
     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°9, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Después 

de ver el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuaderno 

 
 

  

    Guía N°3 Ámbito Ej. Comunicación 
Pre Kínder (semana 25 al 29 mayo) 

Núcleo  Lenguaje verbal 

Objetivo de Aprendizaje (N°2) Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, 

relatos, instrucciones y algunos conceptos abstractos en distintas 

situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad 

comunicativa de diversos interlocutores 

 

Contenido Comprender el contenido del cuento “El tiburón y sus amigos “ 

Habilidad: Comprender 

Actividad /Instrucción 1.Escuchar atentamente el cuento.  

2.Responder las preguntas que se proyectarán en la pantalla. Escribir 

respuestas con ayuda de un adulto en cuaderno de trabajo u hoja blanca. 

3. Para finalizar dibujar y colorear lo que más te gustó del cuento. 

Recuerda comentar a tu familia lo que dibujaste. 

 
” 

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=iSH4clCuumw  

Materiales Cuento, hojas blancas o cuaderno de trabajo, lápices de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=iSH4clCuumw


     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°9, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Después 

de ver el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuaderno 

 
 

 

Guía N° 7 Ámbito Interacción y comprensión del entorno 
Pre kínder (25 al 29 de mayo) 

Núcleo Lenguaje verbal 

Objetivo de Aprendizaje (N°7) Reconocer palabras que se encuentren en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas. 

Contenido Vocal O 
 

Habilidad: Reconocer  

Actividad /Instrucción  Observa y Escucha atentamente canción   
“Vocales a-e-i-o-u Cantando Aprendo a Hablar”. 

 

 Observe el PPT y realiza las acciones que se solicitan:  
1.  Vocalizar letra “O”. 
2.  Repasar con el dedo el grafema “O” 
3. Observar imágenes que comienzan con “O” 
4.  Identificar palabras que comienzan con “O” 

 

 Para finalizar realice la actividad de la página 77 del libro 
MINEDUC.  

 Con ayuda de un adulto busca en diarios o revistas distintas letras 
“O”, luego recorta o rasga papel con tus dedos y pégalas en el 
espacio indicado. 

 Para finalizar, une líneas segmentadas de la vocal “O” 
 

 

Link Ihttps://youtu.be/_hUIzM9m0fI   
https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8 Canción  

Materiales  
 

Libro MINEDUC página 77 y lápiz 

https://youtu.be/_hUIzM9m0fI
https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8

