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 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, por ejemplo antes de 

comenzar el cuento es importante preguntar: ¿de qué crees que se pueda tratar el 

cuento?. A medida que empieza el relato, es importante detenernos al medio para 

volver a realizar preguntas tales como: ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿por qué?  

Así la hora del cuento se vuelve más dinámico y  el niño o la niña se vuelven los 

protagonistas de la actividad. 

 

Ademas colocamos a su disposición videos de apoyo complementario o de juego. 

 

 

Links de videos en youtube. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=ppjKlKk5KP4&feature=emb_logo 

 

https://www.pictocuentos.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=408WW9JjDvU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nd_rzsR7wXQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=ppjKlKk5KP4&feature=emb_logo
https://www.pictocuentos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=408WW9JjDvU
https://www.youtube.com/watch?v=nd_rzsR7wXQ
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1.Lenguaje Verbal:  cuento infantil.                Objetivo: comprensión de lectura. 

Instrucciones: Lee junto a un adulto el cuento que se presenta a continuación, luego 

responde las preguntas.  

Link de audiocuento: https://www.youtube.com/watch?v=2OMm73GKhSk 

“El perro que quiso ser lobo”. 

Moka era un buen perro. A él y a Michelle les encantaba estar 

juntos. La vida era perfecta, hasta que un día ella leyó un libro 

sobre lobos. 

-¡Mira Moka -dijo Michelle-, Te pareces un poco a los lobos! 

 “¡Guau!” , pensó Moka. “Sí, me parezco un poco un poco a los 

lobos. ¡Pero mira lo maravilloso que son los lobos! Corren libres, 

cazan animales salvajes y se quedan despiertos hasta tarde para 

aullarle a la luna”. 

“Y mira como vivo yo”, pesó Moka con un suspiro. “No soy más que 

una mascota de casa”. Se sentía como un fracasado, 

especialmente cuando Michelle lo disfrazaba para tomar el té. Él 

quería ser lobo. 

Al día siguiente Moka se decidió. Salió de la casa a hurtadillas y arrancó a correr hacia 

las montañas. Corrió, corrió y corrió…. hasta alcanzar finalmente la cumbre de una alta 

montaña.  

-¡Soy libre- latió-, libre como un lobo!.  

Corrió. Saltó. Bailó. 

Hizó pipí donde se le antojó. 

¡Guau!- gritó-. ¡El mundo es mío!. 

Al poco tiempo le dio hambre. 

¡Fácil!-exclamó-. Cazaré mi comida, así como hacen los lobos.  

Y arrancó. 

Pero un conejo le ganó la carrera. Un zorrillo lo roceó. Un cucarrón 

lo pellizco. Hasta un ratón de campo lo burló. 

Para el anochecer Moka se sentía miserable. Extrañana a Michelle. 

-Hasta extrañó tomar el té-murmuró-.  

Pero no me puedo rendir todavía. Hay una cosa más que tengo que 

intentar. 

Contempló la luna dorada y aulló lo más alto que pudo: jauuuuuuuuuuuuuuuuuu…- igual 

que un lobo. 

De repente, ¡algo respondió con otro aullido!. – jauuuuuuuuuuuuuuu…-y otra vez-. 

Jauuuuuuuuuuuuu.. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OMm73GKhSk
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Moka quedo tieso. 

¡Looobooos!- chilló- ¡lobos de verdad! 

Se dio la vuelta y bajo de la montañana disparado. ¡Quiero ir a casa! -jadeaba-. ¡Nunca 

quiero volver a ser lobo! Corrió, corrió y corrió…hasta que llego finalmente a la casa 

que tan bien conocía. 

-¡Moka!-. gritó Michelle mientras corría a recibirlo. -¡Volviste! 

Moka estaba en casa otra vez, ¡y él y Michelle estaban tan pero tan felices! La vida 

era perfecta, hasta que un día ella leyó un libro sobre monos.  

Autor: Keiko Kasza. 

 

1.- ¿Cómo se llama el perro de Michelle? 

 

____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué animal quería ser?. Dibújalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿A quién extrañaba Moka cuando salió de su casa? 

 

________________________________________________________________ 

 

4.- Dibuja a Moka cuando aullaba en la montaña. 
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2.Lenguaje Verbal/ psicomotricidad,           Objetivo: Reconocer y grafica la 

vocal A. Intrucciones: repasa con lápiz grafito cada una de la vocal A mayúscula, 

siguiendo los puntitos. 
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3.Lenguaje Verbal/psicomotricidad           Objetivo: reconocer y graficar la vocal 

E. Identificar el sonido inicial vocálico. Intrucciones: escribe la E que falta en cada 

caso, colorea o rellena las imágenes. 

 

                                

LEFANTE 

SCUELA 

STRELLA 


