
Colegio Alberto Blest Gana                                    Profesora Jefe: Marcela Mardones Salgado 

   San Pedro de la Paz                                            Curso:               Pre-kinder 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal U. 

Para ver la canción de la vocal U, ir al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA  

 

En la página 124 del libro caligrafix trazos y letras, trabajan con la vocal U, según instrucción. 

1.- Rellena las vocales U u con material a tu elección  

2.- Encierra las vocales U u que encuentres en las palabras  

3.- Nombra y pinta los dibujos. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal U. 

Para ver la canción de la vocal U, ir al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA  

 

En la página 125 del libro caligrafix trazos y letras, trabajan con la vocal U, según instrucción. 

1.- Rellena las vocales U u con material a tu elección  

2.- Encierra las vocales U u que encuentres en las palabras  

3.- Nombra y pinta los dibujos. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Trazos rectos. 

 

En la página 13 del libro caligrafix trazos y letras dibujan trazos rectos horizontales según 

instrucción. 

1.- Ayuda a la doctora a llegar al hospital, al mesero a llegar al restorán, al profesor a llegar a la 

escuela, siguiendo los puntos del camino en cada ejercicio partiendo por el punto rojo, hasta 

llegar al punto verde. 

 

Para cualquier duda o pregunta, comunicarse a mi correo educadoramarcelamardones@gmail.com 

o a través del wsp del curso.  

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA
https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA
mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Vocal U. 

Para ver la canción de la vocal U, ir al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA 

 

1.- Colorea la vocal U con tus lápices de colores (de palo) y traza sobre punteado la vocal U, 

usando tus lápices scripto o de palo color oscuro.  

2.-Dibuja objetos que empiezan con U, en el recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o pregunta, comunicarse a mi correo educadoramarcelamardones@gmail.com 

o a través del wsp del curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA
mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Comunicación Integral 

CONTENIDO: Segmentación silábica. 

 

Para ver video de segmentación silábica pinchar en este link 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqhm4c7HVgg  

 

1.- Colorea círculos según el número de sílabas de cada palabra. Flor, mariposa, oruga, caracol, 

araña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o pregunta, comunicarse a mi correo educadoramarcelamardones@gmail.com 

o a través del wsp del curso. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Kqhm4c7HVgg
mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Orientación temporal. 

 

En la página 23 del libro caligrafix lógica y números trabajan orientación temporal antes-después 

según instrucción. 

Que tu papito o mamita te lean cada texto  

1.-Despega los stickers de la página 153 y pega lo que ocurre antes o después en cada caso. 

2.- Responde las preguntas: 

- ¿Qué hizo Juan antes e cocinar?, ¿qué hizo después? 

- ¿Qué hizo Sofía antes de dibujar?, ¿Qué hizo después de dibujar? 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Orientación temporal. 

 

En la página 24 del libro caligrafix lógica y números trabajan orientación temporal día -noche 

según instrucción. 

Que tu papito o mamita te lean cada instrucción 

1.- Pinta de color amarillo la casa que pertenece al paisaje de día y de color morado la casa que 

pertenece al paisaje de noche. Une con una línea de color rojo las imágenes que corresponden al 

día y de color azul las que corresponden a la noche. Mira el ejemplo. 

2.- Dibuja un elemento característico del día y un elemento característico de la noche. 
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Orientación temporal. 

 

En la página 25 del libro caligrafix lógica y números trabajan orientación temporal mañana-

tarde-noche según instrucción. 

Que tu papito o mamita te lean el texto. 

1.- Saca los recortables de la página 39. Ordena y pega las imágenes según lo que sucede en la 

historia. 

2.- Encierra lo que tú haces en la mañana. Dibuja lo que te gusta hacer en la tarde. 

 

 

Para cualquier duda o pregunta, comunicarse a mi correo educadoramarcelamardones@gmail.com 

o a través del wsp del curso. 

  

mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Número 5. 

Para escuchar la canción de los números ir al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A&list=PLZqXc1ELyigDRBlIRag-

2nqAzYTFKmWPV&index=20  

 

1.- Decora el número 5 con el material que tú quieras y dibuja 5 elementos en el recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o pregunta, comunicarse a mi correo educadoramarcelamardones@gmail.com 

o a través del wsp del curso.  

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A&list=PLZqXc1ELyigDRBlIRag-2nqAzYTFKmWPV&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A&list=PLZqXc1ELyigDRBlIRag-2nqAzYTFKmWPV&index=20
mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com
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GUIA DE ACTIVIDADES N°15 

UNIDAD: El Invierno 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno 

CONTENIDO: Número 5. 

Para escuchar la canción de los números ir al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A&list=PLZqXc1ELyigDRBlIRag-

2nqAzYTFKmWPV&index=20 

1.- Repasa el número 5 con lápices scripto o de colores y pega 5 trozos de papel en el recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o pregunta, comunicarse a mi correo educadoramarcelamardones@gmail.com 

o a través del wsp del curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A&list=PLZqXc1ELyigDRBlIRag-2nqAzYTFKmWPV&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A&list=PLZqXc1ELyigDRBlIRag-2nqAzYTFKmWPV&index=20
mailto:educadoramarcelamardones@gmail.com

