
Guía N°2 Pre Kínder  

 

Lenguaje: 

En lenguaje continúe con las actividades en la guía anterior, ya que  contemplaba los 

aprendizajes para dos semanas, para término de las actividades, invite al niño a crear e 

inventar su propio cuento y al final en el mismo cuaderno, escriba lo que el niño o niña 

invento. Puede incluir dibujos creados por el niño (a). 

Matemáticas: 

En matemáticas se debe seguir reforzando las actividades de la guía anterior, debe estar 

siempre descrito en el mismo cuaderno, realice al menos una actividad diaria, esta 

semana debe incluir actividades donde el niños o niña, tenga que contabilizar cantidades, 

coloque material que tenga disponible (tapas de bebidas, botones, etc.) que pueda ir 

variando, e invite al niño (a), a participar, registre la cantidad que le coloco, y también lo 

que el niño respondió. Recuerde no corregir al niño (a), diciendo que está mal, sino más 

bien pregunte ¿Estás seguro que esa es la cantidad?, ¿Contamos de nuevo?, hasta que el 

niño logre por sí mismo ver el error, y logre corregirlo, recuerdo ir aumentando las 

cantidades de acuerdo al ritmo de aprendizaje. 

Variables: 

De las actividades variables, continúe con las anteriores, destacando en lo posible aquellos 

hábitos que se aprendieron durante las semanas que los niños y niñas asistieron a clases. 

Invite al niño (a), aprender alguna canción en inglés, para que al volver, podamos 

aprenderla en el establecimiento también. Registre la canción en el cuaderno. 

Por ultimo en una hoja, escriba el nombre del niño(a) IMPRENTA MAYÚSCULA, e invítelo a 

que siga su nombre con lentejas, plasticina (bolitas hechas por el niño o niña), porotos, 

lana, etc.  

RECUERDO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN EL 

CUADERNO, CON CADA DETALLE REALIZADO EN EL HOGAR, DESCRIBIENDO COMO SE 

REALIZO, DONDE, CUANDO, COMO LO HICIERON, PREGUNTAS Y RESPUESTAS, Y DEBE SER 

AL MENOS 1 ACTIVIDAD DIARIA, DE LENGUAJE, MATEMATICAS Y VARIABLE. 

 


