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LENGUAJE VERBAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3  

  
Nombre:____________________________Curso:______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

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

de la escucha atenta, descubriendo información y realizando progresivamente 

inferencias y predicciones.  

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

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes 

en situaciones auténticas.  

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. Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando 
estructuras oracionales completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas 
con los tiempos, personas e intenciones comunicativas. 

 

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. Escucha con mucha atención lo que te leerán mamá, papá u otro 
adulto responsable. ¿De quién se trata este texto? ¿conoces los 
gusanos? ¿dónde los has visto? ¿Te gustó la historia?   ¿Qué fue lo 
que más te llamó la atención?  Ahora responde las preguntas pintando 
la respuesta correcta. Para finalizar decorar como más te guste a 

Gusi, el gusanito. 
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2. Te presento a la vocal “A”  repite varias veces su sonido abriendo 
la boca, ¿Qué cosas crees tú que comienzan con “A”? la idea es que 
el niño o niña descubra cosas que comienzan con “A” (Ej: ángel, ala, 
abeja, amor, anillo etc). Invitelo a ver un video de la “A” 
https://youtu.be/bCS7WuIRkJ0 Luego buscar papel lustre u otro, 
como papel de diario, revista, de regalo, el que tengas en casa, cortar 
en cuadraditos y con los dedos formar pelotitas y pegarlas en cada 
punto de la “A” sin que no falte ninguno. Pintar el árbol y la palabra 
árbol   

 

https://youtu.be/bCS7WuIRkJ0
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3. Observa cada dibujo, nómbralos, mira el primer dibujo, nómbralo 
“pito” luego vuelve a nombrarlo marcando las silabas (dando palmadas) 
diste dos palmadas porque pi-to tiene dos sílabas por lo tanto se 
pintaran dos 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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4. ¿Sabes que es el CORONAVIRUS? Cuenta que es lo que sabes 
de este virus (incentivar al niño o niña a expresarse con un  lenguaje 
claro) invitarlo a ver un video https://youtu.be/prHuClGHtmY ¿puedes 
comentar el video? ¿tú y tu familia se cuidan del virus? ¿Qué hacen 
para protegerse? ¿Sigues las 3 reglas que indica el video, recuerdas 
cuáles eran? En el recuadro dibujaras lo que has comentado con tu 

familia, luego de hacerlo explica lo que dibujaste. Puedes pintar. 

 

https://youtu.be/prHuClGHtmY
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5. Completa los trazos punteados, recuerda tomar adecuadamente 
tu lápiz y no salirte de la línea. Puedes hacer cada línea de un color 

y así se verá hermoso. 

 


