
 

 

GUIA Nº 6  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Lenguaje                            NIVEL: Kínder 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Texto Caligrafix Trazos y letras 
PPT, canciones, revistas o diarios. 

NOMBRE DOCENTE Valeska Orellana- Carola Ruiz 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Kínder.a@csmaipo.cl 
Kínder.b@csmaipo.cl 
 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:   
OA OA8: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos…… 

OA3: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 
identificación de sonidos iniciales y finales. 

CONTENIDO Vocales- Conteo de sílabas 

HABILIDADES Representar- Reconocer- identificar 

 

 

Fecha y 
página  

Instrucciones para realizar la actividad 

Lunes 11/05 
Pág. 71 

Invite a su hijo(a) recordar las vocales aprendidas las 
semanas anteriores. Luego realice la actividad de la página 
correspondiente al día de hoy, siguiendo las instrucciones 
del texto. 

Martes 
12/05 

Pág. 59 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el video 
de sílabas y luego realice la actividad de la página 
correspondiente al día de hoy, siguiendo las instrucciones 
del texto. 

Miércoles 
13/05 

Pág. 72 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el PPT 
de la vocal i, haciendo pausas entre una diapositiva y para 
dar la oportunidad a su hijo(a) de responder. Luego realice 
la actividad de la página correspondiente al día de hoy, 
siguiendo las instrucciones del texto. 
 

Jueves 
14/05 

Pág. 73 

En su computador, Tablet o teléfono, vea en familia el video 
“canción infantil de las vocales (a,e,i,o,u) salió la a”  
https://www.youtube.com/watch?v=ahle5yXy6vg e incentive a su 
hijo(a) a cantarla y bailarla. Luego realice la actividad de la 
página correspondiente al día de hoy, siguiendo las 
instrucciones del texto. 

Viernes 
15/05 

Pág.74 

Buscar en familia en diarios y revistas elementos que 
comiencen con I y vocales I y péguenlas según se indica en 
la instrucción 
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