
Colegio Alberto Blest Gana                                                                    Profesora Jefe: Marcela Mardones Salgado 

   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Comprensión lectora. 

                                             LA GRAN NUBE. 

 

Había una vez una nube muy grande que, a pesar de ser enorme, no tenía agua. En los días de lluvia, cuando sus compañeras las 

nubes más pequeñas soltaban toda el agua que tenían, ella se quedaba sola y triste en un rincón del cielo. Las nubes estaban muy 

enfadadas con ella porque todo el mundo se quejaba.  

-Eres grande y muy hermosa, pero, no sirves sin no echas agua -le decía una nube de tamaño mediano. 

Un día, se le acercó una nube muy pequeñita y le dijo: 

-Yo te puedo dejar mi agua. Yo soy pequeña, así que nadie se dará cuenta si te doy mi agua.  

La pequeña nube se colocó encima de la Gran nube y soltó su lluvia encima de ella. La lluvia la atravesó y parecía que, realmente, 

era la Gran Nube quien estaba haciendo llover. Pero la alegría le duró poco a la Gran Nube porque el resto se puso a reír cuando 

vieron la poca agua que había soltado. 

- ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Menuda nube! Jajajaja! 

-No te preocupes, amiga, mañana me esforzaré y lloverá más. 

Y así fue, al día siguiente, la nube pequeña repitió el truco. Se colocó encima de la Gran Nube y soltó un poco más de agua. 

Así lo hicieron durante varios días, hasta que la pequeña nube se agotó y se secó. – 

-Lo siento Gran Nube, estoy agotada. No creo que pueda hacer que llueva hoy. Ni siquiera un poquito. 

- Pero, ¿y qué vamos a hacer? - contestó la Gran Nube muerta de miedo. 

- Tienes que intentar que llueva. Estoy segura de que lo conseguirás. Yo voy a estar aquí animándote. 

La Gran Nube estaba muy asustada, pero pensó en todo lo que la pequeña nube había hecho por ella y se dijo para si: ¡Tengo que 

intentarlo! Cuál fue su sorpresa cuando empezó a llover como nunca antes había llovido. Estuvo lloviendo durante dos horas 

enteras. 

- ¿Has visto Gran Nube? ¡Si que has podido! ¡Sabía que podrías! 

- Gracias pequeña, no lo habría hecho sin ti. Muchas gracias por ayudarme -le contestó la Gran Nube. 

Así fue como la Gran Nube recuperó la confianza en sí misma y descubrió que con ganas, y un poquito de ayuda, era posible 

conseguir lo que uno desea, siempre y cuando lo desees de verdad.  
  



¿Te gustó el cuento?  

1.- Dibuja en el recuadro, la parte que más te gustó del cuento.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 
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   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Características del Invierno 

 

1.-Colorea o decora la escena invernal con el material que tú quieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 
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Colegio Alberto Blest Gana                                                                    Profesora Jefe: Marcela Mardones Salgado 

   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Segmentación silábica. 

Los invito a ver el siguiente video en este link https://www.youtube.com/watch?v=Kqhm4c7HVgg  

1.- Colorea círculos según el número de sílabas de cada palabra. Tiburón, pulpo, mariposa, pollo, pez, jirafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqhm4c7HVgg
mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com


Colegio Alberto Blest Gana                                                                    Profesora Jefe: Marcela Mardones Salgado 

   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal I. 

 

Para ver video de la vocal I, ir a este link https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk  

 

En la página 102 del libro caligrafix sonidos y letras, trabajan con la vocal I, según instrucción. 

1.- Rellena las vocales con el material que tú quieras. 

2.- Encierra las vocales I i que encuentres en las palabras  

3.- Nombra y pinta los dibujos. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal I 

 

Para ver video de la vocal I, ir a este link https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

 

En la página 103 del libro caligrafix sonidos y letras, trabajan con la vocal I, según instrucción. 

1.- Rellena las vocales con el material que tú quieras. 

2.- Encierra las vocales I i que encuentres en las palabras  

3.- Nombra y pinta los dibujos. 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk
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Colegio Alberto Blest Gana                                                                    Profesora Jefe: Marcela Mardones Salgado 

   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Conceptos de ubicación espacial. 

 

En la página 21 del libro caligrafix lógica y números realizan ejercicio de resolución de problemas, siguiendo las pistas que dan los 

conceptos de ubicación espacial. 

 

1.- Que tu papá o mamá te lean las instrucciones para ayudar a la perrita Canela a encontrar sus cachorros, trazando el camino 

indicado. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Conceptos de ubicación espacial. 

 

En la página 22 del libro caligrafix lógica y números realizan el desafío, siguiendo las pistas. 

 

1.- Pinta las figuras según el modelo 

2.- Pinta los peces según indicación de las flechas. 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 

  

mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com


Colegio Alberto Blest Gana                                                                    Profesora Jefe: Marcela Mardones Salgado 

   San Pedro de la Paz                                                                            Curso:               Pre-kinder 

GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Números del 1 al 4. 

1.- Dibujan elementos o pegan trozos de papel o trozos de plasticina en cada grupo según el número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Números del 1 al 4. 

 

1.- Colorean los números 1 de color rojo, los 2 de color azul, los 3 de color amarillo, los 4 de color verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°14 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Seriación. 

Para ver video de seriación por tamaño ir a este link https://www.youtube.com/watch?v=EVPHT4Lqu5M  

1.- Pega en esta hoja los elementos ordenados desde el mas grande al más chico (de izquierda a derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, mi correo es educadoramarcelamardones@gmail.com o a través del wsp del curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=EVPHT4Lqu5M
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1.- Pinta los elementos y recórtalos siguiendo la línea punteada, pégalos en la hoja anterior del más grande al más chico   

 


