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COMUNICACIÓN INTEGRAL  
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CONCIENCIA  FONOLÓGICA”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Asociar fonema a grafema en distintas situaciones. 

Descripción:  

Se inicia mostrando a los niños/as el video de “Somos las vocales” luego el adulto le entrega la guía 
en la que se encuentran todas las vocales, la idea es que el adulto las nombre sin indicar en que parte 
se encuentra y siga las instrucciones establecida. Finalizando pueden escribir en una hoja blanca las 
vocales combinadas como: ae - io - ua- ie - uo, etc. 

Instrucciones guía:  
Pinta de color naranjo la vocal I.  
Pinta de color verde la vocal U. 
Pinta de color rojo la vocal A. 
Pinta de color azul la vocal E. 
Pinta de color morado la vocal O. 

Materiales: hoja con vocales, lápices de colores. 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción

















COMUNICACIÓN INTEGRAL  
GUÍA DE APRENDIZAJE: “VOCALES”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Reconocer y graficar vocales con material concreto. 

Descripción:  
Se inicia presentando a los niños/as cartulinas de colores y el adulto debe escribir las vocales en ellas, 
preguntando al niño cuales son, posteriormente deben recortarlas y crear un colgante con todas las 
vocales. Finalmente debe completar las guías de vocales. 

Instrucciones guía:  
Con un lápiz de mina sigue la linea punteada hasta completar las vocales. 

Materiales: papel cartulina (otro material similar), tijeras, lápiz de mina, hoja de vocales. 
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INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CUERPO HUMANO”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Identificar etapas de desarrollo humano en imágenes. 

Descripción:  
Se presenta a los niños/as 3 guía con distintas etapas del crecimiento humano (niño, adulto y vejez) al 
observarla deben ir identificando distintas características y nombrarla para luego analizar cuales son 
las que cambian a través de los años. Finalizando pueden recortarlas y pegarlas en una cartulina. 

Instrucciones guía:  
Pinta y luego recorta la imagen de las etapas de crecimiento humano.  

Materiales: Lápices de colores, hoja impresa, tijera y pegamento.
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INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “SECUENCIA TEMPORAL”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Identificar la secuencia temporal de situaciones cotidianas.

Descripción:  
Se inicia hablando con los niño/a sobre las actividades que realizaron durante el día y cual fue el 
orden, pueden hablar de acciones cotidianas como, por ejemplo: 

Levantarse: cuales fueron las acciones realizadas durante ese momento y cual fue el orden.  
Luego siguen las instrucciones de la guía. 

Instrucciones guía:  

Observar la imagen y pintar cada uno de los recuadros con acciones, luego recortar y pegar en una 
cartulina de color el orden correcto de la secuencia realizada. 

Materiales: lápices de colores, cartulina de color, tijera y pegamento. 
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INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “NÚMEROS”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Nombrar y escribir números en orden del 0 al 20. 

Descripción:  

Jugar a la escritura de números al azar, el apoderado es quien debe ir nombrando números del 0 al 
20. Luego completar la guía. 

Instrucciones guía:  

Repasa la línea punteada, completando el número.  

Materiales: Lápiz grafito, guía de números. 
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GRAFOMOTRICIDAD 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “MOTRICIDAD FINA”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Practicar la motricidad fina en distintas situaciones  

Descripción:  
Completar paginas 4 y 5 del cuaderno de grafomotricidad. 

Materiales: Lápiz grafito, lápiz scripto, papel lustre, pegamento. 
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RELIGIÓN-TIEMPO CUARESMA

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Identifica la importancia de la cuaresma en la actualidad. 

Descripción:  

Es importante que se trabaje en familia y que se le entregue un valor emocional a este tiempo. Los 
padres deben explicar a los niños/as que: “La cuaresma es un tiempo en el que se le dedica a la 
familia y nos acercamos a Díos, en el que fortalecemos la unión, el respeto y el amor hacia nuestros 
seres queridos, es por ello que debemos ser mas bondadosos y rezar todos los días”.  

Pueden acompañar esto del video “Cuaresma”  

https://www.youtube.com/watch?v=ocS9zNNA8Ac 
Luego, realizan las instrucciones de la guía.  

Instrucciones:  
Rellena los corazones con distinto material y entrégaselos a las personas más importantes en tu vida. 

Materiales: Lápiz grafito, lápiz scripto, papel lustre, pegamento. 
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RELIGIÓN 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “HOLA JESÚS”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Comunicar experiencias que describan y muestren la importancia de vivir 
gracias al respeto y cariño que se brindan las personas.

Descripción:  

Conversar con los niños/as sobre cuales fueron sus experiencias durante la primera semana del 
colegio. Realizar páginas 4 y 5 del Libro Hola Jesús.  

Materiales: Lápiz grafito y lápices de colores. 
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COMUNICACIÓN INTEGRAL  
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LENGUAJE VERBAL”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Expresarse oralmente, en forma clara y comprensible, empleando conjugaciones verbales 
adecuadas.

Descripción:  
Debe abrir el libro de comunicación integral en la ficha 2, titulada “UN DÍA DE MI VIDA” seguir las instrucciones del libro. 

Materiales: Libro, lápiz de mina, lápices de colores. 
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COMUNICACIÓN INTEGRAL  
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LENGUAJE VERBAL”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Expresar oralmente en forma clara y comprensible, empleando conjugaciones verbales 
adecuadas.

Descripción:  

Debe abrir el libro de comunicación integral en la ficha 3, titulada “QUÉ OCURRIO” en ella deben observar la 
imagen y seguir las instrucciones de la pagina. 

Materiales: Libro, lápiz de mina, lápices de colores. 
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Concepción






COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno 
natural a las personas y plantas.

Descripción:  

Se inicia presentando un video a los niños/as sobre el crecimiento de las plantas. El cual se llama “Aprendemos sobre las 
plantas, Barney el camión”. 
Posteriormente abrir el libro de Comprensión del entorno, “Entorno natural” en la ficha 1, titulada “TODOS CRECEMOS” 
en ella deben observar la imagen y seguir las instrucciones de la pagina. 
https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw

Materiales: Libro, lápiz de mina, lápices de colores, pegatina 1. 
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https://www.youtube.com/watch?v=askyZseZ_lw


COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “PENSAMIENTO MATEMATICO”

NOMBRE

CURSO Kinder FECHA

DOCENTE Jennifer Fernández Marcos 

Resultado de Aprendizaje: Reconocer patrones.

Descripción:  

Se entrega a los niños y niñas el set de legos que vienen con los libros, deben en familia formar patrones según color. 
Posteriormente abrir el libro de Comprensión del entorno “Pensamiento matemático” en la ficha 1, titulada “LAS 
PULSERAS DE JOSEFINA” en ella deben observar la imagen y seguir las instrucciones de la pagina.

Materiales: Libro, lápices de colores, legos. 
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