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                                                                  GUÍA N° 14 DE COMUNICACIÓN INTEGRAL  

 

El ámbito de desarrollo personal y social: Núcleo: Corporalidad y movimiento está a cargo de la 

profesora Constanza González (profesora de psicomotricidad)  se adjunta link para trabajar. 

                   https://www.youtube.com/watch?v=DUEMCF_3Rw8&feature=youtu.be 

En material complementario están las actividades motoras gruesas y finas a cargo de la terapeuta 

ocupacional Valentina Núñez 

En material complementario están las actividades de PIE 

 

                     RUTINA DIARIA                         ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD N°1 
 
 

 Cuento Ver video Tía Liliana 
 https://www.youtube.com/watch?v=DqhiPumTOdE 
 Contesta las siguientes preguntas del cuento que 

escuchaste 
1. ¿Quién y cómo se llamaba el amigo de la 

mariposa? 
2. ¿A que jugaron los amigos? 
3. ¿Quién realizaba un zumbido  y traía una 

canasta de flores? 
4. ¿Cómo era el ambiente donde jugaron? 
5. ¿Qué valor es el que practicaron entre ellos? 

 Ahora con plastilina realiza al personaje principal del 
cuento. 

 Ficha N°1 
 Trabajemos el concepto dentro fuera en  el libro de 

matemáticas página N°10 
 

 

 

NOBRE: N° DE LISTA 

CURSO: PRE KINDER   A – B - C FECHA: 06 al 10 de Julio 

AMBITO:  Comunicación integral 

NUCLEO:  Lenguaje verbal 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 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: Textos Literarios 

HABILIDAD:  Comprender, distinguir, aplicar 

CONCEPTUALIZACIÓN: Estas actividades  nos ayudarán a conocer que son los textos literarios. 

                     RUTINA DIARIA                         ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD N°2 
 
 

 Poesía Ver video Tía Lucy 
 https://www.youtube.com/watch?v=wFbVJkOAoPI 
 Luego de aprender la poesía, rellenar con plastilina la 

mariposa de la Ficha N°2 
 Trabajemos junto a nuestra familia con el concepto 

encima -  debajo buscando elementos que se 
encuentran en nuestro entorno, luego  en el  Libro 
Ministerio página N°11   y 12 

https://www.youtube.com/watch?v=DUEMCF_3Rw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DqhiPumTOdE
https://www.youtube.com/watch?v=wFbVJkOAoPI


 

1.  

 

Estimados Apoderados si tiene alguna duda o consulta se puede contactar a los siguientes correos todos los días, 

con la Educadora que responde a cada nivel. 

 

PRE KINDER A   LUCILA MARCHANT lmarchant@sanfernandocollege.cl 15:00 a 18:00 hrs. 

PRE KINDER B ALEJANDRA JUACIDA ajuacida@sanfernandocollege.cl  15:00 a 18:00 hrs. 

PRE KINDER C LILIANA ARENAS larenas@sanfernandocollege.cl  15:00 a 18:00 hrs. 

 

En caso que usted no acceda a internet para trabajar las actividades con videos puede realizar la actividad con experiencias 
previas de los educando o de algún adulto.  
Ustedes pueden acceder a la página http://www.mineduc.cl/ de la Subsecretaria de Educación Parvularia donde hay 
material  que puede realizar con sus hijas (os) 

 

                                                                              

 

 

 

 

                     RUTINA DIARIA                         ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD N°3 
 
 

1. Rimas Ver video Tía Ale 
 https://www.youtube.com/watch?v=qjDFY8Edrfo 
2. Junto a tu familia crea una rima, verás que te 

resultará. 
3. Trabajemos junto a nuestra familia con el concepto 

frente - atrás buscando elementos que se encuentran 
frente y atrás de nosotros o de un elemento, luego  
en el  Libro Ministerio página N°13  y 14. 

AMBITO:  Comunicación integral 

NUCLEO:  Lenguaje verbal 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando 
algunos fonemas  a sus correspondientes grafemas. 

CONTENIDO: fonemas y grafemas 

HABILIDAD: Reconocer, identificar, diferenciar, dibujar. 

CONCEPTUALIZACIÓN: Estas actividades  nos ayudarán a conocer las vocales. 

                     RUTINA DIARIA                         ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD N°4 
 
 

 En una hoja de revista, diario, 
folletos, guías de tu elección busca y 
encierra. 

1. Encierra las vocales a –A de color 
rojo. 

2. Encierra las vocales e-E de color azul. 
3. Encierra las vocales i – I de color 

amarillo. 
 

 En tu libro del Ministerio busca la 
página 77, junto a tu familia nombra 
cosas que comienzan con la vocal O. 

            1.- Marca la vocal O 
            2.- Recorta o dibuja elementos que                                                                     
comienzan con la vocal O 

 En familia busca en tu casa o revistas 
elementos que comienzan con la 
vocal U. 
1.- En tu libro del ministerio página 
N° 89, marca vocal U. 
2.- Dibuja vocales U. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjDFY8Edrfo


                                                                   FICHA   N° 1 

                             Dibuja y pinta lo que más te gustó del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA N°2 

 


