
 
                       Estimados Papitos.  

 

Junto con saludarles, deseando se encuentren bien, especialmente en estos momentos de gran expectación por la 

cual estamos pasando como País. Como educadoras de párvulos, nuestra preocupación primordial es la salud de nuestros 

niños y la nuestra en particular. Es por ello que solicitamos en la medida que sea posible apoyar en casa con la prevención 

y hábitos de autocuidado respecto al contagio del Coronavirus. También solicitamos nos ayuden a reforzar algunos 

contenidos que a continuación detallamos. 

 

INSTRUCTIVO KÍNDER. 

 

Objetivo: Reforzar contenidos y habilidades de las funciones básicas, acorde a su edad. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 
- Saber su nombre completo (Nombres y apellidos) y edad. 

- Identificar acciones de cuidado personal y seguridad. 

- Respetar normas de convivencia. (turnos de habla y juegos, dar las gracias y pedir por favor, entre otros) 

-Mantener autonomía en la realización de acciones acorde a su edad (comer solo, lavar su cara y manos, vestir, desvestirse, 

otros) 

-Ejercitación en la psicomotricidad fina: Técnicas para el desarrollo de la Motricidad Fina. 

 Modelar libremente con plasticina, creando figuras. 

 Rellenar figuras con diferentes materiales (lana, papel picado, semillas, otros) 

 Rasgar diferentes tipo de papel y pegar libremente. 

 Abotonar – desabotonar – abrochar – desabrochar. 

 Arrugar papel formando pelotas de diferentes tamaños para : Lanzar, atrapar, encestar, otros. 

 Recortar con tijeras líneas mixtas (curvas y rectas) 

 Formar líneas curvas o rectas siguiendo patrones de colores, formas y tamaños. 

 Dibujar con lápiz de mina de forma legible, incorporando detalles. 

 Colorear de forma creativa, utilizando variedad de colores, respetando margenes. 

 Realizar trazos grafomotores (trazo vertical y horizontal, zigzag, ondas,)  

 

COMUNICACIÓN INTEGRAL. 

- Expresarse oralmente de forma clara y comprensible. 

- Comprender ordenes simples (hasta 3 ordenes en una) expresada de forma verbal. 

- Comprender relatos simples. 

- Reforzar conciencia fonológica (Segmentación silábica, sílaba inicial, sonido vocálico) 

- Lectura de imágenes (pictogramas, logos, etiquetas) 

- Reconocer y escribir vocales de forma imprenta. 

- Comprensión de textos simples. (preguntas, argumento, prediciones, entre otros) 

 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO. 

Pensamiento matemático: 

- Nociones temporales: Hoy, mañana, ayer y nombrar día de las semana. 

- Crear patrones y secuencias (colores, tamaño y formas) 

- Agrupación de elementos por (tamaño, color, formas) 

- Números del 0 al 10 (contar, identificar, compara, escribir de forma correcta) 

- Reconocer figuras geométricas (cuadrado-círculo-rectángulo-triángulo) 

- Reconocer cuerpos geométricos (esfera, cubo, pirámide) 

 

Se entregaran guías de apoyo mediante el correo electrónico y pagina web del colegio. www.hscope.cl  

Sin otro particular, que desear un pronto regreso a nuestras labores escolares.  

 

Nos despedidos con un cordial abrazo. 
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