
Estimados niños, niñas y apoderados. 
En estas guías encontrarás reforzamiento para las actividades de motricidad previas a la escritura y lectura.
Necesitaremos un espacio cómodo para el estudiante y la atención de un adulto en el requerimiento de dudas, 
acceso a materiales, entre otras atenciones del niño/a. 
Luego de realizar las actividades pega las hojas en el cuaderno de lenguaje según su número. 
Un abrazo grande a cada una de las familias. Los saluda, Profesora Carolina Ortiz.

ACTIVIDAD 1
Completar de acuerdo al modelo, teniendo en cuenta el punto de partida

ACTIVIDAD 2
Rellena con pedazos pequeños de revistas o diario las siguientes formas. 
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Estimados niños, niñas y apoderados. 
En estas guías encontrarás resforzamiento para las actividades de motricidad previas a la lectura trabajadas en clases 
de Lenguaje.  Necesitaremos un espacio cómodo para el estudiante y la atención de un adulto en el requerimiento 
de dudas, acceso a materiales, entre otras atenciones del niño/a. Luego de realizar las actividades pega las hojas en 
el cuaderno de lenguaje según su número. 

ACTIVIDAD 3
Completar de acuerdo al modelo, teniendo en cuenta el punto de partida

ACTIVIDAD 4
Rellena con pedazos pequeños de revistas o diario la siguiente forma. Luego complementa la forma con un dibujo.
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Proyecto en casa

Actividad 5
Leer con el estudiante el siguiente “adivinacuentos” de las escritoras Berta Inés y Virginia Donoso.
Se debe contar con un adulto para leer, acompañar y monitorear esta actividad de lectura y adivinanza.
Luego leer y contestar por escrito las respuestas sobre la lectura.

Mi abuelita está peluda
y su hambre es atroz,
sus orejas son puntudas
y su mirada es feroz.

Yo la encuentro muy cambiada
y su apariencia me asusta,
las �ores de mi canasta
parece que no le gustan.

1. ¿Pueden adivinar a que cuento corresponde la 
adivinanza?
Pregunta en tu casa si conocen este personaje.
(Relean la adivinanza)
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2. Averigua el signi�cado de feroz o susto y 
escribe una de ellas a continuación.

3. Dibuja como te imaginas al personaje de la adivinanza que acabas de leer. Recuerda sus características.
Acá el estudiante puede realizar la actividad solo (se espera que en conjunto puedan reconocer las características del 
personaje).



Proyecto en casa - Identi�car la vocal con su sonido. 

Actividad 6
Esta actividad necesita el acompañamiento y lectura de un adulto.
Pinta las siguientes vocales con color, luego identi�ca su sonido. ( vocal a:  color rojo; vocal e: color verde).

Actividad 7:
Dibuja en cada cuadro un elemento con el sonido inicial correspondiente a cada vocal, o pega un recorte.
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