
 
 

Pre-Kinder “C” 

Semana 2 / Día 1. 

1. Realiza escritura de vocales. 

A  
E  
I  
O  
U  
 

Juego diario: Jugar a “Simón dice” con sonidos de los animales, como por ejemplo: 

I. Simón dice que imites a la vaca. 

II. Simón dice que imites al caballo. 

III. Simón dice que imites al chancho. 

IV. Simón dice que imites al gato. 

V. Simón dice que imites al perro. 

 



 
 

Semana 2/ Día 2 

2. Identifica los elementos con los cuales te cepillas los dientes. Colorea 

 

 

Juego diario: Jugar a “Simón dice” con partes del cuerpo, como, por ejemplo: 

I. Simón dice que te toques los pies. 

II. Simón dice que toques tus ojos. 

III. Simón dice que muevas tus manos. 

Se pueden agregar los que el adulto desee, lo importante es reforzar partes del cuerpo 

tanto finas (partes de la cara) como gruesas (brazos, piernas, torso, pies, manos, etc.) 



 
 
 

Semana 2 /Día 3. 

3. Colorea los alimentos saludables. Encierra en un círculo alimentos no saludables. 

 

 

 

Juego diario: Leer cuento en compañía de la familia (si no es un cuento de manera física 

puede ser un video de YouTube). Una vez finalizado se pide al niño que elija su personaje 

favorito, comente por qué y realice dramatización de su parte favorita del cuento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Semana 2 / Día 4. 

4. Completa la secuencia. 

 

 

 

Juego diario: Jugar a las adivinanzas sobre animales e insectos. 

Cuando nada en los ríos parece 

un tronco flotante, 

pero si muestra sus dientes 

todos huyen al instante 

Viste de chaleco blanco, y también de 

negro frac, es un ave que no vuela, 

pero nada. 

¿Qué será? 
 

EL COCODRILO EL PINGÜINO 

Adivina, adivinador, 

por las mañanas 

soy un gran cantor 

Zumba que te zumba, 

van y vienen sin descanso, 

de flor en flor trajinando 

y nuestra vida endulzando. 
EL GALLO LA ABEJA 

¿Quién es este que se arrima 

trayendo su casa arriba? 

En alto vive, 

en alto mora, 

en alto teje, 

la tejedora. 
EL CARACOL LA ARAÑA 

 

 

 



 
 

Semana 2 / Día 5 

 

5. Dibuja tu escuela. Y responde las siguientes preguntas: 

 

 

I. ¿Qué dibujaste? 

__________________________________________________________________________ 

 

II. ¿Cómo se llama tu escuela? 

_________________________________________________________________________ 

 

III. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 

_________________________________________________________________________ 

 

IV. ¿Cambiarias algo de la escuela? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Las páginas a trabajar durante esta semana en el libro del Mineduc corresponden a:  

- Pág 9  Dibujar las diferentes partes del cuerpo. 

- Pág. 17 Identificar los diferentes uso que tiene el agua, luego colorear los dibujos. 


