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  Lenguaje Libro Caligrafix” Lenguaje y matemáticas   

Alumno(a): Curso:  Kínder  Evaluación  

 Profesor(a): Yoyce González T.  Fecha:   

 

  Lenguaje   

Objetivo: OA8.  Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y 

mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

Actividad: Tareas libro caligrafix Lenguaje  

 

   Matemáticas  

Objetivo OA 3 Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de 

referencia, empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente 

de/detrás de); distancia 

Actividad: Tareas libro caligrafix matemáticas  
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“Estimado(a) estudiante esta es la presente guía que te corresponderá desarrollar en la 
semana de permanencia en el hogar o en colegio (si eres del grupo que le corresponde 
esa semana), si es la de permanencia en el hogar la deberás entregar la semana del 
12 de abril para su corrección y evaluación. 
 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a 
tu profesora en la semana que te corresponda clase presencial.” 
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Libro “Trazos y letras” 

  
 
Pág. 21-22 Contenido: Trazos rectos  
 
- ¿Por qué hay un dragón en el castillo? Pinta el castillo 

- Traza las líneas punteadas y continúa las guirnaldas guiándote por los 
puntos (pág. 21) 

- ¿has subido alguna vez una montaña o cerro? Pinta los cerros  
- Repasa las líneas y continúa los trazos por los puntos (pág. 22) 

 
 
       

Libro “Lógica y números “ 

 
Pág. 09 Contenido: Ubicación espacial  

 

- 1 Encierra el león que ves de frente 
- 2 Encierra la cebra que ves de lado 
- 3 Encierra el mono que ves desde atrás  
- 4 pinta la ropa del niño: azul la de los niños que ves de frente, roja la de los 

niños que ves de lado y verde la de los niños que ves desde atrás  
 

            

 

 


