
     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°10,  NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Después de ver 
el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuaderno 

 
 

    Guía  N°1  Ámbito Comunicación Integral 
Pre kínder semana 1 al 5 de junio 

Núcleo Lenguaje verbal 

Objetivo de Aprendizaje Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos 
de diferentes textos escritos (manipulando, explorando, realizando 

descripciones y conjeturas) a través del contacto cotidiano con 
algunos de ellos, o del uso de TICs. 

Contenido  
Poesía “Cuidemos nuestro hogar” 

 

Habilidad:           COMPRENDER 

Actividad /Instrucción  

 Observar el video de la Educadora. 

 Analizar el formato de la poesía, el cual contiene: Titulo, 
versos y estrofas 
 
 

 Responder preguntas: 

 ¿Qué es una poesía? 

 ¿Cómo se escribe una poesía? 

 ¿Cómo   debo declamar una poesía? 
 

 Dibuja y colorea lo que más te gustó de la Poesía “Cuidemos 
nuestro hogar” 

 Se sugiere enviar una foto a la Educadora de su creación 
artística. 
 

Link  

https://www.youtube.com/watch?v=SiW8ihgyaUA 

Materiales  
Video poesía “Cuidemos nuestro hogar” cuaderno de trabajo, lápices 
de colores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SiW8ihgyaUA


 

 



     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°10, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

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

 
 

 

Guía N° 5 Ámbito Comunicación integral  
Pre kínder (1 al 5 de Junio) 

Núcleo Lenguaje verbal 

Objetivo de Aprendizaje (N°8) Representar gráficamente algunos trazos y letras, utilizando 
diversos recursos y soportes en situaciones auténticas.  

Contenido Vocal U 
 

Habilidad: Representar 

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 “U”. 
2.  Repasar con el dedo el grafema “U” 
3. Observar imágenes que comienzan con “U” 
4.  Identificar palabras que comienzan con “U” 

 

 Para finalizar realice la actividad de la página 89 del libro 
MINEDUC.  

 Dibuja en el espacio en blanco tres objetos cuyos nombres 
comiencen con la letra U 

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

 Se sugiere enviar una foto a la educadora de su actividad 
realizada. 

 
 

Link https://www.youtube.com/watch?v=E1bUx0E1b5A&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8 Canción  

Materiales  
 

Canción para motivar, PPT y Libro MINEDUC página 89  

https://www.youtube.com/watch?v=E1bUx0E1b5A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8


     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°10,  NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Después de ver 
el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuaderno 

 
 

    Guía  N°10  Ámbito Comunicación Integral 
Pre kínder semana 1 al 5 de junio 

Núcleo Lenguaje verbal 

Objetivo de Aprendizaje (N°6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir 
de la escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente 

inferencias y predicciones 

Contenido  
Cuento “El viejo árbol” 

 

Habilidad: Comprender 

Actividad /Instrucción  

 Observar el video de la Educadora y escuchar la narración del cuento “ El 
viejo árbol” 
 

 Comentar con la familia acerca de los personajes, el lugar dónde ocurre la 
historia y la secuencia del cuento. 

 Responde preguntas de cierre en hoja blanca o cuaderno de trabajo 

 ¿Cuál es el título del cuento? 

 ¿Dónde ocurrió la historia? 

 ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

 ¿Quiénes ayudaron al árbol? 

 Realiza un dibujo de lo que más te gustó del cuento 

 Se sugiere enviar una foto a la Educadora de su dibujo. 
 

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

 

Materiales  
Video cuento “el árbol viejo, hoja o cuaderno, lápices de colores y lápiz grafito 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-tAAROmxYJI


 

 


