
OBJETIVOS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE NIVEL KINDER  

Este documento tiene como objetivo orientarlos y acompañarlos en la necesidad de conocer cuatro aspectos 
primordiales  en el desarrollo de los objetivos mínimos a lograr al final del nivel Kínder. 

 Nuestra idea es entregarles en lenguaje simple y comprensible, que deberían tener en cuenta en referencia al 
desarrollo de la motricidad fina y gruesa, al  desarrollo socio emocional, al  desarrollo del lenguaje oral y 
escrito y  finalmente  al  desarrollo del pensamiento lógico matemático y cuantificación, en los niños al 
terminar el ciclo Kindergarten. 

 No hemos incluido otros aspectos del desarrollo, no porque no sean relevantes, sino porque iremos 
lentamente adentrándolos y guiándolos en estos objetivos gradualmente. Si tienen dudas sobre este 
documento, por favor escribir sus preguntas  a través de esta misma plataforma y estas serán contestadas a 
la brevedad. 

Desarrollo de motricidad  fina y gruesa 

Se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales gruesos (destrezas y agilidad) que permitan al 

niño/a a desplazarse con coordinación, equilibrio y control dinámico. Así como también efectuar movimientos 

finos con las manos y los dedos, posibilitando progresivamente la manipulación de objetos, materiales y 

herramientas, con mayor precisión, de acuerdo a sus intereses de exploración, construcción y expresión 

gráfica. 

¿Cuáles son nuestros objetivos mínimos? 

 Coordinar movimientos gruesos (Sport, circuitos psicomotrices, correr, saltar, patear pelota etc.) 

  Desarrollar equilibrio (A través de ejercicios o distintas posturas: Saltar en un pie, caminar sobre una 

línea demarcada, saltar la cuerda, etc.) 

 Coordinar habilidades psicomotoras finas a través de actividades como el modelado, plegado, 
bordado, recorte, etc.. 
 

Desarrollo Socio- emocional 

Se refiere a que progresivamente el niño logre valerse por sí mismo en los distintos planos de su actuar, 

pensar y sentir. Esto facilita gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, opinar, proponer, 

decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante sí y los demás. 

 
 Referente al cuidado de sí mismo  

Se refiere a la capacidad de incorporar gradualmente algunas prácticas saludables y normas básicas de 

autocuidado, bienestar y seguridad, relativas a los ámbitos de alimentación, higiene personal y vestuario. 

¿Cuáles son nuestros objetivos mínimos? 

 Manifestar adecuados hábitos de alimentación y postura (Sentarse correctamente al comer, uso 

correcto de cubiertos, limpieza de puesto, lavarse las manos, etc.) 

 Reconocer situaciones riesgosas, cuidar su presentación personal, abrigarse cuando hace frio o 

desabrigarse cuando hace calor, entre otras. 

 Independencia  

Se refiere a la capacidad de valerse por sí mismo de manera progresiva, manifestando iniciativa y confianza 

para explorar, relacionarse con otras personas, además de sus padres o personas más cercanas y tomar 

decisiones en función de sus intereses. 

¿Cuáles son nuestros objetivos mínimos? 

 Responsabilizarse frente a deberes y compromisos (Realizar tareas en forma autónoma, preocuparse 

de sus pertenencias, vestirse y desvestirse solo, ser ordenado, respetar los compromisos, etc.) 

 Ser independiente en su interacción con el medio social que lo rodea. 

 Manifestar hábitos de cortesía tales como: Saludar, despedirse, pedir por favor, agradecer, 

disculparse, etc. 

 Reconocimiento y expresión de sentimientos  

Se refiere a que el niño/a logre la capacidad de expresar y reconocer distintos sentimientos y emociones en sí 

mismo y en los otros, adquiriendo gradualmente empatía con sus pares y autorregulación (Control de 

impulsos) en algunos contextos y situaciones. 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 Expresar sus emociones y sentimientos de manera adecuada al contexto y situación) Ej.: Cuando se 

enoje que pueda lograr expresarse en forma adecuada y no de forma agresiva. 

 Interacción social /Convivencia 

Se refiere a la capacidad de interactuar en forma adecuada y establecer relaciones de confianza y afecto con 

adultos y pares, compartiendo, participando y colaborando en actividades grupales. Ser capaz de establecer 

relaciones de confianza, afecto, colaboración, comprensión y pertenencia, basadas en el respeto a las 

personas y en las normas y valores de la sociedad a la que pertenece.  



 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 Compartir momentos de juego en forma adecuada y materiales propios y ajenos. 

 Ser capaz de mantener buena relación con sus pares. Ej.: Ayudar al otro cuando necesita ayuda, 

respetar turnos y reglas durante el juego, no pelear, etc.) 

Formación valórica  

Se refiere a la capacidad de apreciar y adquirir gradualmente valores y normas socialmente compartidos que 

contribuyen a la sana convivencia entre las personas. 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 Respetar turnos (Durante el juego, en la fila, al dar una respuesta frente a  

una pregunta, etc.) 

 Cumplir con reglas establecidas en el Kindergarten y reglas de oro. (Levantar la mano para pedir la 

palabra, sentarse correctamente, estar en silencio, escuchar al otro con atención y resolver los 

problemas conversando) 

 Manifestar disposición para resolver conflictos en forma pacífica y/o con ayuda de un adulto. 

 

 Desarrollo del Lenguaje Oral y Escrito 

 Referente al Lenguaje Verbal  

Se refiere a la capacidad para relacionarse con otros escuchando, recibiendo comprensivamente y 

produciendo diversos mensajes, mediante el uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, en 

sus expresiones orales y escritas.  

Lenguaje oral  

Se refiere a la capacidad de relacionarse con otros, escuchando en forma atenta y receptiva, comprendiendo 

y comunicando diversos tipos de mensajes orales, utilizando un vocabulario adecuado y estructuras 

lingüísticas progresivamente más complejas. 

¿Cuáles son nuestros objetivos mínimos? 

 Mantener una actitud atenta y receptiva durante una actividad  que se le presente(castellano y 

alemán). 

 Expresarse en forma libre y coherente sobre objetos, hechos y experiencias. 

 Comprender y seguir instrucciones (castellano y alemán). 

 Pronunciar, modular y articular correctamente. 

 Comprender contenido de cuentos (castellano y alemán). 

 Retener e integrar vocabulario en alemán. 

 Comprender frases sencillas en alemán. 

 Aplica frases sencillas en alemán. 

 Memorizar y reproducir canciones, poesías, poemas, trabalenguas, adivinanzas, rimas, etc. (castellano 

y alemán) 

Idioma Alemán: 

En relación al aprendizaje del alemán tenemos como objetivo fundamental en nuestro Kindergarten, que los 

niños/as aprendan el idioma a través del movimiento y de las emociones agradables de alegría a través de los 

juegos grupales. 

Buscamos un acercamiento afectivo al idioma alemán. Brindándoles experiencias entretenidas y desafiantes 

en el juego colectivo y en pequeños grupos. Ejemplo: las dramatizaciones de canciones y juegos, cuentos, 

bailes, juegos de mesa. 

Los niños/as logran la comprensión global del idioma, a través de la cotidianidad del día con sus educadoras, 

comprendiendo frases sencillas de rutina y también instrucciones más específicas en las actividades dirigidas. 

 

Iniciación a la lectura  

Se refiere a la capacidad de iniciar la conciencia fonológica y de disfrutar, explorar, interesarse y comprender 

gradualmente que los textos gráficos y escritos representan significados.  

Conciencia fonológica: Es la toma de conciencia de que las palabras están formadas por la unión de 

sonidos, su meta final es lograr establecer la relación entre fonema (sonido de la letra) y grafema 

(representación gráfica del fonema).  

Es importante tener en cuenta lo siguiente, cada letra tiene asociado un fonema, un grafema y un nombre, con 

los niños/as debemos trabajar con el grafema y fonema, sin embargo, igual debe conocer su nombre. Por 

ejemplo, letra “M”, su nombre es “eme” pero su fonema es /m/ y su grafema es M.  

 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 Conocer el fonema (sonido) y grafema (letra) de las vocales y algunas consonantes 



 Reconocer palabras a simple vista, tales como: su nombre, el nombre de sus compañeros o familiares, 

las palabras mamá y papá, logos, marcas, letreros de publicidad, etc. 

 Identificar y reproducir el sonido inicial de una palabra (Fonema) 

 Identificar y reproducir el sonido medio de una palabra (Fonema) 

 Identificar y reproducir el sonido final de una palabra (Fonema) 

 Identificar palabras que riman 

 

Diferencia entre Identificar y Reproducir. 

Identificar: Un niño logra identificar cuando se le pregunta: “Dime con qué sonido comienza la palabra /pelo/ y 

él responde: /p/ 

Reproducir: Un niño logra reproducir cuando se le pide que realice lo siguiente: “Dime una palabra que 

comience con el mismo sonido inicial que /luna/ y él responderá: “/lápiz/” 

Lenguaje Escrito 

Se refiere a la capacidad de interesarse por la representación gráfica y experimentar diferentes signos 

gráficos, letras y palabras con la intención de comunicarse por escrito. 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 Reproducir diferentes formas y trazos (Propuestos o libres). 

 Jugar a escribir. 

 Transcribir palabras simples. (Letra imprenta mayúscula). 

Desarrollo del pensamiento  Lógico matemático y cuantificación 

Se refiere a los diferentes procesos de pensamiento de carácter lógico-matemático a través de los cuales la 

niña y el niño intentan interpretar y explicarse el mundo. Corresponden a este, los procesos de desarrollo de 

las diferentes dimensiones de tiempo y espacio, de interpretación de relaciones causales y aplicación de 

procedimientos en la resolución de problemas que se presentan en su vida cotidiana.  

Razonamiento lógico-matemático  

Se refiere a la capacidad de descubrir, describir y comprender gradualmente la realidad, mediante el 

establecimiento de relaciones lógico-matemáticas y la resolución de problemas simples. 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 Reconocer la ubicación espacial de personas y objetos en relación a si mismos o en relacion a otros 
objetos o personas: Arriba, abajo, al lado, entre, atrás, Adelante, izquierda, derecha.(castellano 
/alemán) 

 Identifica nociones de tiempo Día/noche- Ayer/hoy/mañana- Antes/después- Ordenar secuencias de 

acciones mediante imágenes-Reconocer rutina diaria, etc. 

 Discriminar diferencias y semejanzas en imágenes u objetos. Ej.: Buscar 

diferencias o semejanzas entre dos imágenes. 

 Identificar figuras geométricas (círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, 

ovalo.)Castellano/aleman 

 Identificar y reproduce patrones de hasta 4 colores. 

 Realizar seriación según criterio. (Ej.: Del más claro al más oscuro, del más 

chico al más grande, del más ancho al más angosto, del más alto al más 

bajo, etc.. 

Cuantificación  

Se refiere a la capacidad de describir y comprender gradualmente la realidad, mediante la cuantificación y la 

resolución de problemas simples, avanzando en la construcción del concepto del número y su uso como 

cuantificador, identificador y ordenador. 

 

¿Cuáles son los objetivos mínimos? 

 

 Posee concepto de cantidad y simbología. (Asociar número con cantidad hasta el 15) 

 Reconoce números y los grafica (hasta el 15 al menos)  

 Se inicia en la resolución de problemas lógicos matemáticos (Utilizando los conceptos agregar o quitar) 

utilizando números hasta el 10. 

 

 


