
	
Guía	de	apoyo	al 	hogar	“Lenguaje	Verbal”	

Contenido:	Las	s i labas	

Estimados	 padres	 y	 apoderados: Esperando	 que	 se	 encuentren	 todos	 bien,	 junto	 a	 su	 familia.	
Comenzaremos	 a	 trabajar	 en	 los	 libros	 Pre	 Kínder	 y 	 Kínder	 “Jugando	 con	 los	 sonidos”	 y	
“cuaderno	de	caligrafía.	Las	 indicaciones	servirán	para	aquellos	que	tienen	textos	y	para	quienes	
no,	también	dado	que	adjuntamos	las	imágenes.	
Las	2	primeras	actividades	son	para	Pre	Kínder	y	las	otras,	para	Kínder. 
	

Experiencia	 de	 aprendizaje	 N°1: 	 Segmentación	 silábica	 (paginas	 8,9	 y	 10	 texto	 Jugando	
con	 los	sonidos	Pre	Kínder). 	

Invite	a	su	hija/o	a	describir	la	pág. 	 8 	del	libro,	a	través	de	preguntas	como	¿en	qué	lugar	está	la	
niña?	 	 ¿Qué	 juegos	hay?	nombra	 los	 juegos	que	 se	 encuentran	en	 la	 plaza	 ayúdelo	 aplaudir	 los	
juegos	que	se	observan	luego	le	pregunta	¿cuantas	silabas	tiene	cada	juego	de	la	plaza?	Cuente	los	
aplausos	que	dio.	



	

	

	

Pág. 	 9 	Observa	 y	 describe	 los	 integrantes	 de	 la	 familia.	 Luego	da	un	 aplauso	por	 cada	 silaba	 y	
píntalos	¿Quiénes	son	los	integrantes	de	tu	familia?	márcalos	con	una	cruz.	



	

	

	



	
Pág. 	 10	 Para	 esta	 actividad,	 debemos	 tener	 algún	 elemento	 para	 contar	 (porotos,	 tapas,	
monedas,	cualquier	elemento	que	este	a	su	alcance).	Luego	que	su	hijo	o	hija	describió	la	página,	
pregúntele	¿Qué	estarán	haciendo	los	niños?	
Fíjate	bien, 	 	
respuesta: 	Muy	bien,	los	niños	están	contando	silabas.	
	
Nuevamente	 pon	 atención,	 ¿Qué	 tienes	 que	 hacer	 tu	 en	 esta	 actividad?	 ¿Dónde	 ponemos	 las	
fichas?		
Respuesta:	Muy	bien,	entonces	ahora	cuenta	cuantas	silabas	tiene	cada	palabra	y	coloca	una	ficha,	
luego	cuenta	cuantas	silabas	tiene	y	pinta	la	cantidad	de	ficha	que	corresponde.	
	
Recuerde	felicitar	a	su	hijo/a.	cada	vez	que	responda,	siempre	motívelo	a	pensar,	nunca	 le	dé	 la	
respuesta.	
	

																								 	

		



	
Experiencia	 de	 aprendizaje	 N°2: 	 	 	 Actividades	del	 libro	 torre	de	palabras	Cal igraf ía 	 Pre	
kínder. 	
	
Se	trabajarán	las	paginas	4,	5,6.	
																

Pág. 	4 	Recuerde	siempre	pedirle	a	su	hijo/a	que	describa	la	página	del	libro,	la	idea	es	motivarlo	a	
que	descubra	que	actividad	debe	realizar	pregúntele	¿Qué	vez?	Muy	bien	animales	y	comida	¿Qué	
animales	hay?	Y	al	 lado	¿qué	alimentos	hay?	¿Tú	sabes	que	alimentos	comen	 los	animalitos	que	
están	ahí?	¿Qué	comerá	el	conejo?	Etc.		Luego	le	comenta	que	harán	una	actividad	con	el	lápiz	y	
pregunta	 ¿Qué	 crees	 tú	 que	 hay	 que	 hacer?	 Muy	 bien	 (unir	 con	 una	 línea	 para	 que	 no	 se	
confundan	cada	animal	con	el	alimento	que	corresponda).	Para	quienes	no	tengan	texto,	dibujar	
en	una	hoja	3	animales	en	un	 lado	y	sus	tres	comidas	en	el	otro	(en	desorden)	y	pedir	 la	misma	
indicación.	



	

	

	

Pág. 	5 	Observa	la	página	¿qué	vez?	¿qué	quiere	hacer	la	mariposa?	y	sabes	tú	¿porque	quiere	ir	a	
las	 flores?	 Las	mariposas,	 al	 igual	 que	 otros	 insectos	 se	 alimenta	 del	 polen	 de	 las	 flores	 y	 ellas	
cumplen	una	misión	muy	importante	“son	las	encargadas	de	polinizar	las	flores”,	es	decir,	en	sus	
patitas	llevan	el	polen	a	otras	flores	y	plantas,	té	dejare	un	video	para	que	veas	la	metamorfosis,	
ósea	el	cambio,	como	nace	una	mariposa.		

Ahora	bien,	ayudemos	a	la	mariposa	a	llegar	a	la	flor,	primero	te	imaginaras	que	el	dedo	índice	es	
un	 avión,	 darás	 giros	 en	 el	 aire,	 luego	 sigue	 como	 si	 estuvieras	 dibujando	 líneas	 rectas,	 luego	
montañas,	líneas	onduladas	y	ahora	con	el	mismo	dedo	índice,	seguirás	el	camino	sobre	las	líneas	
punteadas	 hasta	 llegar	 a	 la	 flor	 (sin	 levantar	 	 el	 dedo	 y	 sin	 salirse	 del	 camino),	 una	 vez	 que	 lo	



	
logres,	 toma	 el	 lápiz	 y	 sigue	 el	 camino	 hasta	 el	 final	 sin	 devolverse,	 sino	 logras	 hacerlo	 no	 te	
preocupes	la	próxima	sale	mejor.	Para	quienes	no	tengan	texto,	hacer	este	sencillo	dibujo	en	una	
hoja.	

	

	

Pag.6	 Luego	 de	 describir	 la	 página	 pregúntele	 a	 su	 hijo/a	 ¿quién	 es	 ese	 señor?	 ¿Qué	 hace?	 	 Y	
¿Dónde	debe	ir	a	dejar	las	cartas?	¿Te	gustaría	ayudarlo?	Primero	recuerda	seguir	el	camino	con	el	
dedo	y	luego	traza	con	el	lápiz	el	camino	que	debe	seguir	el	cartero.	

	Adjunto	imágenes	similares	a	trabajar	para	niños	que	no	tienen	libros		

					



	
																																				

	

																																													

	

	

	

	

L IBRO	KINDER	JUGANDO	CON	LOS	SONIDOS	

Experiencia	de	aprendizaje	N°1: 	Segmentación	silábica	paginas	a	trabajar	8,9	y	10		

Invite	a	su	hija/o	a	describirla	pág. 	 8 	 del	libro,	a	través,	de	las	siguientes	preguntas	¿Qué	objetos	
hay	 en	 la	 página?	 	 ¿A	 qué	 grupo	 pertenecen	 estos	 objetos?	 	 ¿Son	 todos	 iguales?	 ¿Cuál	 es	 el	
intruso?	¿Por	qué	es	el	intruso?	Luego	invítelos	a	contar	las	silabas	y	pregúnteles	que	deben	hacer,	
luego	de	la	respuesta	invítelos	a	pintar	el	número	de	silabas	según	corresponda.	Para	quienes	no	



	
tengan	 texto,	observar	 las	 imágenes	y	en	una	hoja	dibujar	 círculos,	 según	 la	 cantidad	de	 silabas	
que	tenga	esa	palabra.	

	

	

	

Pág. 	 9: 	 Luego	de	describir	 la	 imagen,	pregúntele	que	estación	del	 año	 será,	 y	 ¿Qué	 ropa	debe	
ponerse	el	niño?	Luego	invite	a	unir	solo	 las	prendas	de	vestir	que	tienen	3	silabas	al	cuerpo	del	
niño,	 finalmente	 pregúntele	 ¿a	 qué	 grupo	 pertenecen	 estos	 dibujos?	Nombra	 otras	 prendas	 de	
vestir.	Para	 los	niños	que	no	tienen	texto,	observar	 la	 imagen	y	dibujar	en	una	hoja,	 las	prendas	
que	tengan	3	silabas.	



	

	

	

	

	

	



	
	

	

Pág. 	 10: 	 Invita	al	niño	a	nombrar	 los	dibujos	que	hay	en	cada	riel.	 Luego	 invítalos	a	contar	sus	
silabas	y	encerrar	el	intruso	(el	que	no	tiene	el	mismo	número	de	silabas).	Para	quienes	no	tienen	
texto,	dibujar	el	intruso.	

Recuerde	 felicitar	a	 su	hijo/a	cada	vez	que	 responda,	 siempre	motívelo	a	pensar,	nunca	 le	dé	 la	
respuesta.	
	

Se	adjuntan	láminas	para	los	niños/as	que	no	tienen	el	libro	aún.	

	

																																										 	



	
	

Experiencia	 de	 aprendizaje	 N°2: 	 	 	 Actividades	del	 libro	Torre	de	palabras	 caligrafía	 kínder	
(en	la	portada	dice,	Primero	básico,	¡Esta	bien!).	
	
Se	trabajarán	las	paginas	2,	3,4	
	
Pág.	 2	 En	 cada	 riel	 caligráfico,	 pinta	 azul	 el	 cielo,	 verde	 el	 pasto	 y	 café	 la	 tierra.	 Guíate	 por	 el	
ejemplo.	
	
Pág.	 3	 Escribe	 tu	 nombre	 y	 apellido	 con	 letra	 ligada	 (manuscrita),	 recuerden	 que	 las	 letras	
minúsculas	se	escriben	sobre	el	pasto	y	las	mayúsculas	suben	al	cielo	(observar	ejemplo).		

	

	
	

	



	
	

	

Pág.	4	Remarca	el	camino	que	debe	seguir	el	niño	para	llegar	a	la	escuela.	

Para	quienes	no	tengan	texto,	en	una	hoja	blanca	podrán	hacer	dibujos	con	caminos	similares.	

	

Se	adjuntan	imágenes	similares	a	las	del	libro	para	que	tomen	ideas.	

			 	 	


