
Colegio Santa María De la Florida 

Departamento de Párvulos 

 

Guía de actividades de apoyo 

 

Estimados apoderados y apoderadas: 

 

Debido a la contingencia por la cual atraviesa nuestro país y el mundo, es que 

como equipo de párvulos realizamos esta guía para fortalecer los aprendizajes 

en casa. 

Durante el mes de marzo, trabajamos habilidades y destrezas que son 

fundamentales para los aprendizajes que vendrán, es por ello que se hace 

indispensable fortalecer las siguientes áreas: 

 

1. Acordar en conjunto normas de buena convivencia: 

 

Trabajar en actividades cotidianas en casa la autonomía de sus niños y 

niñas, tales como: abotonar y desabotonar su ropa y delantal del colegio. 

Reconocer y cuidar sus pertenencias, mantener sus espacios limpios y 

ordenados. Practicar el vestirse y desvestirse solos, atarse los cordones 

de sus zapatos, y comer utilizando correctamente el servicio (tenedor, 

cuchara, cuchillo, apto para niños y niñas) 

 

2. Trabajar en fortalecer los hábitos de higiene de manera autónoma: 

Lavarse los dientes solos y solas, lavado correcto de manos y cara, 

utilizando jabón, practicar el no dejar el agua corriendo y el cuidar la 

limpieza del baño. Practicar el limpiarse solitos (as) cuando tenga que 

realizar sus necesidades. 

 

3. Aprender sobre el autocuidado: 

Al momento de jugar, mediar el tipo de juegos que realizan (por ejemplo 

cuando juegan a las peleas, zombies, entre otros) y el que no se expongan 

a situaciones de riesgo. Cuidarse a ellos mismos y a sus compañeros(as). 

Identificar emociones en ellos, tale como: “estoy bien” “me siento mal” y 

poder comentarlas. 

 

4. En el área de lenguaje: 

 

Pre Kinder: Realizar trazos libres, en papeles grandes, suelo, etc. 

Realizar arabescos, seguimiento de líneas. Leerles cuentos y fomentar la 

escucha y comprensión lectora. 



Kinder: Realizar trazos mixtos, en espacios más delimitados, por ejemplo 

en hojas tamaño oficio. Separación silábica, primero separándolas con las 

palmas, para luego pasar a la gráfica. Escritura de su nombre y apellido en 

letra script (por ejemplo este tipo de letra: Matías Ibarra) Identificar 

las vocales, su gráfica y elementos que la contengan en su sonido inicial. 

Fomentar el gusto por la lectura, leyéndoles cuentos, reconociendo 

personajes, sucesos, el final de la historia, entre otros. Leerles poesías, 

jugar a las adivinanzas y contar chistes en familia, para fomentar la 

expresión oral y la diferenciación de tipos de textos. 

 

5. A nivel de matemáticas: 

 

Pre Kinder: Utilizando material concreto, clasificar elementos por su 

tipo, características en común, color, etc. Seguimiento de patrones 

simples (por ejemplo: círculo, triángulo, círculo, triángulo) Utilizar 

cuantificadores simples, tales como: muchos, pocos, todo, nada, etc. 

 

Kinder: Trabajar con los números del 1 al 10, reconocer números, 

graficarlos y asociarlos a su cantidad. Seguimiento de patrones simples y 

y complejos (por ejemplo: luna, sol, luna, sol. Luego ir combinándolos con 

otros elementos, luna, sol, estrella, luna, sol, estrella) Clasificar elementos 

por su tipo, tamaño, color y forma. Identificar nombre y graficar las 

figuras geométricas básicas (triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo) 

      

6. Hay que hacer especial énfasis en la motricidad fina: 

 

Pre Kinder: 

- Practicar la prensión pinza al tomar el lápiz, pincel, u otros elementos. 

-Tomar la tijera correctamente 

-Rellenar figuras con diferentes materiales 

-Rasgar papel con los dedos 

-Dibujar figuras humanas incorporando cabeza, tronco y extremidades 

-Colorear figuras manteniendo su forma 

 

Kinder: 

-Recortar con los dedos por líneas marcadas y mantener su forma 

-Recortar con tijeras figuras más complejas, manteniendo su forma 

-Troquelar y desprender figuras (por ejemplo: sobre la mesa se puede 

poner una plumavit o toalla pequeña doblada, con un pincho perforar el 

contorno de una figura, hasta deprenderla) 

-Tomar el lápiz utilizando prensión pinza 

-Colorear respetando el margen y utilizar variedad  de tonos y colores, 

según su gusto, para una misma figura. 

-Modelar figuras en plasticina.       

            



Para fortalecer la motricidad fina en casa, les aconsejamos: 

 

✓ Dibujar libremente 

✓ Dibujar círculos, líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas, 

sobre papel, pizarras, cartulinas o en hojas grandes. 

✓ Hacer bolitas de papel (disminuyendo progresivamente su tamaño), 

rasgar papel y hacer tiras. 

✓ Modelar con plasticina, masas hechas en casa o adquiridas, 

incorporando progresivamente detalles en ellos (por ejemplo si es una 

figura humana, los ojos, pelo, etc. Si es un animal, su cola, orejas. Si es 

un pastel, los detalles de la cereza, mostacillas, etc.) 

✓ Diseñar collares ensartando mostacillas, cuentas, fideos, etc. 

✓ Pasar cuidadosamente las hojas de un libro. 

✓ Enhebrar agujas grandes y jugar a bordar (para ello pueden perforar 

una cartulina y pasar la lana por los agujeros) 

✓ Enroscar y desenroscar tapas de bebida. 

✓ Pintar con el dedo índice. 

✓ Tomar objetos pequeños con pinzas. 

✓ Hacer construcciones con palillos. 

✓ Alinear fichas de un domino. 

✓ Jugar a la yenga, a los palillos chinos, bloques, legos, puzzles, 

rompecabezas, entre otros. 

 

Los niños y niñas aprenden a través del juego, si como adultos les intencionamos 

estos momentos y utilizamos materiales que ya existan en la casa, incluso sus 

propios juguetes, vamos a lograr aprendizajes significativos y duraderos en el 

tiempo. 

 

Es probable que los niños y niñas hagan preguntas o se encuentren más ansiosos, 

es importante como adultos hablarles con la verdad, en un lenguaje entendible 

por ellos y promover medidas de autocuidado. 

 

Es importante aprovechar al máximo estos días para reforzar estas habilidades 

en casa. Crear una hora definida, que les permita desarrollar una rutina de 

trabajo y utilizar un espacio tranquilo y limpio. 

 

 

Las Educadoras 


