
Señor(a) Apoderado(a):

Junto con saludarles, les informo que las actividades están diseñadas para trabajar durante
el mes. Las actividades que se pueden trabajar son tres o 4 por semana, 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=xhRBRTYBJhA https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM https://www.youtube.com/watch?v=gZiM9n1X9b0

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.

Fichas de lenguaje     
Pre-kínder A y B.

https://www.youtube.com/watch?v=xhRBRTYBJhA
https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA
https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM
https://www.youtube.com/watch?v=gZiM9n1X9b0
mailto:educadoranadiarios@Gmail.com
mailto:nrios@colegiosoldechile.cl


v Observa y encierra en un circulo las imágenes según la vocal que se
encuentre en el riel. (Ardilla, Erizo, árbol, Enfermera, Elefante, Abuela,
Escorpión, Avestruz, Abuela, Estrella, Astronauta, Escuela)
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v Une cada imagen con la vocal que corresponda.
(Acuarela, Espantapájaros, Araña. Enchufe, Abrigo)



v Recorta y pega las imágenes en el recuadro que
corresponda.(Arcoíris, Empanada, Ángel, Embudo, Anillo, Edificio)
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v Colorea los pétalos según la vocal que se indica:
A-Rojo E- amarillo
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v Nombra los dibujos y colorea el recuadro con la vocal según la imagen.
(Acuario, Enano, Estufa, Abeja)
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v Observa la vocal I. Luego rellena con material a elección,
Comenzando del punto de inicio siguiendo la flecha.



v Observa las imágenes y colorea solo las que comiencen con vocal I .
(Indio, Uva, Imán, Avión, Iguana, Iglesia, Ojo)



v Observa las imágenes y une con una línea solo las que comiencen con vocal I.
(Iglú, Impresora, Unicornio, Elefante, Isla, Inyección, Auto)



v Observa las imágenes y encierra en un circulo solo las que comiencen con vocal I.
(Insectos, escoba, ingeniero, uno, incendio, imán)

v Dibuja a lo menos dos imágenes que comiencen con vocal I.



v Observa las vocales I , que se encuentran dentro y enciérralas en un
circulo de color rojo.



v Recorta y pega dentro del iglú imágenes que comiencen con vocal I.



v Observa la vocal O y luego rellena con material a elección.
Comenzando del punto de inicio.



v Observa las imágenes y marca con una X, solo las que comiencen igual al
modelo que se encuentra en el recuadro.
(Camión, Olla, Oreja, Barco, Oruga, Obispo, Oso, moto)



v Recorta y pega dentro de los globos solo las imágenes que comienzan con
vocal O. ( Ovni, Uña, Oveja, Ogro, Ornitorrinco, Ojo)



A

O

E O O

I

E

O
A

O I
A

O

v Observa y colorea solo los recuadros con vocal O.

v Observa y colorea solo las imágenes con vocal O.
(Ostra, Avioneta, Ocho, Oveja Autobús, Oruga)



v Recorta y pega dentro del oso imágenes que comiencen con vocal O.



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

El Avestrucito es un Rey

Un día, el avestrucito jugaba a las escondidas, con su mamá
avestruz.
¿Dónde se ha metido este chiquillin?-
Dice mamá avestruz.
-Estoy aquí- grita el bebé avestruz, la cabeza metida en la
arena justo al lado de su madre.

-¿Dónde? Yo no te veo- responde haciéndose la
sorprendida.
-Por aquí mamá-grita el avestrucito y saca su cabeza de la
arena.-Ahora es tu turno- dijo él enseguida.
La mamá esconde su cabeza en la arena.
-Aquí estoy- dice ella.

¿Dónde aquí ?- grita aún el avestrucito que daba vueltas
alrededor de su madre, entreteniéndose en hacer huellas en la
arena.

-Cucú – exclamo la mamá sacando la cabeza fuera de la
arena.
Ella mira alrededor y ¡qué ve!
Un león corriendo a toda velocidad para devorarla.

-Rápido, escóndete hijito- grita espantada.
El hunde la cabeza en la arena y su madre hace lo mismo.

El león llega con su boca abierta, llena de dientes. Se
detiene al lado de ellos y dice:
-¡Qué animal tan raro! ¡Sin cabeza , sin ojos… Brr! Debe ser un
fantasma para meterle miedo a los leones.
De repente una voz atorada se hace oír; parece salir de la
arena.
-Listo mamá. ¡ el león esta muerto de miedo!
-¡Socorro!- grita el león arrancándose hacia el desierto,
corriendo tan rápido como había venido.

La avestruz mamá, saca la cabeza de la arena.
Mira de un lado a otro y dice con una voz llena de orgullo:

¡Hijito mío, ahora tú eres el Rey!
-¿ Y por qué? – pregunta el avestrucito.
- Porque has hecho huir al león, al rey de los animales.



v Escucha, Recuerda y marca con una cruz la respuesta correcta.

1- Marca los personajes de este cuento:

Avestrucito Jirafa León Mamá avestruzOveja

La selva El desierto El mar

2- Este cuento sucede en:

3- El león tuvo mucho miedo porque pensé que había visto:

Un fantasma Un cazador Una avestruz



4- Ordena poniendo el número 1-2-3 donde corresponde:

5- Completa y pinta a la mamá avestruz:



v Escucha, piensa y responde. Pinta el si es verdadero, si no déjalo en blanco:

1- La mamá avestruz le gustaba jugar con su hijito.

2- La mamá avestruz y su hijito metían la cabeza en el barro.

3- Cuando estaban felices jugando, pasaron un gran susto.

4- Mamá avestruz está muy orgullosa de su hijito.

5- Mamá avestruz le dice a su hijito que se el “Rey” porque 
es muy regalón.



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



v Escucha, piensa y responde: Pinta el si es verdadero sino
déjalo en blanco:



v Observa y comenta en qué se parecen y en que se diferencian.

v Dibuja al osito patinando en el estanque:


