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Unidad 2: Mi familia y las Profesiones 

  

Departamento de Educación Parvularia | Colegio Esperanza 

…sembrando valores para una cosecha de excelencia… 

NT1 

PREKINDER 

ENSEÑANZA  DESDE  EL 
HOGAR                                    

(EN ALIANZA CON LA 
FAMILIA) 

 



A  NUESTROS   APODERADOS… 

 

Queridas familias, nos dirigimos a ustedes a través de este medio, 

por la compleja situación que aun aqueja a nuestro país.  

Es importante señalar que el cuerpo docente y directivo del colegio 

se encuentra trabajando en el diseño de material pedagógico y lineamientos 

para el retorno a clases. En esta línea es que se dan desde el Ministerio de 

Educación 3 etapas a realizar para el regreso, bajo la consigna de que 

NINGUNO  de nuestros alumnos se vea perjudicado en este proceso. Dichas 

medidas son las siguientes: 

Proceso de diagnostico, nivelación y adecuación de los contenidos 

más relevantes a retomar. Todos nuestros alumnos pasarán por estas 

etapas con el propósito de finalizar el año de la mejor forma posible. 

Dicho esto y por la extensión de este proceso a distancia es que la 

primera etapa de este trabajo se llevó a cabo dejando en nuestra página 

web institucional un listado de links interactivos como medida inicial 

frente a la suspensión de las dos semanas de marzo. El proceso continuó 

con la segunda etapa ya conocida por ustedes como: Mi Cuerpo. En la 

misma línea es que dejamos a su disposición la tercera etapa de este 

instructivo, la unidad número 3 “Mi familia y profesiones”. 

Cualquier duda con respecto al trabajo aquí presentado podrán 

hacerlo por medio de el/la representante del curso o mediante el correo 

electrónico de la Educadora tiapriscillaprekinder@gmail.com o en la página 

del colegio www.colegioesperanza.cl  

Agradecemos su comprensión y compromiso con esta labor 

educativa, esperamos que juntos podamos educar en valores y de forma 

integral a sus hijos.  

Que Dios nos guarde y guíe en este proceso.    

  



INSTRUCTIVO   PARA   EL  TRABAJO   EN CASA: 

 

En esta etapa hemos querido incluir actividades de tipo PRÁCTICA 

que darán la introducción para las siguientes actividades de tipo GRAFICO 

y en el caso que se amerite las de carácter DIGITAL.  

A su vez, cada actividad será enunciada según su EJE de 

APRENDIZAJE ya sea de los ámbitos de Comunicación Integral o Interacción 

y Comprensión del Entorno, las que indicarán el área de aprendizaje que se 

abordará y sus habilidades, estos son:  

 Iniciación a la Lectura  

 Cuidado de sí mismo 

 Expresión Creativa 

 Cuantificación  

 Razonamiento Lógico Matemático 

Por último deseamos dar a conocer a usted que en esta unidad decidimos 

complementar al área académica con una serie de devocionales 

denominados: “Parecidos a Jesús”, serie de 4 devocionales realizados por 

semana con la finalidad de reflexionar en familia sobre los frutos del 

espíritu de Dios: amor, gozo, paz y paciencia. 

 

TENGA PRESENTE  

 

Para facilitar este proceso de aprendizaje en casa, es preciso 

mantener una rutina de hábitos de estudio, donde el niño tenga el espacio 

y la comodidad de desarrollar las actividades de este documento bajo la 

guía y supervisión del adulto, en un tiempo y espacio determinado. Es 

importante que contemple un máximo de 3 actividades por día, 

intercalando actividades gráficas y audiovisuales. Tenga presente que cada 

niño es diferente en sus ritmos de aprendizajes y será usted quien 

organizara las actividades del mes.  También es importante el reforzar 

hábitos que vayan en pos de la autonomía de los alumnos: lavarse los 

dientes, vestirse solo, guardar sus juguetes, limpiarse después de ir al 

baño, etc. 

  



MODO DE TRABAJO 

Para llevar a cabo el trabajo de este mes siga el orden planteado en el 

presente instructivo teniendo claro que el mismo funciona como una guía y 

no como un imperativo, es decir, ante la imposibilidad, por ejemplo, de 

acceder a alguno de los links interactivos usted tiene toda la libertad de 

buscar una alternativa o un material anexo que cumpla el objetivo que la 

actividad persigue. Asimismo damos a usted la sugerencia de visitar el 

portal www.aprendoenlinea.mineduc.cl, portal que cuenta con actividades, 

material grafico y audiovisual para los alumnos que cursen tanto kínder o 

como pre-kinder.  

 

Hacemos también énfasis en que las familias NO están obligadas a 

imprimir ningún material, por lo que se da la sugerencia de poder recopilar 

las actividades en un cuaderno, hojas de oficio u otro medio donde se 

puedan llevar de manera ordenada y presentarlas una vez de regreso a las 

clases presenciales, NO como una forma de ser calificadas con una nota ni 

mucho menos, sino más bien como un insumo que nos permitirá observar 

el trabajo hecho en casa. 

 

Por último y a propósito del deseo de nosotras como del 

establecimiento de recabar información sobre la forma de trabajo  a 

distancia de nuestros alumnos es que se ha diseñado un instrumento 

digital que será enviado a cada apoderado vía email para ser completado 

por las familias dando respuesta a 2 interrogantes ¿Realizó las actividades 

de la etapa 1?, ¿Realizó las actividades de la etapa 2? Entendiendo la 

primera como el uso de los links interactivos y la segunda como la unidad 

Mi familia. Este instrumento será enviado al término de cada etapa. 



RED  DE  CONTENIDOS   MES  DE  MAYO 

 

  

UNIDAD Nº 3: MI FAMILIA Y LAS PROFESIONES 

ÁMBITO   DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
NUCLEO CONVIVENCIA- EJE INTERACCION  SOCIAL 

Mi familia prácticas de la convivencia   

Mi comunidad  (Instituciones –Profesiones y oficios) 

AMBITO  COMUNICACIÓN INTEGRAL 
NUCLEO INICIACION A LA LECTURA 
Comprensión lectora ( personaje principal, idea principal y problema)  

Conciencia Fonémica: Reconocimiento de sonido inicial vocal y asociación de 
vocales I-i a imagen. 
EJE INICIACION A LA ESCRITURA 

Producir diferentes trazos(repaso de figuras- recorrer laberintos –guirnaldas múltiples) 

Escribir vocales  I- i 

NUCLEO LENGUAJES ARTISTICOS-EJE EXPRESION CREATIVA 

Iniciación a las técnicas plásticas (rasgado, modelado, recorte con tijeras, plegado, pintura, 
costura) 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
NUCLEO PENSAMIENTO-MATEMATICO 
Reconocimiento del color amarillo 
Reconocimiento de figuras geométricas (rectángulo) 
Representación gráfica y asociación con cantidad de los número 4-5 



ACTIVIDADES GRÁFICAS   

 

EJE: Cuantificación (habilidades: Escuchar, 
Observar, Contar, Ordenar, Asociar, Trazar) 

 

ACTIVIDAD 1     (Dígito 4) 

Para  contar puedes  juntar cilindros de papel higiénico, decorar 
como quieras, dibujar y pegar el digito y poner dentro de ellos la 
cantidad que corresponde. 
   

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2     (Dígito 4) 

Realiza esta actividad con harina, sémola, azúcar etc. y  escribe el dígito 4 y 
luego pon semillas encima, puedes practicar con los dígitos que ya has 
aprendido!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3   (Dígito 4) 

Recuerde que puede dibujar el dígito 4 en una hoja o 
cuaderno, no es indispensable imprimir. 

Paso 1: Con tu dedo índice repasa el dígito 4, varias veces.  

Paso 2: Amasa plasticina y forma  bolitas de plasticina. 

Paso 3: Luego pega las bolitas separadas entre sí dentro del 
dígito 4. 

 

Link Interactivo: https://www.tinytap.it/store/course/893/ 

  



ACTIVIDAD 4   (Dígito 4) 

Paso1:Rasga pedazos de papel pequeño (del que tengas) . 

Paso 2: Pega los papeles dentro del dígito 4. 

Paso 3: Repasa con lápices de colores las líneas del dígito 4 . 

 

 

Link Interactivo:  

https://www.algaida.es/area/educacioninfantil/actividades_mm/actividade
s_4/actividades_4.htm  

(ingresar en la parte de matemáticas y luego ingresar donde dice 
cardinales) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5   (Dígito 5) 

Paso1: Pídele a un adulto que realice el dígito 5  en el suelo,puede 
ser con palitos, bombillas etc,. 

Paso 2:Con un palito sigue el  camino del dígito 5  las veces que 
quieras  practica!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6   (Dígito 5) 

Paso 1: Busca en revistas, diarios, etc. 

Paso 2: Cuando encuentres los dígitos 5 recortalos con tijera . 

Paso 3 : Pega los dígitos dentro del cuadrado de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 
https://www.algaida.es/area/educacioninfantil/actividades_mm/actividade
s_4/actividades_4.htm (ingresar en la parte de matemáticas y luego 
ingresar donde dice cardinales) 



ACTIVIDAD 7   (Dígito 5) 

Paso1:Pídele a un adulto  una bolsa con cierre. 

Paso 2: Pon dentro de la bolsa  sal  o azucar con témpera de color si 
quieres. 

Paso 3: Dibuja con tus dedos el dígito 5 y los demás dígitos que conoces , 
practica!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8   (Dígito 5) 

Paso 1:Amasa plasticina o masa echa en casa y forma un gusano 
largo.  

Paso 2: Pon el gusano encima del dígito 5. 



ACTIVIDAD 9   (Dígitos 4 Y 5) 

Paso1:Dibuja en papeles los digitos desde el 1 al 5. 

Paso 2: Debajo de cada dígito  pon la cantidad que corresponde, 
puedes poner porotos, fideos , autitos, ropa de muñeca etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 10   (Dígitos 4 Y 5)  

Paso1: Busca en revistas diferentes elementos. 

Paso 2:Pega debajo de cada dígito la cantidad de elementos que 
corresponda.(botones, piedritas , lentejas , arroz etc. 

 

 



EJE: Razonamiento Lógico Matemático  
(Habilidades: Observar, Conocer, Comparar, 
Asociar) 

ACTIVIDAD 1  (Figuras Geométricas: el rectángulo) 

Con la ayuda de un adulto pinta un rectángulo sobre palitos de 
madera o de un pedazo de cartón y realiza tu propio rompecabezas 
del rectángulo. 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 2  (Figuras Geométricas: el rectángulo) 

Con palitos de helado,bombillas,etc.forma las diferentes figuras que haz 
aprendido. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3  (Figuras Geométricas: el rectángulo)  

Paso1:Busca tus lápices de cera  o de colores. 

Paso2:Remarca con tus lápices  cada rectángulo con un color diferente. 

Paso 3: Pinta cada espacio de un color  diferente. 

 



ACTIVIDAD 4  (Figuras Geométricas: el rectángulo) 

Paso 1:Recorta círculos,cuadrados y rectángulos de diferentes colores y  
tamaños. 

Paso 2:Haz tu propia creación con las figuras que recortaste y pégalas 
dentro del cuadrado demarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivos 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/fig_formas/tamanos/  



ACTIVIDAD 4  (Figuras Geométricas) 

Paso 1: Busca papeles de diferentes colores. 

Paso 2: Recorta con tijeras triángulos, cuadrados y rectángulos de 
diferentes colores. 

Paso3: Pega los triángulos dentro del triángulo rojo, los cuadrados dentro 
del cuadrado azul  y los rectángulos dentro del rectángulo naranja. 

 

 

Link Interactivos 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/trazar-las-formas 
(ingresa a:juguemos con las  formas). 

 



ACTIVIDAD 5  (Colores Primarios: Amarillo) 

Con  la ayuda de  tus padres o a un adulto busca  elementos  de 
color amarillo que tengas en casa  , da algunas pistas de sus 
características  y   juega a las adivinanzas   

 

ACTIVIDAD 6  (Colores Primarios: Amarillo) 

Paso 1:Busca en revistas imágenes de color amarillo. 

Paso 2:Cuando  las encuentres ,recortalos con tijera . 

Paso 3:Pégalos dentro del  recuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo 

https://www.tinytap.it/activities/g3j6m/play/ 

 



EJE: Iniciación a la Lectura (Habilidades: 
Escuchar, Observar, Contar, Clasificar, Recortar, 
Escribir.) 

 

ACTIVIDAD 1  (Vocal I: Fonema y Grafema) 

 

Paso 1 :Buscar  en revistas o dibujar las vocales que haz aprendido  

Paso 2:Recortarlas y pegarlas en un cuadrado de papel. 

Paso3: Escónderlas y pedirle al niño que encuentre las vocales I-i. Si 
encuentra primero las otras vocales hacer énfasis en su sonido para ver si 
discrimina  la vocal i entre las demás  . Es muy entretenido, inténtalo 
vamos a aprender jugando!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2  (Vocales: Fonema y Grafema) 

El apoderado junto a su hijo/a, recortarán de revistas  o  dibujarán las 
vocales  A- a ,E- e -I-i y las pegarán en un cartón cuadriculado para luego 
jugar a la lotería de vocales pueden marcar las vocales con botones, piedras 
pequeñas, porotos , monedas etc.Aprende  las vocales jugando!! 

Ejemplo:  

 

 

 

 

  



ACTIVIDAD 3  (Vocal I: Fonema y Grafema) 

Paso 1: El apoderado debe decirle al niño que conocerán la vocal I 
mayúscula imprenta  y la vocal i minúscula imprenta y cómo suenan 
ambas. Mencionar que  isla e Irene comienzan con sonido Inicial I. 

Paso 2: El niño/a deberá rasgar papel y rellenar la vocal I mayúscula 
imprenta  con color rojo. 

Paso 3:Luego pintar con lápiz  de cera de color azul la vocal i minúscula 
imprenta. 

Paso 4: Finalmente decorar la isla y decorar la ropa de Irma con pedazos de 
tela.  



ACTIVIDAD 4 (Vocal I: Fonema y Grafema) 

Paso 1: El apoderado junto a su hijo/a buscarán  en revistas, imágenes de 
las vocales I-i,  

Paso 2: El niño/a recortará las vocales con tijeras y las pegará dentro del 
cuadrado. 

sdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.tinytap.it/activities/gvzx/play/ 

 

ACTIVIDAD 5  (Vocal I: Fonema y Grafema) 

Realizar masa de galletas con el niño/a y modelar con  dicha masa 
las vocales , luego hornear y comer . Además de comer rico , se 
aprende en familia. 

  

  

 

 

 



ACTIVIDAD 6  (Vocal I: Fonema y Grafema) 

Paso 1: Repasa con tu dedo índice las vocales I- i varias veces.  

Paso 2:Sigue la línea segmentada de la vocal I mayúscula imprenta con  
lápiz de madera  de color rojo. 

Paso 3: Sigue la línea segmentada de la vocal i minúscula imprenta con 
lápiz de madera de color azul. 

 

Link Interactivo: 

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/trazar-vocales 

 

 



ACTIVIDAD 7  (Vocal I: Fonema y Grafema) 

 

Paso 1: El apoderado junto a su hijo/a buscarán imágenes que comiencen 
con sonido inicial i (por: ejemplo iguana). 

Paso 2: El niño/a tendrá que recortar con tijeras y pegar dentro del 
cuadrado dichas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

 

ACTIVIDAD 8  (Vocal I: Fonema y Grafema)  

 

Con  la ayuda de  tus padres o  un adulto busca  en revistas o 
diarios imágenes que comiencen con sonido inicial i , recórtalos 
y luego pégalos en un cartón .Para jugar, ponerlos mirándo hacia 
abajo  en la mesa ,luego , tomar una imagen y sin que lo vea el 
niño; darle 3 pistas  para que adivine que es. Es muy entretenido 
vamos a aprender jugando!!!! 

  



EJE: Comunicación Oral (Habilidades: Observar, 
Escuchar, Identificar, Localizar.)     

 

ACTIVIDAD 1  (Comprensión Lectora)  

Comprensión lectora (personaje principal, idea principal y problema ) Se 
entiende como personaje principal al o los protagonistas del texto.  

Paso 1:  El apoderado deberá ingresar en el siguiente 
link:https://www.youtube.com/watch?v=BSPMuHOG0cg 

 Paso 2: El apoderado/a junto a su hijo/a deberán escuchar y observar el 
video del cuento”El elefante Bernardo”. 

Paso 3: Responder las siguientes preguntas.  

 

 



ACTIVIDAD 2  (Comprensión Lectora)  

Paso 1: El apoderado/a junto a su hijo/a deberá ingresar en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=1Z8BTQKjneQ 

Paso 2: El apoderado/a junto a su hijo/a deberán escuchar y observar el 
video del cuento “Pedrito el caracol y la babosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

¿Quién era el 
personaje principal 

del cuento? 

Pega o dibuja tu 
respuesta 

¿Qué problema 
tenía la amiga de 

Pedrito? 

Pega o dibuja tu 
respuesta  

 

¿Cuál es la idea 
principal del 

cuento? 

Pega o Dibuja tu 
respuesta 



EJE: Expresión Creativa (Habilidades: Observar, 
Coordinación Fina, Manipular, Rasgar, Pintar, 
Recortar) 

 

ACTIVIDAD 1  (Técnicas Plásticas)  

Paso 1: Dibujar familiares  en hoja o  poner fotografías  en cada 
cuadrado del árbol del genealógico. 

Paso 2:Pintar si es un dibujode las fotografías. 

Paso 3: Decorar el árbol . 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I 

  



ACTIVIDAD 2  (Técnicas Plásticas) 

Paso 1: En una hoja blanca  dibuja a tu  familia nuclear (las personas que 
viven con el niño/a) dibuja su ropa y características físicas con plumones 
de colores. 

Paso 2: En cartulina ,goma eva, o cartón ,dibuja tu casa , y el apoderado 
escribe los apellidos de la familia.  

Paso 3: Pinta con témpera o plumones y decora a tu gusto. 

Paso 4: Cuelga en la pared de tu casa o donde tu quieras. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I 

 

ACTIVIDAD 3  (Técnicas Plásticas) 

Observa las carácterísticas físicas de tus padres y hermanos , (si  
que los tienes) 

 

ACTIVIDAD 4 (Profesiones y Oficios) 

Observa  con tus padres imágenes de variadas profesiones y oficios , 
coméntalas y piensa qué te gustaría ser cuando seas grande y cuéntales por 
qué? 

 

 

 



ACTIVIDAD 5 (Profesiones y Oficios) 

 

Paso 1: Dibuja la profesión u oficio que te gustaría realizar cuando 
seas grande. 

Paso2: Decora con materiales a tu gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4 

 


