
 

Taller en el recreo 

 

 

El colegio Parroquial Santa Rosa de lo Barnechea desarrolla durante un recreo al día, un taller 

sobre distintas temáticas para los alumnos de pre básica. 

Esta instancia es conocida como "Recreo entretenido" y tiene como objetivo reforzar 

positivamente a aquellos da niños con buen comportamiento entregándoles un espacio de 

aprendizaje entretenido. 

 Metodología 

El recreo entretenido se desarrolla durante el  recreo más extenso, que dura 30 minutos (de 13:15 

a 13:45). Éste se lleva a cabo en la sala de reforzamiento escolar, la cual siempre se encuentra 

disponible en ese horario. 
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Ciencia 

Color: verde claro 

  

  

Club mini 

periodistas 

Color: rojo 

Psicomotricidad o 

expresión corporal 

Color: Azul 

Reciclaje 

Color: Amarillo 

Cuenta cuentos 

Color: Naranjo 

Estos talleres están a cargo de una de las educadoras, quien lo planifica e implementa.  Son cinco 

talleres de distintas temáticas, uno para cada día de la semana. A cada taller se le asocia un color y 

distintivo para que los alumnos de pre escolar lo identifiquen. 

Debido a que en el proyecto participan  alumnos de pre kínder y kínder, se divide a los niños de la 

siguiente forma: 1era y 3era semana de cada mes asisten los alumnos de pre kínder y la 2da y 4ta 

semana del mes los kínder. A cada taller asisten aproximadamente quince alumnos, cinco por 

curso. 

El proceso de selección de los niños lo realiza la educadora de cada curso, quien entrega el 

distintivo taller del taller correspondiente  a los alumnos con buen comportamiento durante el día. 

Ellos se forman en un lugar previamente establecido al salir a recreo donde esperan a que la 

Procedimientos 
El taller 



 

encargada del taller los pase a buscar para ir a la sala. El taller tiene una duración de 30 minutos y 

una vez finalizado, la encargada lleva a los alumnos de vuelta a su sala. 

La encargada del taller tiene una lista de cada curso donde registra los alumnos que participan en 

cada oportunidad, de manera que todos los alumnos asistan al menos una vez a cada taller. Para 

esto la encargada está en constante comunicación con las educadoras de cada curso. 

  

 

Objetivos: 

 Comprender ideas científicas, dando sentido a los hechos científicos que vivencia 

cotidianamente. 

 Analizar situaciones explicándolas, considerando sus implicancias y formulando conjeturas, 

realizando inferencias deducciones y comprobaciones. 

 Reconocer, interpretar, relacionar y organizar información científica. 

 Revisar, modificar, ampliar y o enriquecer su visión del mundo, apoyándose en la observación 

y desarrollar el conocimiento científico. 

 Comprender fenómenos del mundo y criterios de validación del conocimiento científico, 

incorporando procedimientos específicos. 

 Debatir científicamente comprometiéndose activa y participativamente con su identidad. 

 Ofrecer al niño acceso a vivencias y saberes que posibiliten la elaboración de hipótesis 

explicativas, fundamentar críticas y rechazar las infundadas, cuestionar las obviedades, debatir 

planteamientos, desarrollar axiomas lógicos como bases del pensamiento científico. 

  

 

Objetivos: 

 Descubrir y utilizan los recursos expresivos de su cuerpo. 

 Crear secuencias de movimientos a partir de las sensaciones que le genera el entorno. 

 Interpretar con acciones motrices coordinadas. 

 

 

 

 

 
Taller de Ciencias 

Taller de Psicomotricidad 



 

 

 

Objetivos. 

 Propiciar y reconocer los Medios de Comunicación en general y los Periodísticos en 

particular. 

 Iniciar al alumno en la producción de mensajes periodísticos y proporcionar diferentes 

técnicas y aplicar dichos recursos. 

 Descubrir el valor de trabajar en equipo, dividiendo tareas y asumiendo responsabilidades. 

Dinámica tipo de cada clase 

1. Breve explicación del tema y técnicas a utilizar. 

2. Consignas de nuevos trabajos. 

3. Trabajo en equipo y/o individual. 

 

 

Objetivo. 

 Aumentar la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, empezando por 

separar y reciclar la basura. 

 

 

Este taller se realiza los días viernes y se trabaja en conjunto con el Centro Lector de lo Barnechea, 

quienes envían a un cuenta cuentos para que relata tres historias diferentes. 

Taller de Periodismo 

Taller de reciclaje 

Taller de  Cuenta cuentos 


