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LENGUAJE VERBAL PRE KINDER 

    GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°7 

  
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. Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando 

estructuras oracionales completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas 

con los tiempos, personas e intenciones 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. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir 

de la escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

5. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, 

incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos 

en parámetros básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 

II Instrucciones:  

1.-Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2.- Debes realizar las actividades usando lápiz grafito, lápices de colores u otro 
material requerido en la actividad. 

3.- Cada actividad trae un link para ver videos en YouTube. 

4.- Usaremos los Textos: 

• Caligrafix de Lenguaje “Trazos y Letras” Preescolar N°1Texto comprado por el 
colegio. 

•  “Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el MINEDUC                      
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III Actividades 

Observa este video antes de comenzar tus actividades, te ayudará a tomar una 
posición correcta para trabajar, siempre lo enseñamos en la sala, ahora lo harás en 
casa. https://youtu.be/sImk5JT-3O4 

Escucha con mucha atención lo que te leerán mamá, papá u otro adulto responsable. 

1. Trabajaremos con el texto Caligrafix de Lenguaje “Trazos y Letras”    

                 Materiales:   

• Texto.  

• Lápices.  

        Actividad: “Realizar trazos rectos”  Página n°12  

• Observar video https://youtu.be/-nk63DseeJQ  

• Repasa con tu dedo índice el trayecto que debe hacer cada niño para llegar a 
su juguete favorito.  

• Traza los caminos siguiendo la dirección de las flechas. 

• Pinta los juguetes y encierra el que más te gusta. 
 
 

2. Trabajaremos con el texto Caligrafix de Lenguaje “Trazos y Letras”   

       Materiales:   

• Texto.   

• Lápices.  
 

    Actividad n°1: “Describir imágenes.”   Página n°55   

 

• Comenta en qué se parecen y en qué se diferencian las siguientes parejas. 
 

        Actividad n°2: “Describir y comprender imágenes” Página n°57   

 

• Observa las imágenes y comenta lo que ves en cada una.  

• Escucha lo que dice la niña y el niño, y marca con una X la imagen que 
describe cada uno.  

• Pinta a los niños. 

https://youtu.be/sImk5JT-3O4
https://youtu.be/-nk63DseeJQ
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3. Trabajaremos con el “Cuaderno de actividades NT1” Texto entregado 

por el MINEDUC. 

 

 

 

 

 

 

                 Materiales:   

• Texto.   

• Lápices de colores. 

• Revistas, imágenes de utensilios de aseo. 
            

 Actividad: “Comunicar oralmente” Página n°15 Cuaderno de Actividades  

               Mineduc. 

• Observar video preparado para esta actividad: 
https://youtu.be/R9fW1kx3ZbA 

• Pídales que observen la fotografía y preguntar: ¿Qué tienen las 

manos? ¿Cómo quedan tus manos después de usar pintura? 

¿Cómo cuido mi higiene personal?  

• Dar espacio para los comentarios. ¿Qué materiales ayudan a 

cuidar la higiene de nuestro cuerpo? ¿Qué debemos hacer para 

cuidar nuestra apariencia personal? ¿Por qué es importante tener 

una buena higiene? 

• Posteriormente, solicitar que realicen dibujos de los utensilios que 

se deben utilizar para llevar a cabo una limpieza adecuada y 

pintarlos. 

• Realice preguntas como: • ¿Qué dibujaste? ¿Para qué sirve? 

Puedes también buscar en revistas imágenes de utensilios de 

aseo, acciones dónde se muestre aseo personal y pegarlos.  
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4. Trabajaremos con el texto Caligrafix de Lenguaje “Trazos y Letras”  

                   Materiales:   

• Texto.   

• Lápices.  

                Actividad n°1: “Leer textos predecibles.”   Página n°82  

• Observa el texto. ¿De qué piensas que se trata?  

• Escucha el texto y sigue la lectura leyendo las imágenes.  

• Busca y encierra todas las A, a que encuentres en el texto. 

                Actividad n°2: “Comprender información explicita.”   Página n°83 

• Escucha cada pregunta y contesta. 

 

5. Trabajaremos con el “Cuaderno de actividades NT1” Texto entregado   

        por el MINEDUC: “Lenguajes artísticos”            

                     Materiales:   

• Texto MINEDUC. “Cuaderno de actividades NT1” 

• Lápices. 

• Fotografía. 

            Actividad: “Dibujar algunos elementos simples del entorno” Página n°35 

• En este tiempo de cuidarnos y en los que hemos estado encerrados para 
prevenir enfermarnos, invitaremos a los niños a dar un paseo 
https://youtu.be/zk-AVrFjsYg 

• y luego a mirar por la ventana que aparece en el cuaderno de actividades.  
Pregunte si les gusta ir de paseo con su familia recordar lugares que ha 
visitado en sus vacaciones o paseos, se sugiere ver fotos y videos para 
recordar lugares.; luego pregunte:  Cuando vas de vacaciones, ¿qué lugares 
has visitado? ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿Por qué? ¿Ese lugar 
está lejos o cerca de tu casa? ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo es? 
¿Qué fue lo que más te gustó de ese lugar? ¿Hace frio? ¿Calor? ¿Te 
gustaría volver?  

• Invítelos a tomar su Cuaderno de Actividades y comente que ahora vamos a 
dibujar lo que han visto por la ventana. Pregunte para que vayan anticipando 

https://youtu.be/zk-AVrFjsYg
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y mencionando qué detalles incluirán en sus dibujos: • ¿Qué viste por la 
ventana?” ¿Qué vas a dibujar en este espacio? 

• motívelos a tomar el lápiz con los dedo medio, índice y pulgar y con la mano 
que predomina en su lateralidad; enseguida, invítelos a crear sus propios 
dibujos acerca de lo observado tras la ventana. Apoye la inclusión de los 
detalles en los dibujos de los párvulos profundizando mediante preguntas a 
medida que van dibujando: • ¿Hay algo que te gustaría agregar a tu dibujo? 
¿Qué detalles incorporaste? ¿Qué hay? ¿Dónde se encuentra? Para 
finalizar pintar y decorar tu dibujo y si tienes una foto de ese lugar también 
puedes colocarla en esa página junto a tu dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 


