
 

 

San Fernando College                                                                                                     
Primer ciclo básico 
Educadoras de Párvulos : Alejandra Juacida, Lucila Marchant, Liliana Arenas.                                                                                          

Guía 7 de aprendizaje Desarrollo personal y social. 

 
 
Conceptualización: Esta guía nos ayudará a reconocer  y crear patrones 
repetitivos utilizando material concreto  con dos o más atributos. 
Contacto 

Estimados Apoderados si tiene alguna duda o consulta se puede contactar a los 

siguientes correos todos los días, con la Educadora que responde a cada nivel. 

PRE KINDER A   ALEJANDRA 
JUCIDA 

ajuacida@sanfernandocollege.cl 15:00 a 18:00 hrs. 

PRE KINDER B LUCILA MARCHANT lmarchant@sanfernandocollege.cl  15:00 a 18:00 hrs. 

PRE KINDER C LILIANA ARENAS larenas@sanfernandocollege.cl  15:00 a 18:00 hrs. 

 
 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 
 
 
LUNES 18/05 
 

 
 Fortalecer el lavado de manos y carita. 
 Incentivar la autonomía del alumna (o) comer sola (o) 

 Primero le entregamos ejemplos a los niños con materiales 

que tengamos en casa, por ej: el servicio y los ordenamos; 

cuchara-tenedor-cuchara-tenedor-cuchara-etc. 

 En familia conversar como era cada uno cuando pequeño 

dar oportunidad a las (los) niñas (os) que vean  fotografías 

de ellos de cuando eran bebe  o escuchar experiencias 

previas, después invitarlos a trabajar el  Libro ministerio 

página N°11  Pegar foto o dibujar dentro del marco 

fotográfico come eras cuando bebe, al lado derecho del 

marco fotográfico dibújate y pinta como eres ahora. 

 
 
MARTES 19/05 
 

 
 Fortalecer cepillado de dientes, manos y carita. 
 Incentivar la autonomía del alumna (o) comer sola (o)  

 Primero le entregamos ejemplos a los niños con materiales 

que tengamos en casa, juguetes, servicio, cajas de 

medicamentos, porotos, lentejas, etc. Y formamos patrones, 

si elijo juguetes, los ordeno de la siguiente manera. Juguete 

grande-juguete pequeño, juguete grande-juguete pequeño… 

Cuál viene? juguete grande…Apoyarse viendo el siguiente 

video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-uMLGL9k8is 
 
 
MIÉRCOLES 20/05 
 

 
 Fortalecer higiene personal, lavado de mano y carita. 
 Antes de comenzar la actividad el adulto conversara con su 

hija (o) sobre los cuidados de higiene que debemos tener y 
por que?en estos momentos. Luego de recoger esa 
información  invitarlos a realizar actividad en el Libro 
ministerio página N°15 Recorta o dibuja como estas 
cuidando tu higiene personal 

 Incentivar la autonomía del alumna (o) comer sola (o) 
 Te invitamos a ver el siguiente video. 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo Aprendizaje 

Pre Kinder A B C 
Semana del 18 al 
22 de Mayo 

1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o tres elementos. 

Ámbito 

Interacción y comprensión del entorno 

Núcleo 

Pensamiento matemático 

Contenido: patrones con dos atributos Habilidad: reconocer, identificar, crear 



https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs 
 

 
 
JUEVES 21/05 
 

 Fortalecer higiene personal, lavado de mano y carita. 
 Incentivar la autonomía del alumna (o) comer sola (o) 
 Te invitamos a ver video 

        https://www.youtube.com/watch?v=wokVaH9bZXY 

              Ficha N°1 

 
 
VIERNES 22/05 
 

 
 Fortalecer higiene personal, lavado de mano y carita. 

 Incentivar la autonomía del alumna (o) comer sola (o) 

 En una hoja blanca hacer un patrón creado por cada niño 
puede ser con lápices de colores. Pintar rojo-verde-rojo-
verde-etc. (pueden crear el patrón que los niños quieran). 

 En familia se recordará que era la separación de silabas de 
una palabra que se trabajó anteriormente, el adulto 
nombrará tres palabras,  las (los) niñas (os) con su palmas 
separara y contara cuantas silabas tiene cada una de ellas, 
luego se invitara a los niños a trabajar en el Libro 
ministerio página N°25 Nombra las aves que ves 
Flamenco – pájaro – cóndor – picaflor. Pinta los círculos 
de acuerdo al número de silabas que cada palabra tiene. 

 

En caso que usted no acceda a internet para trabajar las actividades con videos 
puede realizar la actividad con experiencia previas de los educando o de algún 
adulto. 
Ustedes pueden acceder a la página http://www.mineduc.cl/ de la Subsecretaria 
de Educación Parvularia donde hay material  que puede realizar con sus hijas 
(os) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs
https://www.youtube.com/watch?v=wokVaH9bZXY


 

                                    FICHAN°1 

 

 

 

COLOREA UTILIZANDO DOS COLORES LOS QUE MAS TE GUSTEN Y PINTA CREANDO UNA 

SECUENCIA.(COLOR) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

DIBUJA LAS FIGURAS QUE TE ENTREGAMOS Y CREA UNA SECUENCIA. (GRANDE – CHICO) 

 

 

 

 

                                                   

 


