
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Apoderados/as: 

Esperando que se encuentren muy bien, queremos 

presentarles algunas actividades que podrán hacer con los 

chicos en casa. Sabemos que las ideas se están acabando, y 

puede que los días se estén haciendo cada vez más largos. 

¡Pero espera!  

Aún hay cosas por aprender en familia. 



 

 

¡ATENCIÓN! 
Será importante poder llevar a cabo estas actividades según el 

tiempo que ustedes estimen conveniente. Estas estrategias 

ayudarán a desarrollar diversas habilidades en nuestros 

niños, haciendo el aprendizaje aún más entretenido. 

A continuación, les presentaremos el material creado por 

Felipe (psicólogo), Sofía (fonoaudióloga) y María José 

(terapeuta ocupacional) del programa PIE de la Escuela 

Adelaida la Fetra. 

 

 

 

 



EDUCACIÓN PARVULARIA 

PREKÍNDER 

 



LUNES  

ACTIVIDAD: “SEGMENTACIÓN SILÁBICA” 

Esta actividad tiene como objetivo que los niños logren la habilidad de conciencia 

fonológica de segmentación silábica, la cual trata de que logren separar una 

palabra en sílabas, y luego contarlas identificando el numeral. 

Adicionalmente se trabajará el uso de la tijera, siguiendo líneas rectas o curvas. 
 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Revistas 

- Tijeras 

- Lápiz, plumón o marcador 

Instrucciones:  

1. El niño deberá buscar imágenes en revistas que sean de su agrado, por ejemplo: 

bicicleta, camión, pelota, tren. 

2. Luego el adulto con un lápiz realiza líneas para que el niño recorte el dibujo 

en la cantidad de sílabas que tiene. Por ejemplo, camión tiene 2 sílabas, por lo 

que la figura se debe recortar en 2. 

3. Finalmente, al tener las imágenes recortadas, el niño debe apoyarse con los 

recortes para separar la palabra en sílabas y contar cuántas sílabas tiene cada 

palabra. 



MARTES 

ACTIVIDAD 1: “VASO DE LAS ACCIONES” 

Esta actividad permitirá que los estudiantes nombren e identifiquen diferentes 

acciones (verbos). 

Adicionalmente trabajaremos la expresión corporal. 

 

 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Palos de helado o papel cortado en tiras. 

- Lápiz 

 

 

Instrucciones:  

1. El adulto escribirá en los palos de helado o papel varias acciones como: saltar, 

bailar, jugar, comer, tomar, barrer, cantar, toser, bostezar, etc. 

2. Estos palos de helado o papeles se pondrán en un vaso, y el estudiante debe 

sacar de a un palito y actuar la acción que le tocó.  

3. Puede ser más entretenido si hay un tercer participante en la actividad para 

que adivine la acción realizada por el niño o niña. 



ACTIVIDAD 2: “ENCAJE DE OBJETOS” 

En esta actividad los niños podrán reconocer objetos de uso común por su 

contorno y conocer sus características. 

Adicionalmente, trabajarán la atención y motricidad. 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Hoja de papel o block 

- Marcador o plumón 

- Objetos pequeños que puedan dibujarse dentro de una hoja, tales como: 

tijeras, cuchara, lápiz, lego,etc.  

Instrucciones:  

1. El adulto dibujará el contorno de los objetos sobre una hoja de block. 

2. Posteriormente, el niño encajará los objetos en sus contornos y pueden hablar 

de ellos ya sea de su función, categoría o características. 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: “MORDELÓN” 

En esta actividad, los niños tendrán que poner los perros de ropa según la figura 

que corresponda. Esta tarea permite desarrollar la percepción visual, la 

motricidad fina y la coordinación visomotora.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Cartón  

- Tijeras 

- Plumones 

- Perros de ropa 

- Plato de té 

-  

Instrucciones:  

1. Tomaremos el cartón y marcaremos un círculo con la ayuda de un plato de taza. 

Luego de esto, con la ayuda de un adulto, cortaremos la figura.   

 

 

 



2. Ahora, tomaremos un plumón o lápiz del color que tú quieras y dibujaremos 

figuras (estrella, luna, triángulo, cuadrado, sol, etc) en los bordes del 

circulo, como muestra la siguiente imagen.  

Lo entretenido, es que no solamente podemos dibujar figuras, sino también 

podemos mezclarlo con letras (a. e, i, o, u…) o números (1, 2, 3, 4…). 
 

 

 

 

 

 

3. Luego, dibujaremos las mismas figuras en los perros de ropa en el borde, 

respetando forma y color para que no haya confusión al momento de identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Y ahora a jugar!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES  

ACTIVIDAD 1: ¿Qué se llevó el ratón?  

La atención es uno de los procesos de control cognitivo claramente relevantes 

para el desempeño cognitivo y el aprendizaje escolar infantil (Posner & 

Rothbart, 2014). En esta actividad pondremos en práctica nuestra atención y 

memoria para entretenernos un rato en familia descubriendo que objetos se llevó 

el ratón.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- peluche o juguete 

- Objetos pequeños o juguetes de elección de los niños/as que sean fáciles 

de manipular. 

- Pliego de cartón o cartulina para usar de biombo o separador. 

- Caja de cartón para guardar los materiales. 

- Reloj o cronómetro del celular. 

- Mesa para colocar los objetos. 

- Sillas cómodas 

Instrucciones:  

1. El peluche o juguete a elección tendrá el rol de interactuar con el niño/a de 

manera lúdica (en nuestro caso un ratón, usted puede hacer uso de cualquier 

juguete) y de llevarse los objetos cuando corresponda.  



2. Los niños/as deben escoger un número determinado de objetos que sean de 

interés para ellos/as (20 objetos aproximadamente) y deben colocarlos en la 

caja de cartón. 

3. Luego en conjunto con los niños/as se debe desplegar sobre la mesa sólo 5 

objetos, de tal manera que los niños/as lo puedan ver durante un lapso de 5 

segundos. Luego se debe tapar con el cartón o cartulina los objetos de la vista de 

los niños/as. 

4. El juguete (en nuestro caso un ratón) hace su ingreso diciendo “oooh, pero 

mira qué objetos tan bellos, creo que nadie se dará cuenta si me llevo esto/s 

para jugar”, en ese momento se retira un objeto de los expuestos en la mesa y se 

descubren, retirando el cartón o cartulina, y se les pregunta a los niños/as 

“qué objeto se llevó el ratón (juguete), los niños/niñas deben decir qué objetos 

faltan. 

5. A cada ronda se debe ir agregando más objetos de tal modo que el ratón 

(juguete) logre llevarse un objeto más por ronda. Ejemplo: en la primera ronda 

se presentan cinco objetos, el ratón se lleva uno, segunda ronda se presentan 

siete objetos, el ratón se lleva dos, tercera ronda se presentan 10 objetos, ratón 

se lleva tres, así sucesivamente hasta llegar a los 20 objetos. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: “A CANTAR” 

En esta actividad, los niños escucharán canciones en las cuales se trabajará la 

discriminación auditiva, es decir, sonarán animales u objetos y los niños 

cantando adivinarán a qué objeto u animal pertenecen esos sonidos. 

 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Celular, computador, notebook o Tablet. 

- Internet 

Instrucciones:  

1. A continuación te dejaremos los videos. Sólo debes pinchar sobre ellos y 

listo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/pn5lMoyuMKQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/q6GPFWvHgQs?feature=oembed


VIERNES  

ACTIVIDAD “ÑAM ÑAM” 

En esta actividad, los niños tendrán que insertar la pelota en la boca de la 

figura. Esta tarea permite desarrollar la precisión, la motricidad fina, 

motricidad gruesa y la coordinación oculomanual y bimanual.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Caja de zapatos  

- Tijeras 

- Plumones 

- Pelota de ping pong (también puede ser una hoja de papel arrugada 

envuelta en scotch). 

Instrucciones:  

1. Tomaremos la tapa de la caja de zapatos por el lado de adentro. Al centro 

dibujaremos un círculo, que sea más grande que una pelota de ping pong. Luego 

de esto, con la ayuda de un adulto, cortaremos el circulo.  

 

 



2. ¡Ahora a dibujar! Podremos hacer la cara que nosotros queramos. También 

podemos usar muchos lápices de colores e incluso lana para el pelo        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Y ahora, podemos comenzar a jugar!!! Recuerden poner la otra parte de la 

caja de zapatos por debajo, para que la pelota no se nos escape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN PARVULARIA 

KÍNDER 

 



LUNES  

ACTIVIDAD: “A LA LUZ DEL SOL” 

En esta actividad, los niños aprenderán a dibujar diversos objetos con la ayuda 

de la luz del sol y las sombras. Esta tarea permite desarrollar la percepción 

visual y la motricidad fina. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Hojas blancas (cuaderno, resma, cartulinas, etc.) 

- Tijeras 

- Plumones 

- Lápices de colores 

- Objetos: juguetes pequeños (autitos, animales, super héroes, dinosaurios, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones:  

1. Antes de comenzar con nuestro dibujo, es importante mencionar que el sol será 

nuestro gran aliado, así que será fundamental que nos toque un día despejado. 

Comenzaremos buscando un lugar que llegue la luz solar para poner nuestra 

hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Ves que resulta fácil? Bueno, ahora recolectemos todas las figuras y lápices 

para comenzar a dibujar y pintar!!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

ACTIVIDAD 1: ¿CÓMO SE ESCRIBE NUESTRO 

NOMBRE? 

En esta actividad buscamos ayudar a los estudiantes a que escriban su nombre. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Perros de ropa o palos de helado 

- Papel de colores o blanco 

- Tijeras 

- Pegamento 

Instrucciones:  

1. El adulto ubicará cada letra del nombre del niño en un perrito de ropa. 

2. Luego el niño debe ordenar las letras para lograr escribir su nombre. 

3. En un inicio es importante escribirles en un papel el modelo, así ellos lo 

pueden copiar y de a poco jugar a retirar la palabra modelo. 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: ¿PARA QUÉ SIRVE? 

Esta actividad tiene el objetivo de que los niños conozcan la función de diferentes 

objetos, y que logren expresar con sus palabras para qué sirven. 

¿Qué necesitamos?  

Materiales:  

- Caja de cartón o de zapatos 

- Objetos que tengamos en casa 

 

Instrucciones:  

1. El adulto pondrá en la caja variados objetos de la casa sin que el niño los vea. 

2. Luego el niño sacará al azar un objeto y debe mencionar la función de este, lo 

ayudamos con la pregunta ¿para qué sirve? Los objetos pueden ser: calcetines, 

lentes, manzana, pan, martillo, vaso, cepillo dientes, toalla, etc. 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: “DEDOS A LA OBRA” 

En esta actividad, los niños explotarán su creatividad por medio del uso de sus 

dedos. Esta tarea permitirá que los estudiantes desarrollen los períodos 

atencionales, la auto-regulación y la motricidad fina.   

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Témpera 

- Hojas blancas 

- Plumón o lápiz negro 

- Agua 

- Plato de té o vaso pequeño 

Instrucciones:  

1. Tomaremos todos los materiales y nos acomodaremos en una mesa. Con la ayuda 

de un adulto, meteremos la huella del dedo índice o pulgar en un color de 

témpera, luego de ello, introduciremos el mismo dedo en el agua y lo sacaremos 

rápidamente.  

  

 

 

 



2. Bien, ahora pondremos una o más huellas en la hoja blanca según el dibujo 

que creemos. A continuación te dejaré algunos ejemplos para que te entusiasmes. 

¡DEDOS A LA OBRA! 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES  

 ACTIVIDAD 1: “EL CUBO DE LAS EMOCIONES” 

El desarrollo socioemocional consiste en la capacidad que posee y desarrolla la 

persona para supervisar tanto sus sentimientos y emociones, como los de los 

demás, lo que le permite discriminar y utilizar esta información para orientar 

su acción y pensamiento, Peter Salovey y John Mayer en (Dueñas, 2002). 

En esta actividad, podremos explorar diferentes situaciones con los niños/as e 

identificar que emociones nos producen y como debemos enfrentarlas. 

¿Qué necesitamos? 

Materiales: 

- 1 cartulina, block o cuaderno 

- 1 marcador o plumón permanente 

- Lápices de colores 

Instrucciones:  

1. Se debe confeccionar un cubo de papel y en cada una de sus caras escribir 

una emoción con el plumón permanente. 

 

1- Asco                2- Miedo                   3-Tristeza/pena 

    

4-Sorpresa /asombro      5-Alegría/felicidad  6- Ira/rabia 



2. Se le entrega el cubo a uno de los niños/as y se le da la instrucción que lo 

tire al suelo, se lee la emoción que le tocó y luego en conjunto deben 

ejemplificar una situación en la que han sentido esa emoción y como las han 

enfrentado o resuelto. 

3. Luego, los niños/as deben mostrar con su pulgar hacia arriba si se sienten 

bien con esa emoción y como la enfrentaron, y con el dedo hacia abajo si se 

sienten mal con esa emoción, y como la enfrentaron. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

hay muchas maneras de hacer el cubo de las emciones, busca la que mas te 

acomode y a jugar… 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: “CUENTO DE LAS VOCALES” 

Esta actividad consiste en que los niños escuchen un cuento, el cual tiene como 

objetivo que los niños aprendan las vocales: A-E-I-O-U. 

 

 

 

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Celular, computador, notebook o Tablet. 

- Internet 

Instrucciones:  

1. A continuación te dejaremos los videos. Sólo debes pinchar sobre ellos y listo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES  

https://www.youtube.com/embed/MeL5Pxcew44?feature=oembed


ACTIVIDAD: “SIGUIENDO EL CAMINO” 

En esta actividad, los niños deberán pasar un trozo de lana por cada túnel de 

bombilla, creando así diversas figuras. Esta tarea permite desarrollar la 

precisión, la motricidad fina, y la coordinación entre ojos y manos.  

¿Qué necesitamos? 

Materiales:  

- Plato pequeño de cartón o plástico (también puede ser un trozo de cartón 

duro).  

- Tijeras 

- Lana 

- Bombillas 

- Plumones de colores 

 

Instrucciones:  

1. Con la ayuda de un adulto, comenzaremos a dibujar la figura que nosotros 

queramos en el plato. Luego, con una tijera cortaremos la bombilla en pequeños 

trozos de 2 cm aproximadamente. 

 

 

 

 



2. Ahora, pegaremos los pedazos de bombilla alrededor de la figura que 

dibujamos, con una separación de 2 cm aproximadamente. Después de haber 

llenado el borde con los trozos de bombilla, haremos un pequeño corte 

en la orilla del dibujo para introducir la lana. 

 

 

 

 

 

3. Tomaremos un extremo de la lana, y le pegaremos un trozo pequeño de 

scotch, y la pasaremos por el corte que hicimos anteriormente. Por la 

parte de atrás del plato, tomaremos la lana y haremos un nudo. 

 

 

 

 

4. Y ahora, ¡¡¡a jugar!!! Puedes crear los diseños que más quieras junto a un 

adulto       

 

 



Sugerencias y 

recomendaciones 
SI TE QUEDASTE SIN ACTIVIDADES, Y QUIERES CONTINUAR APRENDIENDO NUEVAS 

COSAS, TE INVITAMOS A QUE PUEDAS VISITAR LOS SIGUIENTES VIDEOS A 

CONTINUACIÓN:  
 

 

 

 

 

 

ADEMÁS QUEREMOS RECOMENDARTE UNA PÁGINA DE  

INSTAGRAM DONDE PODRÁS ENCONTRAR UNA INFINIDAD  

DE ACTIVIDADES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA  

PERSONA ENCARGADA DE HACER ESTE BLOG ES UNA  

PROFESORA DEL CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA.  

TE INVITAMOS A SEGUIRLA!  

                  

                           PSICOPEDAGOGIA.ENCASA 

https://www.youtube.com/embed/htdnfkwnl_s?start=934&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/HsZqhYqFRI4?feature=oembed


¡ESPERAMOS QUE HAYAN 

DISFRUTADO EL 

MATERIAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


