
                   COLEGIO ANGLO MAIPÚ      
                  COORDINACIÓN TÉCNICA  

        EDUCADORA: JESSICA RODRÍGUEZ D.                                                               
                       AÑO ESCOLAR 2020                                                                                       
      

  1   

LENGUAJE VERBAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4  

  
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. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando 

algunos fonemas a sus correspondientes grafemas. 

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

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes 

en situaciones auténticas.  

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.   

5. Esta guía será revisada cuando te reintegres a clases.  
  

Importante: En las actividades que traen video Copiar link de 
videos en YouTube para verlos. 
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                        Anexo recortables: 

 

 Para usar en guía n°2 

 
 
 

 Para usar en guía n° 4 

 Ver número de sílabas que tiene la palabra ballena, pinta recorta y pega 
de forma correcta en la actividad de la guía n°4 
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III Actividades  

1. Escucha con mucha atención lo que te leerán mamá, papá u otro 
adulto responsable. ¿Al mirar el dibujo de quién crees que se trata 
este texto? ¿tienes un perro como mascota? ¿cuál es su nombre? 
¿Qué características tiene tu perro? (color, tamaño, edad, etc.)   ¿te 
gustó esta historia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  Ahora 
responde las preguntas pintando la respuesta correcta. Para finalizar 
pinta a Pipo y luego en el último recuadro dibuja a tu mascota, si no la 

tienes dibuja la mascota que te gustaría tener. 
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2. (utilizar anexo recortables) Continuamos conociendo a la vocal “a” 

repite varias veces su sonido abriendo la boca, ¿Qué cosas 

comienzan con “a”? Invítelo a ver un video de la “a” 

https://youtu.be/YthXLZDSHBE ¿Qué cosas viste en el video que 

comenzaban con la vocal “a”? Luego mira la imagen que te traen 

estos amigos, es una vocal “a” muy grande, píntala del color que más 

te guste, luego pinta las fichas que están en la otra hoja, recórtalas y 

pega dentro de la gran vocal “a” solo las que tienen objetos que 

comienzan con “a”  ¿cómo te quedó? Muy bien!!! 

 

https://youtu.be/YthXLZDSHBE
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3. Completa los trazos punteados del camino de las hojas de otoño 
cuando caen, recuerda tomar adecuadamente tu lápiz y no salirte de la 

línea.  pinta el árbol y las hojas. 
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4. (utilizar anexo recortable) Identificar el número de sílabas que tiene 
la palabra BALLENA. Pegarla correctamente. Pintar tantos círculos 

como sílabas tenga la palabra. ( ba-lle-na /  flor /  ta-za) 
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¡Encontremos rimas! Observa con tu familia este video,. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xurT0tfoAhWdGrkGHYOZADQ
QtwIwAHoECAUQLQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F400819
101&usg=AOvVaw2Kqr5oW8NmWwbcZHTxGVbH                    
Nombra cada dibujo de cada carril y pinta los que riman. (Los que 

tengan el mismo sonido final)  por Ej: oveja = abeja.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xurT0tfoAhWdGrkGHYOZADQQtwIwAHoECAUQLQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F400819101&usg=AOvVaw2Kqr5oW8NmWwbcZHTxGVbH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xurT0tfoAhWdGrkGHYOZADQQtwIwAHoECAUQLQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F400819101&usg=AOvVaw2Kqr5oW8NmWwbcZHTxGVbH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xurT0tfoAhWdGrkGHYOZADQQtwIwAHoECAUQLQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F400819101&usg=AOvVaw2Kqr5oW8NmWwbcZHTxGVbH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xurT0tfoAhWdGrkGHYOZADQQtwIwAHoECAUQLQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F400819101&usg=AOvVaw2Kqr5oW8NmWwbcZHTxGVbH

