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LENGUAJE VERBAL KÍNDER 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº4 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /  /   
 
 

 

I Objetivos: 

1. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 

identificación de sonidos iniciales y finales. 

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

significativas y mensajes simples legibles. 

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

de la escucha atenta, describiendo información, inferencias y predicciones 

 
 

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 se te recomienda: Imprimir la guía, desarrollar las 

actividades y guardar mientras, en una carpeta de trabajo. 

4. Realiza todas las actividades que se describan en la guía. 

5. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases 

presenciales en el colegio. 

 
 
 

 
¡No olvides, que antes de comenzar con tú trabajo, debes lavar muy bien tus 

manos! 
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Salgo de día, 
Me escondo en la noche. 

Mi color es amarillo 
Y como el oro brillo. 

¿Quién soy? 

Me toman con las dos manos. 
Tengo muchas palabras. Tengo 

lomo y no soy perro. Tengo 
Hojas y no soy árbol. 

¿Quién soy? 

III Actividades: 

 
1.  Escucha las siguientes adivinanzas y encierra en un círculo, la respuesta 

correcta. (El adulto debe leer cada adivinanza y preguntar al niño(a), cuál 

sería su respuesta) 
 

 
2. Lectura y Escritura de grupos vocálicos: Practica la siguiente lectura y 

escritura de los grupos vocálicos. Es fundamental que el adulto, pueda guiar 

tú lectura y escritura. Este trabajo requiere de práctica, no solo al momento 

de realizar la actividad, sino reiterarla durante la semana, lo que facilitará tú 

comprensión lectora y tú aprendizaje escrito. 

1 
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3. Nombra los siguientes elementos y completa el grupo vocálico 

correspondiente, trazando las líneas punteadas. ¿Qué palabra se forma? 

Practica la lectura. Puedes finalmente colorear ambos elementos. 
 

 
 

4. Une cada dibujo con su sonido FINAL. Para eso, debes pintar el dibujo y la 

vocal que uniste del mismo color. Pídele ayuda a un adulto. Recuerda que es 

el sonido vocálico con el cual termina la palabra del dibujo señalado. 
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5. Escucha el siguiente poema: 

El lagarto está llorando 

 
El lagarto está llorando. 

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta 

con delantalitos blancos. 

 
Han perdido sin querer 

su anillo de desposados. 

¿Ay, su anillito de plomo, 

ay, su anillito plomado! 

 
Un cielo grande y sin gente 

monta en su globo a los pájaros. 

El sol, capitán redondo, 

lleva un chaleco de raso. 

 
¿Miradlos qué viejos son! 

¿Qué viejos son los lagartos! 

 
¿Ay cómo lloran y lloran! 

¡Ay!, ¡ay!, ¡Cómo están llorando! 

 

 

 

 

Federico García Lorca. Federico García Lorca para niños. 

Madrid: Ediciones La Torre, 1995. 

 

¿Qué comprendimos? Escucha las preguntas y responde, marcando con una X 

tú respuesta: 

 
Según el texto, ¿Quiénes están llorando? 

 

¿Qué perdieron los Lagartos? 
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