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Organización para potenciación en el Hogar 

Primer Nivel Transición Colegio Pehuén 

 

Estimadas familias, en Educación Parvularia, trabajamos con 3 grandes 

ámbitos de los cuales les enviaré a continuación algunos aprendizajes a 

potenciar desde el hogar. 

Actividades para realizar de forma oral, corporal o material concreto. 

Estas actividades las pueden parcelar, según sus tiempos y organización 

familiar, la idea es que tomen una, máximo 2 por día. 

Hagan un calendario para  ir marcando que fue lo que  trabaje  (intentare 

mandarles uno) 

Yo estilo siempre anotar si veo actitudes del niño o niña o expresiones verbales 

que sean de importancia, por ejemplo: participo de forma espontánea,  o si 

hace un determinado juego y el niño solicita realizarlo más veces o menciona 

que no le gusta por una determinada razón. Ese tipo de registros son muy 

importantes para ir considerando o no ciertas actividades para el futuro, las 

pueden hacer en esta guía o en las gráficas.  

Respecto a cualquier duda, pueden enviar consultas al mail que se creó, yo 

estaré siempre atenta a responder todas sus necesidades e inquietudes, 

recuerden que debemos mantenernos conectados para lograr éxito. 

La idea es hacer un horario fijo de potenciación diario, seguir con la rutina 

iniciada para asistir al establecimiento. (Obviamente de no ser posible, 

intentar mantener la mayor similitud) 

Mail: prekinderpehuen2020 gmail.com   clave: 332763081 
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ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

NÚCLEO: Identidad y autonomía 

Objetivos de Aprendizajes a potenciar: 

1.- Comunicar a los demás emociones y sentimientos tales como: amor, 

miedo, alegría, irá que le provocan diversas, narraciones, vivencias o 

situaciones planteadas. 

Posibles actividades: 

Plantear situaciones y/o conversaciones en las que hablen acerca de las 

emociones mencionadas. 

Ejemplo: iniciar una conversación en donde el adulto le cuente que cosas le 

hacen feliz al niño o niña  y poco a poco hablar sobre esta emoción,  hasta 

lograr la confianza para que el niño o niña de forma espontánea logre 

verbalizar algunas vivencias que le causen esta emoción. Se solicita no hacer 

presión ni que verbalice el adulto lo que cree que al niño o niña le pueda hacer 

feliz; es muy importante respetar sus tiempos de habla y principalmente la 

confianza. 

NÚCLEO: Convivencia y Ciudadanía 

Objetivos de Aprendizajes a potenciar:  

1.- Participar en juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias,; 

asumiendo progresivamente responsabilidades en ellos. 

Posibles actividades: la idea es hacer algo en conjunto con otros. 

 Ejemplo: mantener en el aire un globo, la idea es no permitir que este caiga y 

llegue al suelo. 

2.- Respetar normas y acuerdos, creados consensuados colaborativamente 

con otros pares y/o adultos. ( Es importante este objetivo, si bien los niños 

comparten con otros, es esencial lograr realizar actividades que ayuden a 

controlar las frustraciones y competitividad de vuestros niños y niñas) 

Posibles actividades: juegos de mesa, memorices simples, veo – veo (que el 

niño o niña adivine algo, mediante pistas que le dé un adulto o par) 
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NÚCLEO: Corporalidad y Movimiento 

Objetivos de Aprendizajes a potenciar: 

1.- Tomar conciencia de su cuerpo de su esquema corporal y lateralidad. 

Posibles Actividades: juegos como juguemos al lupi lu – juguemos al lupi la. 

Se canta mientras se va solicitando partes del cuerpo; yo les mandare un 

audio con la canción.  

2.- Utilizar categorías de ubicación espacial y Temporal como día – noche y 

ayer, hoy y mañana. 

Posibles Actividades: 

 ubicación espacial: solicitar que los niños y niñas con algún objeto lo 

vayan moviendo de acuerdo a las instrucciones de ubicación que 

ustedes deseen dar. Ejemplo. Coloca el vaso sobre la mesa; coloca el 

vaso debajo de la mesa; conceptos como: 

Arriba- abajo; dentro- fuera; encima de; al lado de. 

 Ubicación Temporal: La idea central es hacer de forma oral alusión a las 

actividades que en conjunto con sus niños o niñas han realizado o están 

realizando o realizarán en alguna oportunidad. 

Ejemplo: AYER: cocinamos tallarines con carne; HOY: arroz con verduras y 

MAÑANA: que te gustaría que hiciéramos. Se solicita verbalizar y dar énfasis 

al concepto de ubicación temporal. 

3.- Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso diversos 

objetos y utensilios. 

Posibles Actividades: 

Creación de collares (el adulto a cargo debe estar atento a que se utilice pulgar 

índice y se tome cada cuenca), trasvasijar semillas u objetos pequeños de un 

recipiente a otro, utilizar aguja y lana y coser o hacer el contorno de algún 

dibujo o recorte de goma eva con lana. 
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ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL 

NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL 

Objetivos de Aprendizajes: 

1.- Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios a 

partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 

Posibles actividades: Lectura de cuentos cortos, ideal no tradicionales, para 

en algunas ocasiones y realizar preguntas como: que crees que sucederá?? 

Al finalizar hacer relaciones con situaciones que ustedes podrían vivir. 

Sugerencias del autora:  keiko kasza 

Cuentos como: mi día de suerte, el tigre y el ratón, choco encuentra una 

mamá. 

 

NÚCLEO: LENGUAJE ARTÍSTICO 

Objetivos de Aprendizajes: 

1.- Expresar corporalmente sensaciones, emociones a partir de la mímica y 

danza. 

Posibles actividades: juegos de mímica, bailar de forma libre o guiada ( con las 

manos arriba, aplaudiendo, levantando un pie, etc) 

Ejemplo: poner en una bolsa nombres o láminas de animales o acciones 

simples que sean posible de representar mediante mímicas y en conjunto con 

otros ir sacando de la bolsa la lámina e intentar hacer la mímica del animal u 

acción que salga,  mientras que el  resto de participantes intenta deducir o 

adivinar. (Esta actividad, sirve para potenciar muchos mas objetivos de 

aprendizajes como el manejo de la frustración; trabajo de habilidades como el 

deducir, entre otros) 
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2.- Representar diversas combinaciones de expresión plástica. 

Posibles actividades: con masitas o plastilina o masa casera (agua, colorante 

vegetal, harina sin polvos y agua) en compañía de un adulto moldear el cuerpo 

humano, partir siempre de la cabeza. 

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

NÚCLEO: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

Objetivos de Aprendizajes: 

1.- Describir semejanzas y diferencias respectos a características, 

necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento en 

personas, animales y plantas.  

Posibles actividades: buscar fotos de cada niño o niña o de su núcleo familiar 

y analizar y permitir a cada pequeño o pequeña verbalizar las semejanzas y/o 

diferencias de una fotografía u otra en relación al crecimiento o paso del 

tiempo. Pueden plantar o experimentar con el poroto con algodón o algún 

experimento simple con algún vegetal (solo si lo desean) 

NÚCLEO: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Objetivos de Aprendizajes:  

1.- Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su 

comunidad y su aporte para el bienestar común. 

2.- Apreciar diversas formas de vida de comunidades del país y de su cuidad 

(Cabildo) en el pasado y presente tales como: vivienda, paisajes, 

alimentación , costumbres, identificando mediante diferentes fuentes 

características relevantes. 

Posibles Actividades: Plantear temas en familia con el adulto a cargo de la 

potenciación, respecto a los roles de cada integrante de la familia hacer énfasis 

en la importancia que cada persona es importante para nuestra comunidad, 

poner interrogantes como: ¿qué pasaría si no existieran los bomberos?  o 

funciones que realizan sus familiares más cercano. 

Mostrar imágenes del pasado o videos de como era su comunidad y como es 

hoy. La idea es que ellos logren dilucidar y hacer una idea de lo que se fue y lo 
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que hoy somos y tenemos como por ejemplo: la mayoría de las madres hoy 

deben salir a trabajar, antes eso no sucedía; o que las familias en su mayoría 

Vivian en casas, hoy en departamentos; etc. ( esto respecto a nuestra ciudad, 

Cabildo) ( La idea es ayudar con la pertenencia cultural; de donde ellos vienen, 

porque sus costumbres) 

 

NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Objetivos de Aprendizajes:  

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

tres elementos. 

Posibles Actividades: estas son algo así como una mímica; La idea es que el 

adulto haga una acción en el caso de ser corporal como tocarse la cabeza, 

hombros y rodillas y el niño o  niña repita lo mismo; puede también tocar la 

cabeza aplaudir y saltar y el niño o niña igualmente debe repetir. La idea es 

que los niños y niñas mantengan la atención y concentración para luego lograr 

el patrón señalado. ( ya hemos hecho en aula ) 

2.- Emplear los números para contar de forma oral y concreta y comparar 

cantidades en situaciones cotidianas y juegos. 

Posibles Actividades: realizar conteos con objetos pequeños y de su interés; 

El adulto le puede solicitar ( si le gustan los autos ) que cuente en una 

oportunidad hasta 5 y en otra hasta 8 los deje en diversos lugares y luego 

realizar la comparación, ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos?  

3.- Experimentar con diversos objetos al clasificar por dos o tres atributos a la 

vez ( forma, tamaño o color). 

Posibles Actividades: Entregar diversos objetos como por ejemplo, lápices  

variados y pedirle que los clasifique de acuerdo al color o forma e incluso 

tamaño.  

 

 


