
 

 

Colegio Santa María de la Florida 

Padres y apoderados:  

 

A  continuación les envíamos el material que trabajaremos  

en ésta semana en el núcleo de lenguaje verbal, enfocándonos    

también en que al comenzar cada actividad se les realicen a los niños preguntas    

que activen sus conocimientos previos; ademas colocamos a su disposición videos 

de apoyo donde podrán reforzar todos los contenidos y también sugerencias 

como ejercicios de yoga y música de relajación para hacer que las actividades 

sean mucho más placenteras para los niños y ustedes. 

 

Algunos links donde pueden recibir información de apoyo: 

  

 Videos de Vocal I 

https://www.youtube.com/watch?v=qx9x5O0dc4U 

                

 Videos del Material de apoyo (Pizarra de sémola) 

https://www.youtube.com/watch?v=_ogf9RD41pw    

 

 Música de relajación  y ejercicios de yoga para complementar las 

actividades. 

- https://www.youtube.com/watch?v=-1ihy3IH-
Uo&list=RDEME8GNqiZvnfnvn0R7JjTCMw&start_radio=1 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U   

 
- https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I   (Saludo al sol       ) éstos 

ejercicios de yoga los puedes realizar antes de comenzar las actividades, si vas 
a trabajar tus guías en las mañanas te recomendamos antes practicar el saludo 
al sol.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qx9x5O0dc4U
https://www.youtube.com/watch?v=_ogf9RD41pw
https://www.youtube.com/watch?v=-1ihy3IH-Uo&list=RDEME8GNqiZvnfnvn0R7JjTCMw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=-1ihy3IH-Uo&list=RDEME8GNqiZvnfnvn0R7JjTCMw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I
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Actividad complementaria (Grafomotricidad) 

1.Lenguaje Verbal: Psicomotricidad 

Objetivo: Desarrollo de la psicomotricidad a través de juegos lúdicos de Trazos.  

Material de apoyo : Cinta adhesiva de papel, cinta adhesiva normal o de color,   

cuerdas, lana, o cualquier tipo de material que puedan utilizar para realizar los trazos. 

 

Instrucciones:  

 1. Busca un lugar cómodo y alejado de distracciones, siéntate en un cruce 

simple de piernas y comienza a respirar profundo, acompaña ésta respiración 

escuchando música de relajación cómo ésta: 

https://www.youtube.com/watch?v=-1ihy3IH-

Uo&list=RDEME8GNqiZvnfnvn0R7JjTCMw&start_radio=1  (Sugerencia) 

 

 2. Con ayuda de tus padres arma los trazos en el piso de tú patio o dentro del 

hogar, dónde lo prefieras y comienza a practicar movimientos, como correr, 

saltar, rodar y deslizarse, puedes alternar también la velocidad  (rápido y 

lento), explorando las posibilidades de tú cuerpo en relación al espacio y la 

superficie. (así como en la imagen n°1 y 2) 

 

1.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-1ihy3IH-Uo&list=RDEME8GNqiZvnfnvn0R7JjTCMw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=-1ihy3IH-Uo&list=RDEME8GNqiZvnfnvn0R7JjTCMw&start_radio=1


 

2.  
 

 3. Al terminar la actividad vuelve al sentarte en un cruce simple de piernas y a 

relajar tu cuerpo en un sitio tranquilo, si quieres puedes volver a oír música de 

relajación. 

 

 4. Para finalizar puedes responder algunas preguntas cómo:  

 

Preguntas de retroalimentación :  

 

 ¿Te gustó la actividad de hoy? ¿Sobre qué trazos caminaste? ¿Cuál trazo fue 

el más fácil de caminar y cuál fue el más dificil? ¿Qué aprendiste hacer en la 

actividad de hoy? 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 

 

            

 



 

Colegio Santa María de la Florida 

1.Lenguaje Verbal: Grafomotricidad (Trazos curvos)  

Objetivo: Preparacion para la escritura       Material de apoyo : Pizarra de sémola 

Instrucciones: Para iniciar la actividad  y recordar los aprendizajes previos, usaremos 

la tapa de una caja de zapatos (Pizarra de sémola), para poner sobre ella un puñado 

de harina o sémola (lo que tengan a disposición)  y realizamos los trazos que 

conocemos con tu dedo índice, y luego comenzamos con la actividad utilizando lápiz 

grafito para los trazos de las olas, al terminar los trazos colorea el dibujo. 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño.  
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2. Lenguaje Verbal: Vocal “I i”             Objetivo: Reconocer Vocal I i 

 

Para activar conocimientos realiza preguntas cómo: ¿Qué vocales aprendiste 

anteriormente? ¿Habías visto antes ésta vocal? ¿Dónde la viste? 

Instrucciones: Observa la vocal I i, y con ayuda de tus padres nombra los objetos 

comienzan con la nueva vocal. 

 

               

Preguntas de retroalimentación :  

-¿Qué otro objeto conoces que comience con la vocal I i ? , ¿Busquemos cosas que 

comiencen con I i en nuestra casa? ¿Qué cosas encontraste?, dibuja el que más te 

gustó. 
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3. Lenguaje Verbal: Vocal “I i”       Objetivo: Identificar Vocal I en diarios  

 

Para activar conocimientos realiza preguntas cómo: ¿Tú nombre y apellido tiene 

alguna vocal I i?, si es así, encierralas. (Utiliza la etiqueta de tu nombre y apellido 

elaborada en las actividades anteriores, o hazla con ayuda de tus padres). 

 

Instrucciones: Observa los tipos de I ,luego busca la vocal I i en diarios y revistas, 

recortalas y pégalas en el recuadro de abajo. (Con ayuda de tus padres). 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preguntas de retroalimentación :  

-¿Qué vocal aprendiste hoy? ¿Cuántas vocales I encontraste?  

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 

                          



 

Colegio Santa María de la Florida 

 

4. Lenguaje Verbal: Vocal “I i”         Objetivo: Reconocer y transcribir la vocal I   

Para activar conocimientos realizar preguntas cómo: ¿Qué vocales conoces? , luego 

apoyamos los aprendizajes observando éste link 
https://www.youtube.com/watch?v=qx9x5O0dc4U 

Instrucciones: Presentación de la vocal “I i”, colorea, traza la vocal I i con tu lápiz 

grafíto, encuentra la vocal I, i y coloreala, finalmente con ayuda de tus padres 

escribela.

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 

                                             

https://www.youtube.com/watch?v=qx9x5O0dc4U
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5.Lenguaje Verbal: Adivinanzas  Objetivo: Incremento de Vocabulario y memoria 

Para activar conocimientos realizar preguntas cómo: ¿Sabes que son las 

adivinanzas? ¿Qúe crees que son?, luego observa las adivinanzas y con ayuda de tus 

padres adivina los animales. 

 

 ¿Te gustaron las adivinanzas? ¿Cuántos animales adivinaste?, elije el animal que 

más te gusta y dibújalo 

 



 

 

 

          

 

 

 

      

 

 

Recuerden que el material que enviamos es elaborado con cariño para nuestros 

alumnos y sus familias, nos encantaría que cualquier duda que tengan sobre él nos 

puedan escribir a nuestros correos. 

                                    

                                    rominamontalbastmf@gmail.com    (Pre kinder A) 

                                    estefaniaferraristmf@gmail.com  (Pre Kinder B) 

                                    claudinacastillostmf@gmail.com     (Pre kinder C) 

                                    marionlstmf@gmail.com                 (Pre kinder D) 

 

 

 

 

 

Esperamos que las actividades que 

enviamos sean de tu agrado, 

recuerda buscar un ambiente 

tranquilo para realizar tus tareas, 

libre de ruidos y distracciones, se 

despiden con cariño. 

               Las  Educadoras. 
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