
 
 

Pre-Kinder “C” 

Semana 12/ Actividad 1 

1. Objetivo: Conocer figuras geométricas. 

2. Actividad:  Vamos a identificar las siguientes figuras geométricas: 

 

CUADRADO CIRCULO TRIANGULO 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Ahora identifica cuales son cuadrados, círculos y triángulos, luego colorea los 

CUADRADOS de color amarillo, los CIRCULOS de color rojo, y los TRIANGULOS de 

color azul. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Semana 12/ Actividad 2. 

1. Objetivo: Conocer los diferentes empleos de la ciudad y el campo. 

2. Actividad: En familia vamos a leer el siguiente cuento: 

 

Ahora respondemos las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde te gustaría vivir cuando seas grande? ¿En el campo o en la 

ciudad? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Un campesino puede vivir en la ciudad criando vacas u ovejas? 

¿Porqué? 

_____________________________________________________________ 

3. ¿Cuál de las profesiones qué se nombran en el relato están presentes 

en el campo y en la ciudad? 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Dibújate. Puedes ser lo que 

quieras, como, por ejemplo: un bombero, carabinero, profesor, un 

campesino, un doctor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras profesiones 

Juan es un niño que vive en Santiago, asiste a la Escuela de Lenguaje Arcoíris de palabras y 

su profesora se llama Cecilia. El día de hoy su profesora les pidió a todos los niños que 

eligieran una profesión y fueran disfrazados a clases. Cuando llegaron a su sala de clases, 

todos estaban felices con sus disfraces, y cada uno comenzó a explicar porque la habían 

elegido. 

Catalina escogió ser bombero y explicó por qué “cuando sea grande quiero ser bombero así 

puedo salvar a las personas y animales del fuego y del peligro”. Martín eligió ser un campesino 

“quiero vivir en el campo de mi abuelito, así puedo criar muchas vacas”. Tomás eligió ser doctor 

argumentando que “quiere salvarle la vida a las personas para que puedan vivir muchos 

muchos años”.  

¡Todos los niños estaban felices de conocer muchas profesiones y terminaron el día bailando 

todos juntos! 



 
 

 

Semana 12/ Actividad 3. 

1. Objetivo: Comprensión de obra de teatro. 

2. Actividad:  Hoy en familia vamos a ver una obra de teatro online 

https://www.youtube.com/watch?v=BWG7rfeDvbo&feature=em-lsp   

Luego de verla vamos a crear una escultura con masa casera, o un dibujo del 

personaje que más nos gustó de esta historia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWG7rfeDvbo&feature=em-lsp

