
COLEGIO SAN FELIPE 
Avda. Laguna Sur 7241 

Fono: 232753100 
PUDAHUEL 

direccion24966@gmail.com 
 

Colegio San Felipe – RBD 
24966-1  

Perteneciente a la 
Corporación Educacional 

A y G 
 

“Familia y Colegio, pilar de 
formación de nuestros 

niños y jóvenes” 
 

 

  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. 

OA7.  Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas 

 

Actividad: Tareas libro caligrafix Lenguaje  

 

   Matemáticas 

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

OA5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y relaciones de 

secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/a veces/ nunca) 

y duración (larga/corto) 

(NO ESTA COMO OBJETIVO PRIORIZADO PERO ES FUNDAMENTAL) 

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 
10 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. 63 Contenido:   Asociar las vocales a sus correspondientes grafemas. 

Vocal A-a 

- Busca en revistas elementos con sonido inicial A y pégalos dentro de la A 
- Busca en revistas letras A/a y pégalas dentro de la a 
- Remarca las vocales y pinta los dibujos. 

 

 

Pág. 69 Contenido:   Asociar las vocales a sus correspondientes grafemas. 

Vocal E-e 

- Busca en revistas elementos con sonido inicial E y pégalos dentro de la E 
- Busca en revistas letras E/e y pégalas dentro de la a 
- Remarca las vocales y pinta los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro “Lógica y números “ 

 

Pág. 104-105 Contenido:   Reconocimiento de números 2-3 

• Encierra la tos portalápices que tienen dos lápices 

• Repasa y escribe en la cuadricula el número 2. En la cinta numerada, pinta el 
cuadro donde va el número 2. 

• Encierra la copa de helado que tiene tres sabores 

• Repasa y escribe en la cuadricula el número 3. En la cinta numerada, pinta el 
cuadro donde va el número 3  

 
Pág. 106 Contenido:   Reconocimiento de números 4 

• Tacha la balanza que tiene cuatro frutas 

• Repasa y escribe en la cuadricula el número 4. En la cinta numerada, pinta el 
cuadro donde va el número 4. Pág. 106 

 

Pág. 28 Contenido:   Relaciones temporales días de la semana 

Recorta las imágenes de la página 37. Escucha las oraciones y pega las 
imágenes según el día que ocurrió cada una de ellas.  

 


