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EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

 

1° ACTIVIDAD: RESOLVIENDO CONFLICTOS. 

 

¿Cuál era el problema que tenían Cristina y Nacho? 

Peleaban por el mismo juguete. 

¿Te ha pasado algo parecido y como lo has 

enfrentado? 

Ejemplo: Si, mi hermano me tomaba mis lápices de 

colores y yo lloraba, pero mi mamá nos enseñó a 

compartir. 

¿Por qué son importantes las normas y los acuerdos? 

Para no pelear y poder compartir. 
 

 

 

 

2° ACTIVIDAD: “PROYECTO. 

 

¿Qué aprendiste de ésta experiencia? 

Ordenar ideas, opinar, tomar acuerdos y 

trabajar en grupo. 

¿Cómo se organizaron? 

Primero juntamos el material, luego nos 

dividimos y después cada uno hizo lo que 

tenía que hacer. 

¿Tuvieron alguna dificultad para organizarse? 

 ¿Cómo lo solucionaron? 

No, todos trabajamos con mucho entusiasmo.   

 

 

 

3° ACTIVIDAD: SISMOS. 

 

¿Qué se debe hacer antes de un sismo (temblor o terremoto)? 

Realizar simulacros, preparar un botiquín, entre otros. 

¿Cómo te debes proteger durante un sismo?  

Guardar la calma y protegerme debajo de la mesa o mueble 

resistente. 

¿Qué debes hacer en el momento de la evacuación? 

Salir ordenado caminando. 
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4° ACTIVIDAD: SEÑALES DE TRÁNSITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5° ACTIVIDAD: “PELIGRO DE INCENDIO”.  

                     

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

4° ACTIVIDAD: RIESGOS EN EL HOGAR. 
 

                                    
 

                                       
 

                                                                                                                            

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
 

Al mirarme reduce 

la velocidad, ya que 

cerca de colegios 

estás. 

Tres colores 

tengo para el 

tráfico ordenar, 

también  a los 

peatones cuando 

tienen que cruzar. 
En la calle me verás 

y al cruzar de un 

lado a otro, mis 

rayas pisarás. 

Al verme el vehículo 

debes detener, 

luego de mirar que 

ya no hay peligro, 

podrás avanzar. 
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