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LENGUAJE VERBAL PRE KINDER 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
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 textos orales como preguntas, explicaciones, relatos,          

instrucciones y algunos conceptos abstractos en distintas situaciones 

comunicativas. 

3. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e 

incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones 

comunicativas e interlocutores. 

4. 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. 

 

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. Con tu lápiz traza por las líneas punteadas cuidando de no salirte 

y lleva cada animal a su comida. Colorea los dibujos. 
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2. Escucha la historia que te leerán mamá, papá u otro adulto 

responsable. Comenta con ellos de que se trató la historia, ¿Te gustó? 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención?, luego responde las 

preguntas pintando la respuesta correcta. 
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3. Observa a este patito ¿qué está haciendo? ¿Le gustará nadar 

sobre las olas?   ¿Te parece si con tu lápiz grafito completas las 

líneas punteadas de las olitas para que el patito esté más feliz? 

Recuerda tomar bien el lápiz y no te salgas de las líneas.  

Colorear el patito. 
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4. Mamá, papá u otro adulto responsable: muestre la imagen de 

la TV, e incentive al niño o niña a expresarse, comentar y a 

responder a las preguntas: ¿Te gusta la televisión?, ¿cuál es tu 

programa preferido? Si tú pudieras hacer un programa, ¿cuál 

harías?  

Dibuja el programa que te gustaría hacer en la pantalla de la TV 

luego colorea.  
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5. Con tu lápiz completa los trazos punteados de las flores y 

mariposa, recuerda no salirte de la línea, y luego colorea.  
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6. Observa los dibujos, ¿Qué crees que hacen? Comenta en voz alta. 

Escucha lo que te leerán, repite en voz alta y realiza los movimientos. 

Pinta los dibujos. 
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7. Nombra y recorta los dibujos que están abajo y pégalos en el 
casillero que está al lado del dibujo con el que rimen (que tienen el 
mismo sonido final). Por ejemplo: Pelota = bellota, oveja=abeja etc.)  
Pinta los dibujos. 
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8. Escucha la historia que te leerán mamá, papá u otro adulto 

responsable. Comenta con ellos de qué se trató la historia, ¿Te 

gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?   Luego responde 

las preguntas pintando la respuesta correcta. 
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