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Unidad 3: Mi Cuerpo 
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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 familia. En la 

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

instructivo, la unidad número 3 “Mi cuerpo”. 

Cualquier duda con respecto al trabajo aquí presentado podrán 

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

electrónicos de las Educadoras mcdgcristina@gmail.com (María Cristina 

Durán Kinder A) y carolina.irarrazabal@gmail.com (Carolina Irarrázabal 

Kinder B) 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 

 

 

  

Nº 3    Mi Cuerpo 

Lenguaje Verbal/ Iniciación a la lectura 

Reconocimiento y trazo de vocal I, O fonema y grafemas (Mayúsculas/Minúsculas/Imprentas y 
manuscrita) 

Comprensión lectora (idea principal y problema)  

Conciencia Fonémica: Reconocimiento de sonidos iníciales vocálicos. (vocal I-O) 

Lenguaje Artístico/ Expresión Creativa 

Figura humana con detalles 

Relación lógico-matemático/ Cuantificación 

Números del 10 al 15 

Secuencia Numérica 

Relación lógico-matemático/ Razonamiento lógico matemático 

Comparar  

Patrón 

Autonomía/ Cuidado de sí mismo 

Estilos de vida saludable 



ACTIVIDADES  INTERACTIVAS  EN  LA 
WEB 

 

EJE: Cuantificación (Habilidad: Contar, Ordenar, 
Secuenciar) 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/memoria-
cantidades-y-numeros 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/contemos-con-
raton-ramon 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-
numeros-1-10 

 

Eje: Razonamiento Lógico (Habilidad: Observar, 
Comparar) 

 

http://es.hellokids.com/c_29841/juegos-gratuitos/buscar-
las-diferencias/las-vacas-extraterrestres 

 

http://es.hellokids.com/c_29411/juegos-gratuitos/buscar-
las-diferencias/buscar-las-diferencias-entre-pinguinos 

 

  



EJE: Iniciación a la Lectura (Habilidades: 
Escuchar, Localizar información explicita del 
texto: idea principal y problema, observar y 
reconocer vocales) 

 

Ir a youtube y buscar: Eddie el dinosaurio: aprende con Eddie la vocal O y 
la vocal I. 

 

Ir a youtube y buscar el cuento: 04.La niña que no quería bañarse, hábitos 
de higiene 8:08 minutos. Lean  las siguientes preguntas y regístrenlas en la 
columna de la derecha. 

Comprensión lectora: Texto “La niña que no quería bañarse 
 

1. ¿Cuál era la actividad que 
Cristina amaba practicar? 
 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál era el problema que 
tenía Cristina? 

 
 
 
 
 

3. ¿Qué hacía Cristina cuando 
su mamá la mandaba a 
bañarse? 

 
 
 
 
 

3. ¿Qué le pasó a Cristina en el 
cuerpo por no bañarse y cuáles 
fueron las consecuencias? 
 
 

 

4. Dibuja qué aprendiste después de escuchar la historia de Cristina. 
 

 

 

 



EJE: Cuidado de sí mismo (habilidades: Identificar 
acciones de cuidado personal, practicar algunas 
formas de autocuidado) 

 

Ir a youtube y buscar: “Eddie el dinosaurio aprende a lavarse los dientes”. 
Luego conversa con un adulto del por qué es importante cuidar tus dientes 
y la forma correcta de lavarlos. Dibújate en este baño con todo lo que 
necesitas para dejar tus dientes muy limpios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE: Expresión creativa (Habilidades: Observar, 
Coordinación Fina, Detallar, Describir, Pintar, 
Recortar, Dibujar) 
 

Ingrese a la siguiente página: www.Dibujosparacolorearte.com donde 
encontrarán diversos temas para colorear libremente. 

  



 

ACTIVIDADES GRÁFICAS 

 

 

EJE: Cuantificación  (Habilidades: Observar, 
Contar, Ordenar, Secuenciar)

 

ACTIVIDAD 1   (NÚMEROS DEL 0 AL 15)

Dinámica en donde el apoderado dicta un número o lo escribe y el 
niño debe modelarlo con plastilina 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  2   (NÚMEROS DEL 0 AL 15)

Crear junto  a los niños 
número que el adulto dicte serán las espinas (puede 
fósforos o plasticina) que el niño ubicará

ACTIVIDADES GRÁFICAS   

EJE: Cuantificación  (Habilidades: Observar, 
Contar, Ordenar, Secuenciar) 

1   (NÚMEROS DEL 0 AL 15) 

el apoderado dicta un número o lo escribe y el 
modelarlo con plastilina  

2   (NÚMEROS DEL 0 AL 15) 

r junto  a los niños un “erizo de tierra” de papel, en donde según el 
número que el adulto dicte serán las espinas (puede utilizar palitos de 

que el niño ubicará en el cuerpo del animalito.

  

 

 

 

 

 

  

Debes ubicar 12 
espinas en el 
Erizo. 

EJE: Cuantificación  (Habilidades: Observar, 

el apoderado dicta un número o lo escribe y el 

un “erizo de tierra” de papel, en donde según el 
utilizar palitos de 

en el cuerpo del animalito. 



ACTIVIDAD  3  (SECUENCIA  DEL 0 AL 15) 

Los niños recortaran 16 cuadrados medianos los que enumerarán (un digito 
por cuadrado) desde el 0 al 15. Debe ordenarlos según secuencia numérica, 
luego el adulto cambiará algunos de lugar, el niño debe identificarlos y 
volver a ordenarlos.  

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD  4  (NÚMEROS DEL 0 AL 15)  

Observa, cuenta y escribe la cantidad de insectos que hay en cada 
lupa.  

1 2 3 4 5 6 13 8 9 10 11 12 7 14 15 0 



ACTIVIDAD  5  (NÚMEROS DEL 0 AL 15)  

Con la información de la actividad anterior completa pintando los cuadritos 
según la cantidad de insectos y luego responde marcando con una X la 
alternativa correcta: 

 

 

1) ¿Qué hay más?  

 

 

2) ¿Qué hay menos? 

 

ACTIVIDAD  6  (NÚMEROS DEL 0 AL 15)  

Pinta la cantidad de calcetines que necesita cada animalito.  



ACTIVIDAD  7  (NÚMEROS DEL 0 AL 15)  

Completa las chinitas dibujando tantos puntitos como indican los dígitos. 

 

ACTIVIDAD  8  (SECUENCIAS NUMERICAS) 

Completa la secuencia numérica desde el número 0 al 15.  



ACTIVIDAD  9  (SECUENCIAS NUMERICAS) 

Observa las secuencias y pinta los dígitos equivocados.  

 

 

EJE: Razonamiento Lógico Matemático  
(Habilidades: Observar, Comparar, Ordenar)  

 

ACTIVIDAD  1  (COMPARAR) 

Escoger un osito de peluche y seguir los 
siguientes pasos: 

1) Observarlo 
2) Describir sus características  

El osito es de color… tiene… etc. 
3) El adulto a escondidas le pone o quita 

algún accesorio. 
4) El niño debe comparar el antes y el 

ahora del osito y descubrir sus 
semejanzas y diferencias. 

 

 

  



ACTIVIDAD  2  (COMPARAR) 

Observa ambas imágenes y compáralas buscando las 6 y 5 
diferencias respectivamente, cuando las encuentres márcalas con 

una X en la imagen número 2.    

  

1 2 

1 2 



ACTIVIDAD  3  (COMPARAR) 

Observa los ositos y responde: 

1) ¿Cómo es el osito 1? 
2) ¿En qué se parece con el osito 2? 
3) ¿En qué se diferencian ambos ositos? 
4) Completa el osito 2 dibujando para que sea igual al osito 1 

  

OSITO 1 OSITO 2 



ACTIVIDAD  4  (PATRÓN

Observa los patrones y completa dibujando los diseños que corresponden.

 

ACTIVIDAD  5  (PATRÓN)

Observa la serie y marca con una X la imagen que sigue con el patrón.

 

PATRÓN) 

Observa los patrones y completa dibujando los diseños que corresponden.

 

5  (PATRÓN) 

Observa la serie y marca con una X la imagen que sigue con el patrón.

Observa los patrones y completa dibujando los diseños que corresponden.  

Observa la serie y marca con una X la imagen que sigue con el patrón. 



ACTIVIDAD  6  (PATRÓN) 

Observa el ejemplo y luego completa las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Escoge 2 lápices de colores y crea un patrón pintando los globos. 

 

 

B) Escoge 3 lápices de colores y crea un patrón pintando los globos. 

  

 



EJE: Cuidado de sí mismo (Habilidades: Identificar 
acciones de cuidado personal, practicar algunas 
formas de autocuidado) 

 

ACTIVIDAD  1  (ESTILO DE VIDA SALUDABLE) 

Anda a la cocina en compañía de algún adulto y pregúntale qué 
objetos de la cocina son peligrosos para ti y el por qué no puedes 
utilizarlos solo (fósforos, cuchillos, ollas con agua caliente). Luego 
vayan al baño de la casa y busca objetos que sí puedes utilizar solo 
(confort, toallas, jabón, etc) y explícale al adulto que te acompaña 
para qué sirve cada uno. Por último piensa en quien te ayudó a 
utilizarlo y dale las gracias. 

 

 

ACTIVIDAD  2  (ESTILO DE VIDA SALUDABLE) 

Piensa en 3 cosas que le hacen bien a tu cuerpo y 3 cosas que no 
(dormirse tarde, gritarle a las personas, comer muchos dulces, 
etc). Luego dibuja en cada columna las que tú haces 
clasificándolas según si ayudan a tu cuerpo o si no lo hacen. 
(Ejemplo: me lavo los dientes y como mucha comida chatarra). 
Reflexionen en familia cuales se pueden mejorar o incluir. 



ACTIVIDAD  3  (ESTILO DE VIDA SALUDABLE) 

Junto con un miembro de tu familia conversen sobre la razón por 
la cual no estás asistiendo al colegio. Luego compartan las formas 
en que se están cuidando en casa. Por último con ayuda de 
recortes de libros o revistas creen un collage sobre las soluciones 
al problema conversado (lavarse las manos, usar mascarilla, 
taparse la boca al estornudar, quedarse en casa, etc). 

 

 

EJE: Expresión Creativa (Habilidades: 
Observar, Coordinación Fina, Detallar, 
Describir, Pintar, Recortar, Dibujar)  
 

ACTIVIDAD  1  (FIGURA HUMANA) 

Pídele a un adulto que te ayude a encontrar un espejo de cuerpo completo 
o pequeño si no tienes. Mira tu cara, tus ojos, boca, dientes. Toca cada 
parte de tu cuerpo excepto tu cara. Luego escoge la ropa que más te guste y 
dibújate usándola en un lugar donde te gustaría ir. 

 



ACTIVIDAD  2  (FIGURA HUMANA) 

Elige a 2 personas que vivan contigo y pídele que se pongan de 
pie frente a ti, míralas detalladamente por delante y por detrás 
fijándote en todos los detalles de su cuerpo. Luego dibújalas con 
todos los detalles que observaste incluyéndote en el dibujo. 
Puedes escribir sus nombres con ayuda de un adulto. 

 

Iniciación a la Lectura (Habilidades: Escuchar, 
Localizar información explicita del texto: idea 
principal y problema, observar y reconocer 
vocales) 

 

ACTIVIDAD  1  (VOCALES I - O) 

Escoge 3 de tus juguetes favoritos y dibújalos en una hoja 
coloreándolos con los lápices que más te gusten. El adulto escribirá 
debajo de cada juguete el nombre de cada uno de ellos. Para 
finalizar el alumno deberá encerrar con lápices de colores todas las 
vocales I y las O que encuentren.  

 

ACTIVIDAD  2  (VOCALES I - O) 

Escoge a 2 personas de tu familia. Pídele a un adulto que escriba el 
nombre de cada uno y el parentesco como indica el ejemplo. Luego 
toma un lápiz azul y uno rojo para que marquen con una X roja las 
I y las O mayúsculas y con una X azul  las I y las O minúsculas que 
encuentren en las palabras de ambas columnas.  



ACTIVIDAD  3  (VOCALES I - O) 

 

Observa los objetos del recuadro y pinta 
todos cuyo sonido inicial sea con I y O. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  4  (VOCALES I - O) 

Observa las vocales que están en el recuadro y rodea con lápices de 
distintos colores todas las vocales O que encuentres 

 

ACTIVIDAD 5 (VOCAL ES I – O) 

Toma tu lápiz rojo (vocales mayúsculas) y azul 
(vocales minúsculas) y sigue el trayecto de las vocales 
I y O, según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

  



EJE: Expresión Creativa (Habilidades: Observar, 
Coordinación Fina, Detallar, Describir, Pintar, 
Recortar, Dibujar) 

 

ACTIVIDAD 1  (FIGURA HUMANA) 

Observa las siguientes figuras ¿qué pasa con ellas? Completa sus rostros 
con todos los detalles (cejas, pestañas, nariz, boca, etc) .En el costado 
encontrarás la ropa que cada uno quiere usar. Recórtalas y pégalas según 
correspondan. 

 



ACTIVIDAD 2  (SISTEMAS DEL CUERPO) 

El cuerpo humano no sólo tiene partes que puedes ver sino también tienes 
órganos internos muy importantes para mantenerte vivo. Pídele a un adulto 
que te explique para qué sirve cada uno y luego lean juntos los nombres y 
únelos en el lugar que corresponda. 

 

¡Y NO OLVIDES!  

 


