
1er. Nivel de Transición 

Instrucciones para el apoderado 

 

 

1. Escuchan canción “Buenos Días” 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZwTNaCP6Rw&list=PLwLxIYmOz5VeQd95-

R5GB07ORZ7dp3V3W&index=1 . Nominen y/o describan las imágenes presentadas. 

Desde el momento que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir. Motivamos a responder:  

¿qué hago cuando me levanto?, recordemos y expresamos ;  ¿qué debo hacer antes de almorzar?, 

recordamos; ¿qué debemos hacer antes si jugamos con tierra?, recordamos; ¿qué debo hacer con mis 

juguetes cuando los saco de su lugar?, recordar; ¿Qué  debo comer para estar saludable?, recordar. (Si 

los alumnos no pueden responder verbalmente, puede darle la opción de ver las imágenes dispuestas 

en forma gráfica. 

 

 

                                                

                              

 

2. Se les invita a observar un cuento llamado “Doña Higiene al rescate”, link 

https://www.youtube.com/watch?v=J1WXBAwx_KE 

Después del vídeo podemos motivar a que el niño o niña nos logre responder  algunas preguntas: 

¿Los microbios y los gérmenes son buenos o malos?; ¿Qué nos puede ocurrir con los microbios y gérmenes?; 

¿Qué hace la 

mugre?; ¿Qué debemos hacer para no tener mugre en nuestro cuerpo?; ¿Por qué hay que comer saludable?; 

¿Qué ocurrió 

cuando los niños se enfermaron en Villa Feliz?; ¿Quién era doña Higiene?; ¿Quién ayudó a Doña Higiene a 

combatir las 

bacterias y gérmenes?; ¿Qué hay que hacer para no enfermarse?, si desea hacer otras preguntas le invito a 

realizarlas. 

Siempre se recomienda en poder ayudar a aproximar las respuestas del niño o niñas si les cuesta responderlas. 

Lo ideal es 

que las respuestas sean guiadas, si el menor se equivoca no reprima la respuesta con un NO y ayude a llegar a 

la respuesta. 

 

3. Proponemos terminar actividad con un juego que los puede realizar todos los días. “Adivinar las 

mímicas”. El adulto realiza mímica de: lavarse los dientes; lavarse las manos; lavarse la cara;  lavar 

alimentos; bañarse; tomar agua; comer, etc. Se les invita a crear otras mímicas relacionadas al 

cuento o al tema de cuidado del cuerpo. Pueden variar la actividad incentivando que el niño o niña 

igual realice sus mímicas. Pueden jugar en familia para hacer más dinámica la actividad. 
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Observación:  Al finalizar el día, se hace un recuento para ver si cumplieron con las tareas designadas y se le 

pone o dibuja  una estrella en el casillero que corresponda. Al finalizar la semana si tiene la mayor cantidad  

de estrellas por actividades cumplidas les regalonea con algo rico para comer; jugar con ellos a algo que ellos  

prefieran o con un premio que sea significativo para el niño o niña. 

 

 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

           

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       


