
Calendarización 10 a 14  de Agosto 

Preparación de algunos puntos de evaluación semestral 

Evaluación de Lenguaje, será martes 11 de Agosto. Sólo faltaría esta evaluación semestral 

Núcleo Lenguaje Verbal 
OA. 8 Representar gráficamente algunos 
trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes 
en situaciones auténticas 
 

Practicar en lámina, gráfica de silabas y palabras 
siguiendo modelo dado. 
Guía de estudio de lenguaje 
 Evaluación Martes 11 de agosto 
 

Enviamos distribución de actividades por día. 

En el libro de Ciencia, iniciamos el proyecto 4 en donde los párvulos  conocerán y comprenderán 

las formas de vida en el pasado y presente en Chile y el mundo. 

 Se invita a los párvulos  a resolver un problema que presente Turi, él quiere ayudar a unos 

amigos de su comunidad que desean conocer otros lugares, pero aún no  han decidido a qué lugar 

viajar. 

 A medida que se avancen en los temas , el curso ira confeccionando  una muestra para dar 

respuesta al problema presentada. 

 En esta exposición los párvulos podrán mostrar los resultados de sus investigaciones  en 

temas como manifestaciones  culturales que ocurren a lo largo de nuestro territorio, transportes, 

monumentos, alimentos típicos y diferencias entre el pasado y el presente  de Chile y el Mundo . 

 

IMPORTANTE A CONSIDERAR CON RESPECTO AL Texto de estudio, TRAZOS Y LETRAS 2. 

 El texto se compone de tres secciones, de las cuales se trabajarán 2 , ya que la tercera se 

concluyó . A continuación, menciono: 

1. Iniciación a la escritura (IE) Sus actividades, en la mayoría de los casos, son de desarrollo 

grafomotor, las que deben ser realizadas exclusivamente con LAPIZ  MINA, se debe disponer 

de goma de borrar para corregir en el caso que la actividad sea de precisión visomotriz y 

deba ser corregida (la evaluación de eso debe ser realizada por el adulto al revisar su 

ejecución). En esta sección se incluyen actividades secuenciadas para trabajar motricidad 

fina, realizando diferentes tipos de trazos 

   

2. Iniciación a la lectura (IL)   Actividades orientadas a desarrollar la conciencia fonológica, la 

identificación de vocales, consonantes y tipos de textos. 

Conciencia fonológica. Distinguir silabas de una palabra y sonido inicial  

 Identificar  consonante asociando grafema y fonema “p” más vocales 



 

 

 

Día Página Contenido/ 

Objetivo 

Descripción y a desarrollar… 

Lu
n

es
   

 1
0

/0
8

 

Ciencia 

Pág. 76/77 

 

 

 

Trazos y letras 

Pág. 114 

 

Ver video del tema  

¿Qué imaginas de un viaje por 

Chile y el Mundo? 

Identificar lugares de su 

entorno y más allá  

 

Iniciación a la Escritura  

Escribir consonantes 

Observa video sobre el tema: Inicio de Proyecto 4. 

Identifica imágenes de diferentes viajes de Turi. 

 Recorta y pega imágenes en escena  

 

 

Escribe la P mayúscula ligada. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 

M
ar

te
s 

1
1

/0
8

 

Ciencia 

Pág. 78 

 

 

 

 

 

 

 

Trazos y letras 

Pág. 115 

 

 

Ver video del tema  

¿Qué sé sobre Cómo se vive en 

Chile y el Mundo?  

Ampliar sus estrategias de 

indagación utilizando diferentes 

fuentes que le permitan 

expandir su entorno 

Identificar las imágenes que se 

relacionan con Chile en el 

presente 

 

Iniciación a la Escritura  

Escribir consonante 

Observa video sobre el tema 

Observa y comenta las imágenes  

Marca como se le indica  las imágenes que  se relacionan 

con Chile en el presente 

 

 

 

 

 

Escribe la p minúscula ligada. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 



M
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2
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8

 
Ciencia 

Pág. 79 

 

 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 116 

Ver video del tema  

¿Qué me gustaría aprender de 

cómo se vive en Chile y el 

Mundo? 

Verbalizar los temas que le 

gustaría aprender 

 

Iniciación a la escritura 

Escribir silabas directas  

Observa video sobre el tema 

Pega imágenes de Chile o el mundo de situaciones que se 

relacionen con los conceptos 

Comenta ¿Cuál de estos temas te gustaría 

investigar?.¿Qué te gustaría saber? 

 

Lee y copia las sílabas pa, pe, pi, po y  pu 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 

Ju
ev

es
 1

3
/0

8
 

Ciencia 

Pág. 80 

 

 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 37 

 

Ver video del tema (pág. 80/81) 

Organizar los temas de 

investigación según un criterio 

dado 

 

 

 

Iniciación a la escritura 

Realizar trazos  curvos 

Observa video sobre el tema 

Dibuja, pega recortes o escribe sobre los temas que 

investigará  

Selecciona, con la ayuda de tu familia, los temas que 

deberá investigar 

NOTA. Exposición aún sin fecha de realización, ya que falta 

realizar varias actividades más para definir 

Repasa   con tu lápiz las olas del mar. Repasa las líneas 

punteadas y continua las guirnaldas guiándote por los 

puntos  

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir 

si es necesario. 

 



V
ie
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4
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8

 
Ciencia 

Pág. 81 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 38 

 

Ver video del tema (pág. 80/81) 

Identificar los objetos y 

materiales que necesitará para 

realizar el proyecto 

 

Iniciación a la escritura 

Realizar trazos curvos 

 

Observa video sobre el tema 

Marcar aquellos elementos que necesitarán para el 

proyecto. 

Dibuja otros tres elementos que crees que necesitarás  

 

Repasa con tu lápiz los honguitos y pinta el segundo 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir 

si es necesario. 

 

 

 


