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LENGUAJE VERBAL PRE KINDER 

    GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

  
Nombre: ____________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario 

variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones 

comunicativas e interlocutores. 

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. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes 

en situaciones auténticas. 

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: “Desarrollar conciencia semántica.”  Página n° 54    

• Une con una línea los objetos que se relacionan por el uso. 
 

 

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

       Materiales:   

• Texto.   

• Lápices.  
 

           Actividad: “Identificar sonido Inicial  A”   Página n° 79   

• Observar video preparado para esta actividad:  
https://youtu.be/hKQ44eZNgoI  
 

• Dibuja elementos con sonido inicial A dentro del árbol y píntalos.  
 

• Colorea el tronco del árbol. 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://youtu.be/sImk5JT-3O4
https://youtu.be/hKQ44eZNgoI
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3. Trabajaremos con el texto Caligrafix de Lenguaje “Trazos y Letras”  

                 Materiales:   

• Texto.   

• Lápices de colores. 
            

 Actividad: “Coordinar habilidades psicomotoras finas” Página n° 7 

La psicomotricidad fina es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños, como las manos. Es importante desarrollar la motricidad fina en 

los niños de 0 a 6 años, para desarrollar diferentes habilidades como la 

escritura, el dibujo, la pintura. 

• Observar video preparado para esta actividad: 
https://youtu.be/Y7kme88XHtk  

 

• Pinta el dibujo con tus lápices de colores favoritos. 

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

                     Materiales:   

• Texto.   

• Lápices.  

                Actividad: “Realizar trazos libres”   Página n° 8  

• Observar video preparado para esta actividad:  

• https://youtu.be/R9fW1kx3ZbA           
 
 

• Descubre la actividad que realiza cada niño.  
 

• Une con una línea a cada niño con los útiles de aseo que necesita, 

partiendo del punto verde hasta llegar al rojo. 
 

• Pinta los dibujos. 
 

 
 

 

https://youtu.be/Y7kme88XHtk
https://youtu.be/R9fW1kx3ZbA
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        5.- Trabajaremos con el “Cuaderno de actividades NT1” Texto entregado por el  

              MINEDUC: “Lenguajes  artísticos”   

                     Materiales:   

• Texto MINEDUC. “Cuaderno de actividades NT1” 

• Lápices. 

• Frutas que tengas en tu casa. 

• Una fuente o plato  

                Actividad:     “Alimentos saludables y no saludables.”. Página n° 19 

• Observar video sugerido.  https://youtu.be/QeXzKg95H8c  
• Preguntar: ¿Qué observaron? ¿Qué alimentos saludables 

encontramos? ¿Por qué es importante consumir alimentos 
saludables?  

• Luego, mostrar la página 19,  Pregunte: ¿Qué alimentos son 
saludables? ¿Cuáles  no son saludables? ¿Dónde los dibujarás?  

• Explique que deben dibujar alimentos que ellos consumen 
habitualmente en sus hogares y crean que son saludables y no 
saludables.  

• Dibujar dentro del plato, alimentos saludables; fuera del plato, 
alimentos no saludables. ¿Dónde están los alimentos no 
saludables? 

• Complemente con estas preguntas para terminar la actividad del 
texto: ¿Qué aprendimos de los alimentos saludables? ¿Por qué 
lo son? ¿Cómo sabemos que un alimento es saludable o no lo 
es? 

• Para finalizar realizar  con ayuda de mamá una ensalada o un 
tutifruti con alimentos que tengas en tu hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QeXzKg95H8c

