
                                               Greenhill Preschool Activities 

 

 Estimadas familias:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud. Como equipo preescolar estamos muy 

contentas de la retroalimentación recibida por parte de ustedes en las primeras actividades.  ¡Hemos recibido grandes 

obras de arte realizadas por sus hijos/as! Gracias por su gran apoyo desde casa.  

Por este motivo y viendo el gran entusiasmo puesto en las actividades anteriormente designadas, les enviamos material 

para seguir desarrollando en casa de la misma forma que lo han hecho hasta ahora. No son actividades para realizarlas 

en un día, son espacios que se deben generar a diario para lograr una correcta adquisición, ya sea de habilidades y/o 

vocabulario.  

Los invitamos a enviar fotos o videos de las actividades en casa para ser revisadas por el curso una vez retomando la 

normalidad.  

KINDER AM / PREKINDER Y KINDER PM Constanza Cárdenas: c.cardenas@ghcollege.cl 

PREKINDER AM Constanza López: clopez@greenhillcollege.cl 

 

1. Recortar con tijeras  

El comienzo del recorte para los pequeños/as no es una tarea fácil, esta actividad comienza entre los 3 o 4 años. Es 

muy importante esta habilidad, ya que es una gran estimulación para la motricidad fina. Se logra con practica y que 

mejor realizando actividades variadas y entretenidas que requieran de la toma de tijeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREKINDER 

Papito o mamita dibuje una carita 

sobre una hoja y pege tiras de 

papeles de colores simulando 

cabello  y conviertan a su hij/a en 

peluqueras/os . Inviten a realizar el 

corte que ellos deseen.  

 

KINDER 

Papito o mamita Invite a su hij/a a 

dibujar una cara grande sobre una 

hoja, luego que corte tiras de 

papel simulando cabello. Al 

finalizar podrán  ser los peluqueros 

y decidir que corte realizar.  

 



2. Realizar trazos 

 

Una exitosa escritura depende de una buena base en la motricidad fina, esta sirve para obtener un mayor dominio del 

cuerpo: antebrazo, muñeca, mano y, sobre todo, dedos. Les sugerimos trabajar en casa con 1 bandeja o tapa de caja de 

zapatos y sémola y/o harina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDEN QUE LOS TRAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN EL AVANCE DE LOS NIÑOS/AS!  

PREKINDER 

En una hoja el adulto debe realizar trazos rectos  y curvos, ejemplos en 

las imágenes. Se recomienda que el niño/a realice este trabajo con su 

dedo índice y antes de hacerlo en la harina y/o sémola realizarlo sobre 

el trazo marcado de la hoja.  

 

KINDER 

En una hoja el adulto debe realizar trazos rectos  y 

curvos, igual a los de PREKINDER y avanzar en los 

casos necesarios con trazos mixtos, números y 

vocales, ejemplos en las imágenes. Se recomienda 

que el niño/a realice este trabajo con su dedo índice 

y antes de hacerlo en la harina y/o sémola realizarlo 

sobre el trazo marcado de la hoja.  

 



3. Jugar a los disfraces 

 

Un juego que se puede realizar en casa con cualquier utensilio: ropa de mamá o papá, accesorios, disfraces elaborados, 

etc. Esta dinámica tiene muchos beneficios: 

 

 Desarrollo de la creatividad y aumento de la imaginación 

 Expresión de los sentimientos. 

 Desarrollo de la empatía. 

 

¡A JUGAR! 

 

Material audiovisual 

Podrán encontrar en la página web videos:  

 Psicomotricidad: Miss Marcia Wimmer realizo un entretenido baile para practicar en casa en donde toda la 

familia puede participar.  

 Inglés: Miss Lis Bravo 

 Días de la semana y climas: Miss Constanza López/ Miss Constanza Cárdenas  

 Lavarse la manos: Miss Constanza López/ Miss Constanza Cárdenas  

 Se recomienda escuchar y ver  a diario, ya que la memoria auditiva de sus hijos/as ¡es fantástica! Con respecto a la clase 

de psicomotricidad lo ideal es practicarla 2 veces por semana.  

Quedamos atentas a cualquier duda y /o sugerencia.  

Con mucho cariño, se despide 

Preschool GreenHill 

 

 



 


