
Calendarización 24 a 28  de Agosto 

Enviamos distribución de actividades por día. 

En el libro de Ciencia, continuamos en 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 que se  presenta. 

 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, como también 

en el Mundo . 

Recordamos fechas que deben subir a google drive disertaciones:  
 
Lunes 24 : Tema elegido sobre el Mundo 
Viernes 28 : Tema asignado sobre Chile 
 

 

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 y vocales  

 

 

 



 

Día Página Contenido/ 

Objetivo 

Descripción y a desarrollar… 

Lu
n

es
   

 2
4
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Ciencia 

Pág. 82 

 

 

 

Trazos y letras 

Pág. 72 

 

¿Qué investigaré en este 

proyecto? 

Verbalizar lo que le gustaría 

investigar 

 

 

Iniciación a la Lectura  

Relacionar fonema con grafema 

I 

Pega imágenes que se relacionan con los temas que 

investigarás 

Comenta ¿Cómo se demuestra la diversidad de personas y 

formas de vida en las imágenes? (disertación sobre lugares 

del Mundo) 

 

Pinta las letras I , azul las imprentas , rojo las manuscrita  

Encierra de color rojo letras I que están en iglú 

Pinta solo los elementos que comienzan con I 

M
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Ciencia 

Pág. 83 

 

 

Trazos y letras 

Pág. 74 

 

 

¿Dónde encontré la 

información?  

¿Identificar la fuente de 

información que puede utilizar 

para su investigación?  

Iniciación a la Escritura. Escribir 

vocales 

Asociar las vocales a sus 

correspondientes grafemas 

Marca fuente que puede servir. Dibuja otra fuente de 

información (disertación del Mundo) 

 

 

Busca en revistas elementos con sonido inicial I, pega 

dentro de la I. 

Busca en revistas i I  . Pega dentro de I. 

Remarca las vocales y pinta dibujos 
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Ciencia 

Pág. 84 

 

 

 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 79 

Ver video de tía  

¿Cómo es el país donde vivimos? 

Identificar diferentes 

manifestaciones culturales de 

cada zona de Chile 

¿Identificar características 

geográficas de diferentes zonas 

de Chile?  

Iniciación a la escritura 

Escribir vocales 

Relacionar fonema con grafema 

O 

Ve  video de Tía  

Un adulto lee y menciona explicación y características de 

las diferentes zonas de chile. Destaca palabras que se 

resaltan en el texto  

 

 

 

Pinta las letras O, azul las imprentas, rojo los manuscritas 

Encierra letras O.  Encierra elementos que comienzan con 

vocal O 

Ju
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Ciencia 

Pág. 85 

 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 118 

 

Ver video de tía  

Chile un país diverso 

Describir algunas semejanzas y 

diferencias de diversas formas 

de vida de Chile según zonas de 

Chile 

 

Iniciación a la escritura 

Reconocer y  escribir sílaba de 

una palabra ( P más vocal) 

Ve  video de Tía  

Busca y pega imágenes de los temas destacados en verde 

de la página 84 

 

 

 

Observa los dibujos y completa las palabras con la sílaba 

que falta 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir 

si es necesario. 
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Ciencia 

Pág. 86 

 

 

 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 119 

 

Ver video de tía  

¿Qué se come en Chile? 

Identificar los diferentes 

alimentos de las zonas de Chile 

Verbalizar sus gustos y 

preferencias de comidas  

 

 

Iniciación a la escritura 

Identificar y escribir sílaba inicial 

Ve  video de Tía  

Une los platos con la zona de Chile en que típicamente se 

preparan  

https://www.youtube.com/watch?v=iwbkWfswu6E 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tA9-nxKtXkU 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ27-V3oqUE 

Observa el dibujo y escribe la sílaba inicial. 

Pinta los dibujos 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir 

si es necesario. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwbkWfswu6E
https://www.youtube.com/watch?v=EaAvVphHjuo
https://www.youtube.com/watch?v=tA9-nxKtXkU
https://www.youtube.com/watch?v=fZ27-V3oqUE

