
 
 

Pre-Kinder “C” 

Semana 26. 

Actividad 1 

 
Ámbito: Comunicación integral. 
Núcleo: Lenguaje verbal. 

 

1. Objetivo: Identificar sonido inicial vocálico.  

2. Actividad:  Ingresaremos al siguiente link en donde nos encontraremos con 

actividades en las cual el niño debe identificar el sonido inicial de las imágenes 

que ahí aparecen:  https://wordwall.net/es/resource/2172013/vocales 

a. Ingresar al link: https://wordwall.net/es/resource/2172013/vocales  

b. Apretar: Iniciar. 

c. Observar las imágenes y hacer click en la que corresponde según la vocal 

que aparezca. 

Para finalizar, hacemos escritura de las vocales en imprenta mayúscula. 

A 
 

E 
 

I 
 

O 
 

U 
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Actividad 2. 

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. 
Núcleo: Exploración del entorno natural. 

 
1. Objetivo: conocer geografía de chile. 

2. Actividad: Hoy vamos a conocer la geografía de Chile, para esto, primero 

vamos a observar un video educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU  

Ahora observamos este mapa de chile, y de acuerdo a lo visto en el video pintamos: 

a. Color verde: Montañas. 

b. Color azul: Mar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU


 
 

Luego de pintar este mapa, leemos los enunciados y respondemos con la opción 

correcta: (Recuerden leer la pregunta y leer las opciones al niño, marca la opción que 

el estudiante verbalice)  

En que lugar podemos encontrar mucha 

agua. 

a. Playa 

b. Bosque 

En qué lugar podemos encontrar mucha 

nieve durante el invierno. 

a. Playa 

b. Montaña 

En cual de estos lugares podemos 

encontrar donde viven los Osos. 

a. Playa 

b. Bosque 

 

Actividad 3 

Ámbito: comunicación integral. 
Núcleo: Lenguaje verbal. 

 

1. Objetivo: Conocer leyenda Chilena. 

2. Actividad: Hoy conoceremos una Leyenda de Isla de Pascua, “Cuando los 

Moais Caminaban” https://www.youtube.com/watch?v=c69IeyoISNs&t=2s 

En familia creamos con material reciclable un Moai, como el de la leyenda que 

acabamos de ver a imaginación de cada niño/a y utilizaremos los materiales que 

tengamos en casa. Cuando terminemos el Moai, enviamos a la docente una foto con 

nuestro trabajo. 

Luego respondemos las siguientes preguntas de comprensión: (recuerden escribir la 

respuesta tal cual el estudiante responde) 

1. ¿En qué lugar de chile se desarrolla esta leyenda? ¿En el sur o en la isla de 

Rapa Nui? 

______________________________________________________________ 

2. ¿De qué material están hechos los Moai? 

______________________________________________________________ 

3. ¿Qué función cumplían los Moai en la isla? ¿La atacaban o la protegían? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿De dónde sacaban las piedras para construir los Moai? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Por qué los Moai ya no caminan? 

_______________________________________________________________ 

Para finalizar esta entretenida actividad, vamos a bailar en familia canción “Iorana Pehe 

Koe” del perro chocolo. https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA  

https://www.youtube.com/watch?v=c69IeyoISNs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA

