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GUÍA DE LENGUAJE Nº27 
 
1.- Que tu mamá o papá te lean la siguiente poesía.  
2.-Te gustó? Trata de aprenderla para que la puedas recitar. 
3.- Dibuja en el recuadro lo que te gustó de la poesía. 
 
 
EL COLEGIO DEL MAR 
 
Hay un colegio  
en el fondo del mar 
y allí los pececitos  
bajan a estudiar. 
 
El que más escribe  
es el calamar 
y el que menos sabe, 
no sabe ni la A. 
 
La que más aprende  
es la estrellita 
y el que se duerme 
es el pepino de mar. 
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GUÍA DE LENGUAJE Nº28 
 
1.- Que tu papá o mamá o algún familiar, te lean cada adivinanza   
2.- Une cada adivinanza con el animal que corresponde.  
3.- Pinta los animalitos. 
 
-Es la reina de los mares 
su dentadura es muy buena   
y por no ir nunca vacía  
siempre va llena. 

 
 
-Dos pinzas tengo 
hacia atrás camino  
de mar o de río 
en el agua vivo.  
 
 
-Cinco brazos tengo  
siempre estoy en el mar 
pero me puedes encontrar  
en la noche en el cielo 
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GUÍA DE LENGUAJE Nº29 
 
1.-Rellena la vocal E con el material que tu elijas y dibuja  objetos que empiezan con E, en el recuadro. Pinta la estrella. 
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GUÍA DE LENGUAJE Nº30 
 
1.- Nombra los animalitos del mar que aquí aparecen 
2.- Elige uno y decóralo a tu gusto. 
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GUÍA DE LENGUAJE Nº31 
 
1.- Vamos a recordar la vocal A en la página 80 del libro Trazos y Letras. 
2.- Rasga con tus deditos papel lustre de color azul e pequeños pedazos y rellena las vocales A mayúscula y minúscula 
imprenta. 
3.- Encierra las vocales A mayúscula y minúscula que aparecen en las palabras. 
4.- Nombra y pinta los dibujos. 
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GUÍA DE LENGUAJE Nº32 
 
1.- Vamos a continuar con la vocal A en la página 81 del libro Trazos y Letras. 
2.- Rasga con tus deditos papel lustre de color amarillo en pequeños pedazos y rellena las A mayúscula y minúscula manuscrita 
3.- Encierra las vocales A mayúscula y minúscula que aparecen en las palabras. 
4.- Nombra y pinta los dibujos. 
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GUÍA DE MATEMÁTICAS Nº27 
 
1.- Vamos a trabajar con el concepto izquierda-derecha en la página 18 del libro Lógica y Números. 
2.- Observa tus manos y compáralas con el dibujo, identifica la mano derecha y la mano izquierda. 
3.- Pinta la mano izquierda de color azul y la mano derecha de color rojo 
4.- Dibuja una flor a la derecha del árbol y a la izquierda del árbol dibuja lo que tu quieras. Pinta tus dibujos. 
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GUÍA DE MATEMÁTICAS Nº28 
 
1.- Continuamos con el concepto izquierda-derecha en la página 19 del libro Lógica y Números. 
2.- Observa la imagen de las abejas y el florero. 
3.- Muestra las abejas que vuelan hacia la izquierda y píntalas de color amarillo. 
4.- Muestra las abejas que vuelan hacia la derecha y píntalas de color naranjo. 
5.- Decora con muchas rayas el hipopótamo que está a la derecha. 
6.- Decora con pocas rayas el hipopótamo que está a la izquierda. 
7.- Decora con puntitos de colores el hipopótamo que está al medio. 
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GUÍA DE MATEMÁTICAS Nº 29 
 
1.- Elige un material a tu gusto y rellena el número 2. Pega 2 trozos de papel o plasticina en el recuadro 
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GUÍA DE MATEMÁTICAS Nº 30 
 
1.- Pinta el 2 con el color que quieras y repasa el número 2 por los puntitos usando lápiz scripto o de colores oscuros 
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GUÍA DE MATEMÁTICAS Nº 31 
 
1.- Pinta solo 2 manzanas en el árbol. 
2.- Pega solo 2 elementos en cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Colegio Alberto Blest Gana                                                                                            Profesora jefe: Marcela Mardones Salgado 
     San Pedro de la Paz                                                                                                  Curso: Pre-Kinder. 
     

GUÍA DE MATEMÁTICAS Nº 32 
 
1.- Rellena con puntitos la vaca y la flecha que indica hacia la izquierda. 
2.- Decora con material a elección la vaca y la flecha que indica hacia la derecha. 
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1.- Colorea bien bonita la imagen, para que se la regales a tú mamita en el día de la mamá. 


