
 

BALANCED LANGUAGE – PREKINDER 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

                                                                                                             

 

Fecha de la 
realización de 

la actividad 

Asignatura Habilidad Actividad Sugerencias para considerar en la actividad Fecha de envío de las  
actividades al correo 

electrónico. 

Martes 5 de 
mayo 

Lenguaje 
balanceado 

Conocer e 
identificar colores 
primarios y 
secundarios 
 

-Guía N°13 
-ver y escuchar video 
-colorear globo con el color 
indicado 
-trazar palabra 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Red Yellow Green Blue | + More Kids Songs | 
Super Simple Songs” (hasta min 9:26) https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU 
Luego, pintar con lápices de colores o de cera, rellenar con papel picado del color o con puntitos de 
tempera usando sus dedos, el globo que aparece en la guía de acuerdo al color que se ve impreso y trazar 
la palabra “BLUE” con plumón negro y colorear los lápices que aparecen. 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué color es?”  y el estudiante debe de responder “BLUE”. 
 

 
Lunes 11 de Mayo. 

Martes 12 de 
mayo 

Lenguaje 
balanceado 

Conocer e 
identificar colores 
primarios y 
secundarios 
 
 

- Guía N°16 
ver y escuchar video 
-colorear globo con el color 
indicado 
-trazar palabra 
 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Red Yellow Green Blue | + More Kids Songs | 
Super Simple Songs” (hasta min 9:26) https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU 
Luego, pintar con lápices de colores o de cera, rellenar con papel picado del color o con puntitos de 
tempera usando sus dedos, el globo que aparece en la guía de acuerdo al color que se ve impreso y trazar 
la palabra “PINK” con plumón negro y colorear los lápices que aparecen. 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué color es?”  y el estudiante debe de responder “PINK”. 
 

 
 
 
Lunes 18 de Mayo 

Martes 19 de 
mayo 

Lenguaje  
balanceado 

Conocer e 
identificar colores 
primarios y 
secundarios 

Guía N°19 
ver y escuchar video 
-colorear globo con el color 
indicado 
-trazar palabra 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Red Yellow Green Blue | + More Kids Songs | 
Super Simple Songs” (hasta min 9:26) https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU 
Luego, pintar con lápices de colores o de cera, rellenar con papel picado del color o con puntitos de 
tempera usando sus dedos, el globo que aparece en la guía de acuerdo al color que se ve impreso y trazar 
la palabra “BLACK” con plumón negro. 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué color es?”  y el estudiante debe de responder “BLACK”. 

Lunes 25 de Mayo 

Martes 26 de 
mayo 

Lenguaje  
balanceado 

Conocer e 
identificar colores 
primarios y 
secundarios 
 
 

Guía N°22 
ver y escuchar video 
-colorear globo con el color 
indicado 
-trazar palabra 
 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Red Yellow Green Blue | + More Kids Songs | 
Super Simple Songs” (hasta min 9:26) https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU 
Luego, pintar con lápices de colores o de cera, rellenar con papel picado del color o con puntitos de 
tempera usando sus dedos, el globo que aparece en la guía de acuerdo al color que se ve impreso y trazar 
la palabra “BROWN” con plumón negro y colorear los lápices que aparecen. 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué color es?”  y el estudiante debe de responder “BROWN”. 
 

Lunes 1 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU
https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU
https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU
https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU


 

SCIENCE – PREKINDER 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

                                                                                                            

Fecha de la 
realización de la 
actividad 

 
Asignatura 

 
Habilidad  

 
Actividad  

 
Sugerencias para considerar en la actividad  

Fecha de envío de 
las actividades al 
correo electrónico. 

Jueves 7 de mayo Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Identificar 
climas 
 

-Guía N°14  
-trazar palabra 
-colorear o 
rellenar 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “How’s the weather song” 
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 
Luego, trazar la palabra “CLOUDY” con lápiz grafito y después,  trazar y rellenar con lápices de colores el clima que aparece en 
la guía, las nubes de color “GRAY” (gris) 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué clima es?”  y el estudiante debe de responder “CLOUDY”. Instar a que el estudiante 
responda en inglés, si no lo logra, reproducir el video introductorio una vez más. 

 
Lunes 11 de Mayo. 

Jueves 14 de mayo Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Identificar 
climas 
 

-Guía N°17 
-trazar palabra 
-colorear o 
rellenar 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “How’s the weather song” 
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 
Luego, trazar la palabra “SNOWYY” con lápiz grafito y después,  trazar y rellenar con lápices de colores el clima que aparece en 
la guía, las nubes de color “LIGHTBLUE” (celeste) y para simular nieve pueden usar algodón y u otro material que estimen 
conveniente 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué clima es?”  y el estudiante debe de responder “SNOWY”. Instar a que el estudiante 
responda en inglés, si no lo logra, reproducir el video introductorio una vez más. 

 
Lunes 18 de Mayo 

Miércoles 20 de 
mayo 

Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Identificar 
climas 

-Guía N°20 
-trazar palabra 
-colorear o 
rellenar 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “How’s the weather song” 
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 
Luego, trazar la palabra “PARTLY CLOUDY” con lápiz grafito y después,  trazar y rellenar con lápices de colores el clima que 
aparece en la guía, las nubes de color “GRAY” (GRIS) y el sol de color “YELLOW” (amarillo) 
Una vez terminado, preguntar “¿Qué clima es?”  y el estudiante debe de responder “PARTLY CLOUDY”. Instar a que el 
estudiante responda en inglés, si no lo logra, reproducir el video introductorio una vez más. 

 
 
Lunes 25 de Mayo 

Jueves 28 de mayo Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Identificar 
estaciones 
del año 

- Guía N°23 
“Autumn” 
-trazar palabra 
-colorear o 
rellenar 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seasons song for kids (autumn versión)” 
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c 
Una vez terminado el video, preguntar al estudiante ¿En qué estación del año estamos ahora? (instar a que el estudiante 
responda en inglés “AUTUMN”. Si no recuerda, hacer recordar la canción ya que ahí está el orden “spring, summer, AUTUMN, 
winter” 
Luego, colorear las hojas de colores café, rojo, amarillo, naranjo preguntar a los estudiantes los colores mencionados en inglés 
“brown, red, yellow, orange”. Pueden rellenar con  papel lustre de los colores mencionados o  colorearlos con plumones, 
lápices de colores o cera. También rellenar trazar la palabra “AUTUMN” 
Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video “Orange, Yellow, Red and Brown - Seasons Songs for Kid - 
Kids Color Songs - By The Learning Station” https://www.youtube.com/watch?v=Co-gRUgMSfI  
“Why Do Leaves Change Color? | Original Kids Song from Treetop Family”  https://www.youtube.com/watch?v=Sa_zH0RXfvk  

Lunes 1 de Junio 

https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
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MATHS  - KINDER ROJO / AZUL 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

 
 

Fecha de la 
realización 
de la 
actividad  

 
Asignatura 

 
Habilidad 

 
Actividad  

 
Sugerencias para realizar en la actividad. 

Fecha de envío de las 
actividades al correo 
electrónico.  

Viernes 8 de 
mayo  

 
Pensamiento 
matemático  

Identificar 
números 
desde 1 al 10  

-Guía N°15 
-ver y escuchar video 
- trazar número 
- colorear 

  Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seven steps” 
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 
Luego, trazar cada número usando lápiz grafito. Después, preguntar al estudiante ¿Cuántos años tienes? Y el estudiante 
debe responder con el número en inglés (SIX = 6, SEVEN = 7) Finalmente, pintar las velas de acuerdo al color que aparece 
dentro de ellas  
Una vez terminado, volver a ver el video y preguntar por los números en inglés hasta el 10. 

 
Lunes 11 de Mayo. 

Viernes 15 
de mayo 

 
Pensamiento 
matemático 
 

Identificar 
números 
desde 1 al 10  

Guía N°18 
-ver y escuchar video 
- trazar número 
- colorear 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seven steps” 
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 
Luego, colorear los números de acuerdo al color a la palabra que aparece dentro de ellos, mientras los expresa en inglés.  
Una vez terminado, volver a ver el video y preguntar por los números en inglés hasta el 10. 
 

 
 
 
Lunes 18 de Mayo 

Viernes 22 
de mayo 

 
Pensamiento 
matemático 
 

Identificar 
cantidad 
numérica  

- Guía N°21 
-ver y escuchar video 
- unir número y 
cantidad 
- colorear 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seven steps” 
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 
Luego, unir el número con la cantidad de objetos usando diferentes colores para cada uno. Preguntar ¿Qué numero es 
ese? Y que respondan en inglés. 
Una vez terminado, colorear los objetos del color que ellos deseen yvolver a ver el video y preguntar por los números en 
inglés hasta el 10. 

 
 
Lunes 25 de Mayo 

Viernes 29 
de mayo 

Pensamiento 
matemático 
 

Identificar 
números 
desde 1 al 10  

-Guía N°24 
-trazar, colorear, 
contar 

Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Seven steps” 
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g 
Luego, trazar cada número usando plumón negro. Después, preguntar al estudiante ¿Qué número es este? Y el 
estudiante debe responder con el número en inglés (SIX = 6, SEVEN = 7) Finalmente, pintar las hojas de acuerdo al los 
colores de otoño (yellow, orange, Brown, red) 
Una vez terminado, volver a ver el video y preguntar por los números en inglés hasta el 10. 

Lunes 1 de Junio 

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
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