 

  


