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LENGUAJE VERBAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2  

  
Nombre:____________________________Curso:______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes 

en situaciones auténticas.  

2. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir 

de la escucha atenta, descubriendo información y realizando progresivamente 

inferencias y predicciones.  

3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 
tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales.  

4. Comunicar mensajes simples en la lengua indígena pertinente a la 
comunidad donde habitan. 

 

II Instrucciones:  

1.-Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2.- Debes realizar las actividades usando lápiz grafito y lápices de colores.  

3.- Para realizar la guía tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu 
cuaderno de Matemática o guardarla en tu carpeta de archivo.  

b) Solicitar a un adulto que copie las actividades en tu cuaderno de Matemática y 
desarrollarlas directamente en el cuaderno.   

4. Esta guía será revisada cuando te reintegres a clases.   
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III Actividades  

1. Completa los trazos punteados, recuerda tomar adecuadamente tu 
lápiz y no salirte de la línea. Pinta los dibujos respetando los 

márgenes.   
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2. Escucha lo que te leerán mamá, papá u otro adulto responsable. 
Primero observa y comenta, ¿Quiénes son los personajes? ¿de qué 
crees que trata este texto? ¿Te gustó?  ¿Te gusta comer  papa y 
choclo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  responde las 
preguntas pintando la respuesta correcta. Decorar como más te guste 

a la papa y al choclo. 
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3. Observa, y en voz alta nombra los dibujos de cada columna,  
marcando fuerte la sílaba final. Luego debes unir con una línea 
formando las parejas que rimen o tengan el mismo sonido final. Pinta 

cada pareja del mismo color. Ejemplo: manzana - campana 
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4. Observa el ejemplo: (estrella) nómbrala marcando las silabas 

(dando palmadas), diste tres palmadas porque es-tre-lla tiene tres 

sílabas por lo tanto se pintaron tres círculos. Ahora debes hacer  lo 
mismo con los demás dibujos, con las palmas cuenta las sílabas y pinta 

tantos círculos como te indique el número de sílabas. Pinta los dibujos. 
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5. ¿Conoces alguna lengua indígena? ¿Conoces a los Mapuches? 
Te invito a observar y luego comentar este video, para obtener mayor 
información sobre el pueblo Mapuche. https://youtu.be/bKgIoFzbrKg 
Hoy aprenderás a saludar en mapudungún, que es la lengua indígena 
de los mapuches: Para saludar dices Mari mari, para saludar a papá 
Mari mari Chaw y para saludar a mamá dices Mari mari Nuke. Repítelo 
varias veces, saluda a mamá y papá de esta forma, te das cuenta ya 

aprendiste a decir palabras en Mapudungún. Pinta los dibujos.  

   

https://youtu.be/bKgIoFzbrKg

