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LENGUAJE VERBAL PRE KINDER 

    GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

  
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. 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.  

3. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en 

función de sus intereses de exploración y juego. 

4. Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada 

diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 

 

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 

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: “Trazos libres”  Página n° 4    

 Observar video preparado para esta actividad:    
https://youtu.be/gPsFoPjl_UY         https://youtu.be/3PRNYcAsJB4  

 Traza muchas líneas de colores utilizando toda la   hoja. 
 

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

       Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  
 

           Actividad: “Desarrollar conciencia semántica”   Página n° 52    

 Observar video preparado para esta actividad:  
https://youtu.be/yjmdCt-UsuI                                                                                   

 Une con una línea los elementos iguales y píntalos del mismo color. 

 Une los objetos que pertenecen a la misma familia. 
 

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

                 Materiales:   

 Texto.   

 Papel de color, puede ser papel lustre, revistas, papel de regalo etc. 

 Pegamento. 

 Plasticina. (si no tiene plasticina, ocupar otro material, lana, algodón, 
sémola etc. 
 

            

 Actividad: “Coordinar habilidades psicomotoras finas” Página n° 5 

https://youtu.be/gPsFoPjl_UY
https://youtu.be/3PRNYcAsJB4
https://youtu.be/yjmdCt-UsuI
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 Observar video preparado para esta actividad: 

https://youtu.be/UimlNmnv3f0  

 Rasga pequeños pedazos de papel y pégalos en el conejo. 

 Rellena con plasticina la zanahoria. 
 

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

                     Materiales:   

 Texto.   

 Lápices.  

                Actividad: “Asociar Fonema-Grafema A”   Página n° 78  

 Observar video preparado para esta actividad: 
https://youtu.be/bCS7WuIRkJ0        https://youtu.be/XeS22GIlFb0 

 Pinta las vocales mayúsculas y minúsculas.  

 Observa los elementos que comienzan con “A”, nómbralos y 

píntalos. 
 

        5.- Trabajaremos con el Texto entregado por el MINEDUC: “Lenguajes  artísticos” 

                     Materiales:   

 Espacio amplio de la casa para permitir desplazamientos.  

 Computador. 

                Actividad:     “Interpretar canciones utilizando su cuerpo”.  

 Invite al niño/a a escuchar  brevemente parte de la música     
que se empleará https://youtu.be/pmuFOuh3QHs     

 pregúntele: ¿Cómo es el ritmo de la música? ¿Qué movimientos 
podrían realizar? ¿Cómo lo representarían con un instrumento?  

 Explique que pueden expresarse libremente a través de diversos 
movimientos siguiendo el ritmo; también  

 Para terminar, pregunte: ¿te gustó Interpretar canciones 
utilizando su cuerpo e instrumentos musicales?   

 Hacerlo con otros ritmos, otra música. Te dejo un link para que 
sigas bailando con mamá y papá. https://youtu.be/knl1Fhb__Xw  
 

 

 

https://youtu.be/UimlNmnv3f0
https://youtu.be/bCS7WuIRkJ0
https://youtu.be/XeS22GIlFb0
https://youtu.be/pmuFOuh3QHs
https://youtu.be/knl1Fhb__Xw
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