
Guía Pre Kínder Abril  

 

 Para esta semana, niños y niñas deben preparar un afiche presentando a su familia, 

describiendo a cada uno, como en que trabaja, como es su relación, que les gusta hacer a 

cada uno y también a todos juntos, este afiche será presentado cuando niños y niñas 

vuelvan. 

 Para esta semana niños y niñas verán nuevamente a nuestro monstruo de colores, pero 

con una nueva historia, por medio de Youtube en el siguiente Link 

https://www.youtube.com/watch?v=XaT82D7xMt4 

Después de ver el cuento, pregunte al niño ¿Quién era este personaje?, ¿Cuáles fueron las 

emociones que sintió?, ¿Qué sientes tu respecto a lo que está sucediendo (covid-19)?, 

¿Cómo te gustaría que nos divirtiéramos?, anote todas las preguntas y respuestas en el 

cuaderno de trabajo antes utilizado, recuerde que ese será su respaldo. También puede 

agregar dibujos y nuevas preguntas, si ante este cuento suceden situaciones donde el niño 

comente sobre él también puede describirlo en el cuaderno. 

 Clasificar alimentos, junte algunas etiquetas o alimentos que tenga en el hogar, y pida al 

niño que encuentre algunas diferencias, cuéntele que cada alimento tiene propiedades 

que nos ayudan, pero también hay alimentos que no nos ayudan en nada y solo nos 

dañan, para ello enseñe algún alimento que muestre “etiquetas negras”, luego solicite que 

agrupe aquellos alimentos saludables, de los no saludables, tome fotos para el registro de 

la actividad. 

 REPETIR ESTA ACTIVIDAD INNOVANDO EN MATERIAL ( Tapas boca ancha con cada letra 

del nombre, Cartulinas, cubos con letras, etc.): 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.  

 Reforzar patrones con material a elección 

 Inglés, escuchar canción sobre el saludo. Disfruten en familia bailando y cantando. Grabar 

video de al máximo 1 minuto, mínimo 20 segundos. https://www.youtube.com/watch?v=-

EuDBmVqvKQ 
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