
 

Estimados Padres: 

 Con el fin  de facilitar ejecución de las actividades, envío este instructivo 

correspondiente al Texto de estudio, TRAZOS Y LETRAS 2. 

 El texto se compone  de tres secciones que 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. Comunicación oral  (CO)  Actividades orientadas a desarrollar la capacidad de 

comunicación información sencilla en forma clara y comprensible, incrementando 

el vocabulario asociando palabras por su significado 

3. 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 y final 

Vocales. Identificar vocales y consonantes asociando grafema y fonema 

Textos. Comprender información explicita y propósito de algunos textos escritos  

Semanalmente trabajaremos en el avance de estas tres áreas . 

Considerar instrucciones si son trazos , lápiz mina; pintar, lápices de colores de 

preferencia y otros materiales que se mencionan en cada actividad. 

 Actividades de esta semana: 

1. Lunes 27 /04:  (IE) Página 14. Realiza trazos rectos verticales y 

horizontales 

2. Martes 28 /04 : (CO) Página 45.  Descripción de imágenes. Días de la 

semana  

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 

https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58 (ampliar información)  

https://www.youtube.com/watch?v=yJE9EtpRBGg (ampliar información) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58
https://www.youtube.com/watch?v=yJE9EtpRBGg


 

3. Miércoles 29 /04 : (IL) Página 55. Identifica  sílaba inicial  

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo 

4. Jueves 30 /04 : (IE) Página 15. Trazos rectos diagonales 

5. Lunes 04/05:  (CO) Página 47. Memoriza trabalenguas 

https://www.youtube.com/watch?v=KAb-fCi-Je4 

https://www.youtube.com/watch?v=-wgFkzIU6-U 

https://www.youtube.com/watch?v=JhCbQIMr28g 

6. Martes 05 /05 (IL) . Página 59.  Distinguir sílabas y ubicar en tabla 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eSWwEdjo52Y 

 

7. Miércoles 06 / 05 (IE) Página 16. Trazos rectos 

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo
https://www.youtube.com/watch?v=KAb-fCi-Je4
https://www.youtube.com/watch?v=-wgFkzIU6-U
https://www.youtube.com/watch?v=JhCbQIMr28g
https://www.youtube.com/watch?v=OPDDwgCbQjg
https://www.youtube.com/watch?v=eSWwEdjo52Y

