
ACTIVIDADES PARA EL HOGAR  

PRE- KINDER A-B 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

Sr. Apoderado/a: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien tanto en lo 

familiar, afectivo y los más importante en la salud, queremos informar que 

durante estas semanas estaremos enviando material de apoyo pedagógico, 

para que trabajen con sus hijos/as en el hogar. Las actividades se basarán en 

los ámbitos de lenguaje y lógico-matemáticas. 

Estas serán LUDICAS y con material que se puede encontrar en casa. Si en 

algún caso se da alguna actividad para imprimir , pueden copiar directamente 

del computador o dispositivo que se este utilizando a una hoja, la idea es 

hacer más fácil el trabajo con los menores sin tener la necesidad de salir a 

comprar material, debido a todo lo que esta pasando en estos momentos en 

nuestro país. 

Se enviran los link con videos de actividades o canciones que se utilizaran 

para las actividades, lo que debe hacer es copiar y pegar el link directamente 

para poder ver el material de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actividad 1  

 Ámbito: Lógico- matemáticas  

Habilidad:  Clasificación por color 

Actividad:  El niño/a con apoyo de un adulto, confeccionaran diferentes contenedores de 

colores para poder clasificar. El niño/a debe introducir el tubo de color en el 

recipiente que corresponde.  

Materiales:  Conos de papel higiénico, tempera, canutos. 

LINK : https://youtu.be/zKtooRummUI 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zKtooRummUI


 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Ámbito: Lógico - matemáticas  

Habilidad: Clasificación y seriación 

Actividad: esta se puede hacer en dos días  

1.  Realizar cuerdas del mismo color  
2. Realizar cuerdas con tres colores siguiendo un orden (roja, azul, amarilla) y completar el 

cordón siguiendo la secuencia de colores 
 

Materiales:  Cordón, bombillas cortadas de utilizar tres colores, tijera. 

LINK  VIDEO:  https://youtu.be/-SxF9TZG5_w  (COPIAR Y PEGAR ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/-SxF9TZG5_w


 

 

 

Actividad 3 

 Ámbito: Lenguaje verbal 

Habilidad:  Describir y adivinar  

Actividad:  Juego de exploración, donde el niño/a debe descubrir a través del tacto lo que está 

tocando, y mientras lo toca debe ir describiendo lo que siente con sus manos: “es 

áspero”, “pequeño”, “grande”,“redondo”, entre otras cosas, usando su 

vocabulario al máximo.  

Materiales:  Caja o contenedor, objetos blandos, duros, peludos, suaves, grande , pequeño, 
ásperos, juguetes, entre otras cosas. 

LINK CANCIÓN CARACTERÍSTICAS: https://youtu.be/6xmKfRcVKv0 
 
 

https://youtu.be/6xmKfRcVKv0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

Ámbito: Lenguaje Verbal 

Habilidades:  Identificar valores 

Actividades:  “El león y el ratón agradecido”, es un cuento que habla de la solidaridad. Al 

finalizar el cuento se pueden realizar preguntas como: ¿De que trata la historia?, 

¿Dónde ocurre la historia?, ¿Cuáles eran los personajes del cuento?, ¿Cuál te gusto 

más?, ¿Por qué?, ¿Qué mensaje te dejo este cuento?, entre otras. Luego invitar al 

niño/a a hacer un dibujo de su personaje favorito.  

Materiales:  Fabula, hoja blanca, lápices de colores.  

LINK FABULA PARA LEER 



https://www.orientacionandujar.es/2017/02/18/fabulas-cuentos-trabajar-valores-vivir-
mejor/valores-con-fabulas-6/ 
LINK FABULA EN VIDEO 
https://youtu.be/yMSEjiGpuTo 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/2017/02/18/fabulas-cuentos-trabajar-valores-vivir-mejor/valores-con-fabulas-6/
https://www.orientacionandujar.es/2017/02/18/fabulas-cuentos-trabajar-valores-vivir-mejor/valores-con-fabulas-6/
https://youtu.be/yMSEjiGpuTo


 

 

 

 

Actividad 5  

Ambito: Lenguajes artísticos 

Habilidades:  Expresarse musicalmente 

Actividad:  Elaborar junto a su hijo/a un instrumento musical casero, cantar y jugar con ellos 

las canciones que mas les guste. A continuación 4 ideas de instrumentos con 

material fácil de conseguir.  

Materiales:   

Castañuelas:  Cartón, tapa de metal de botella 

                      Maracas: Botella pequeña, arroz o porotos, palo para mango. 

 Tambor:  Tarro de metal, cartulina, tijeras, globo, palos de madera o plástico.  

LINK DE CANCIONES PARA UTILIZAR CON LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. 
https://youtu.be/IJ7-ZCXbtMs 
 
 
https://youtu.be/gqpgZBtUt78 
 
 
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls 
 

 

 

https://youtu.be/IJ7-ZCXbtMs
https://youtu.be/gqpgZBtUt78
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls


 


