Fichas de lenguaje
Pre-kínder A y B.
Señor apoderado(a):
Junto con saludarles, les informo que las actividades , están diseñadas para trabajar
durante el mes, usted organice los días y horas en su hogar.
1-Al momento de realizar las guías con su hijo(a), disponga de tiempo y buena disposición
para no presionar al niño(a).
2- Antes de realizar la guía, estimúlelo; mostrándole láminas, videos que tengan relación
con el tema a trabajar.

3-Antes de comenzar a trabajar en su guía , los invitó a observar los siguientes link, los cuales
los ayudarán a orientarse en sus guías de vocales:
https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM
https://www.youtube.com/watch?v=vt_xAyJTRCg
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY
4-Es importante que una vez que comiencen a trabajar en la guía observen bien las
instrucciones que están en la parte superior de ella.
5-Escucha atentamente la lectura, que va a leer tu mamá y trabaja la guía siguiendo cada
una de las indicaciones que están en la parte superior de ellas.
6-Colorear imágenes: Use lápices de cera o lápices de colores y pídale que coloree en
forma suave y en lo posible sin salirse de la imagen.
7- Deje que el niño(a) realice la actividad a su ritmo. Si no le queda muy bien ,recuerde que
está aprendiendo.
8-Escriba la fecha en que realizó la actividad.
9- Correo educadora: educadoranadiarios@gmail.com

nrios@colegiosoldechile.cl

Esperando que este material sea de utilidad en su hogar,
se despide afectuosamente de usted.

Departamento de Pre-Básica.

o Observa las imágenes y encierra en un circulo las que comiencen con
vocal y colorea las imágenes con vocal O.
( Iglú, Orquídea, Ola, Isla, Indio, Oruga, Oveja, Inyección)

o Une cada imagen con la vocal que corresponda.
(Ingeniero, Ángel, Oreja, Escritorio, )
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o Nombra los dibujos y colorea el circulo con la vocal según la
imagen que corresponda. (Oso, Escoba, Abeja, Imán)
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o Recorta y pega la vocal en el recuadro según la imagen que
corresponda. (Abanico, Impresora, Ojo, Elefante)
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o Observa la vocal U. Luego colorea con color a elección.
Comenzando del punto de inicio siguiendo la flecha.

o Observa las imágenes y colorea solo las que comiencen con vocal U .
(Uslero, Iguana, Urna, Uña, Uva, Astronauta)

o

Encierra en un circulo y colorea solo las imágenes que comiencen
con vocal u, (Uniforme, Espantapájaro, Urraca, Ancla, Útiles , Estrella,
Universo, Unicornio)

o Marca con una x solo las vocales U, que se encuentren en la imagen.
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Recorta y pega dentro del uslero imágenes que comiencen con
vocal U.

o Escucha atentamente el texto. Sigue la lectura con tu dedo índice.
Repite. Después de cada frase y al terminar cada párrafo.

o Escucha, recuerda y pinta el dibujo que corresponde a la respuesta correcta:

¿ A donde iba a pasear el príncipe?

¿ La princesa se convirtió en una?

¿De quien era la voz que se escucho de pronto en el bosque?

o Escucha atentamente , piensa y pinta el
si no déjalo en blanco:

1
2

si es verdadero,

El encantador príncipe se llamaba
“Sam”.

El príncipe paseaba por la playa,
cuando de pronto escucho una voz.

3

La madrastra
mágica.

NO

era

una

bruja

4

La abuela dijo mi nieta se ha
transformado en rana.

5

El
príncipe
besó
al
sapo
mágicamente salió la princesa.

y

o Escucha atentamente el texto. Sigue la lectura con tu dedo índice. Repite.
Después de cada frase y al terminar cada párrafo.

La tortuga y la liebre
La liebre siempre se reía de la tortuga, porque era muy lenta.
-¡Je, Je. En realidad, no sé por qué te molestas en moverte le dijo.
-Bueno le dijo la tortuga-, es verdad que soy lenta, pero siempre
llego al final. Si quieres hacemos una carrera.
Debes estar bromeando- dijo la liebre, despreciativa-pero si insistes,
no tengo inconveniente en hacerte una demostración.
Era un caluroso día de sol y todos los animales fueron a ver la gran
carrera.
El topo levantó la bandera y dijo: -Uno, dos, tres… ¡Ya!
La liebre salió corriendo, y la tortuga se quedó atrás, tosiendo en
una nube de polvo. Cuando echó a andar, la liebre ya se había
perdido de vista.
Pero cuál no fue su horror al ver desde lejos cómo la tortuga le
había adelantado y se arrastraba sobre la línea de meta. ¡Había
ganado la tortuga!.
Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y los
aplausos.
-No es justo- gimió la liebre- Has hecho trampa. Todo el mundo
sabe que corro más que tú.
-¡Oh! -dijo la tortuga, volviéndose para mirarla- Pero ya te dije que
yo siempre llego. Despacio pero seguro.
-No tiene nada que hacer -dijeron los saltamontes- La tortuga está
perdida.
“¡Je, je! ¡Esa estúpida tortuga!”, pensó la liebre, volviéndose.
“¿Para qué voy a correr? Mejor descanso un rato.”
Así pues, se tumbó al sol y se quedó dormida, soñando con
los premios y medallas que iba a conseguir.

La tortuga siguió toda la mañana avanzando muy despacio. La
mayoría de los animales, aburridos, se fueron a casa. Pero la tortuga
continuó avanzando. A mediodía pasó junto a la liebre, que dormía al
lado del camino. Ella siguió pasito a paso.
Finalmente, la liebre se despertó y estiró las piernas. El sol se estaba
poniendo. Miró hacia atrás y se río:
—¡Je, ¡el ¡Ni rastro de esa tonta tortuga! Con un gran salto, salió
corriendo en dirección a la meta para recoger su premio.
Pero cuál fue su sorpresa al ver desde lejos cómo la tortuga le había
adelantado y se arrastraba sobre la línea de meta.
¡Había ganado la tortuga! Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír
las aclamaciones y los aplausos.
– “¡No es justo! – gimió la liebre – ¡Has hecho trampa! Todo el mundo
sabe que corro más que tú.”
– ”¡Oh! – dijo la tortuga, volviéndose para mirarla
– Pero ya te dije que yo siempre llego. Despacio, pero con constancia,
al final siempre llego.”

o

Escucha y recuerda, marca con una x el dibujo que corresponde a la
respuesta correcta:

¿ Quien siempre se reía de la tortuga porque era muy lenta?

¿ Quienes participaron de la carrera?

¿ Quien ganó la carrera?

o Escucha atentamente , piensa y pinta el
si no déjalo en blanco:

si es verdadero,

1

El topo participó en la carrera de la
tortuga y la liebre.

2

La tortuga se quedó atrás tosiendo en
una gran nube de polvo.

3

La tortuga dijo: “mejor descanso un rato
y se tumbó al sol y se quedó dormida”

4
5

La liebre con un gran salto, salió en
dirección a la meta.

La tortuga dijo: “ya te dije que yo
siempre llego. Despacio, pero con
constancia, al final siempre llego.”

