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   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal O. 

 Puedes escuchar la canción de la vocal O en el link   https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM  

1.- Rellena la vocal O con material a elección (papel lustre o papel de revista o lana picada, etc) y pega algodón o lana en la oveja. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal O. 

Puedes escuchar la canción de la vocal O en el link   https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM 

En la página 112 del libro caligrafix sonido y letras trabajan la vocal O según las siguientes instrucciones. 

1.-  Rellena las vocales con material a elección. El niño rellena las vocales con el material que desee, procurando no salirse de los 

márgenes. 

2.- Encierra las vocales O, o que encuentres en las palabras. 

3.- Nombra y pinta los dibujos. 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Trazos libres. 

 

En la página 8 la niña se está cepillando los dientes y el niño se está lavando las manos. 

1.-Une con una línea a cada niño con los útiles de aseo que necesita, partiendo del punto verde hasta llegar al rojo. 

2.-El niño realiza los trazos tratando de no levantar el lápiz. 

3.-Pinta los dibujos. 

 

En la página 9 •   

1.-Une con una línea a cada niño con la parte del cuerpo que le falta. 

2.-El niño o niña traza una línea recta que parte del punto verde y termina en el punto rojo, sin levantar el lápiz hasta terminar.   

3.- Pinta los dibujos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM
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GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Grafomotricidad. 

 

1.- Traza sobre los puntos usando lápiz scripto o de palo de colores oscuros para que dibujes el auto, luego pinta usando los 

lápices de palo o de cera. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Conceptos de ubicación. 

 

En la página 13 del libro caligrafix lógica y números trabajan concepto de frente-atrás y de frente-de espaldas según 

instrucción. 

1. Encierra con una cuerda de color rojo las imágenes que se ven de frente, y con una de color azul las que se ven de atrás.  

2. Pinta el niño que está de frente, y encierra al niño que está de espaldas. 

 

 

 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Conceptos de ubicación 

 

En la página 14 del libro caligrafix lógica y números trabajan concepto delante-detrás según instrucción. 

1. Pinta el hueso que está delante de cada perro. 

2. Encierra los ratones que están detrás de cada gato. 

3. Pinta de color rojo las flores que están delante de la niña, y de color naranja las flores que están detrás de ella. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Número 4. 

Link para escuchar la canción del número 4   https://www.youtube.com/watch?v=9PpYB12PVkg  

1.- Decora el número 4 con material a elección, y dibuja 4 elementos en el recuadro, también puedes recortar elementos y pegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9PpYB12PVkg
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GUIA DE ACTIVIDADES N°11 
UNIDAD: El campo y la ciudad 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Número 4. 

Link para escuchar la canción del número 4   https://www.youtube.com/watch?v=9PpYB12PVkg 

Traza sobre punteado el número 4 y dibuja 4 elementos en el grupo o recorta y pega 4 elementos en el grupo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PpYB12PVkg

