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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 OA6. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades 

hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos 

OA7. Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

 

Actividad: Tareas libro caligrafix matemáticas  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

“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 
03 de mayo 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 79Contenido: Relacionar fonema-grafema O 

 

 

- pinta las letras O/o imprentas de color azul y las manuscritas de color rojo. 
- Encierra con una cuerda las vocales O que encuentres en la olla 
- Encierra los elementos que comienzan con la vocal O  

 

Pág 86 Contenido: Relacionar fonema-grafema U 

 

- pinta las letras U/u imprentas de color azul y las manuscritas de color rojo. 
- Pinta todos los peces del acuario que tengan vocales U en todos sus formatos 
- Dibuja dos elementos que comiencen con U 

 

Libro “Lógica y números “ 

 

Pág. 101 Contenido: Reconocimiento de números 

 

Pinta los números del teléfono, de la calculadora y de la regla, según el color que indica la 

tabla. 

 
 
 

 

Pág. 102-103 Contenido: Reconocimiento de números 

Número y cantidad: 0 Y 1 

Encierra la torta que tiene cero guindas  

 Repasa y escribe en la cuadricula el número 0. En la cinta numerada, pinta el cuadro 

donde va el numero 0 

Pinta las tortas que tienen una vela 

Repasa y escribe en la cuadricula el número 1. En la cinta numerada, pinta el cuadro 

donde va el numero 1  

 



 

Pág. 17 Contenido: Estructura espacial 

 

- Completa y pinta el dibujo para que quede igual al modelo 
- Completa en cada cuadro las partes para formar la figura  

 

 

 

 


