
 

 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Norma Araya Pizarro 

                              Valeska Alday Cid 

                              Cynthia Díaz Veas 

                              Daniela Salazar Veas 
 

 

E-MAIL: arayapizarro95@gamil.com 

(+56992693683) 

Daniela_salazarveas@hotmail.com 

(+56988563637) 

 

SEMANA:  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 
 

  

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán DOS semanas para realizar esta guía N° 01 

debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point) deben ser 

enviadas al email o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

(L) OA- 03: Descubrir 

en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos 

de palabras conocidas, 

identificación de 

sonidos iniciales.  

- Observar cada una de las imágenes e identifica su sonido 

inicial (a-e-i-o-u). 

 

Imágenes que están adjunta en la parte final de la guía.   

(L) OA- 08: 

Representar 

gráficamente letras. 

- Graficar (escribir) en el cuaderno cada una de las vocales y 

luego dibuja un elemento que comience con ellas.  

Ej: E   

 

(L) OA-06: 

Comprender contenido 

explicito, para poder 

realizar inferencias y 

predicciones. 

- Escuchar el cuento ‘‘el juego de Lila’’, en el siguiente link: 

https://youtu.be/LQfup4vOm5E Luego responder con ayuda de 

un adulto:  

1. ¿Cómo se sentía la ardilla Lila al comienzo del cuento? 

2. ¿Cómo estaba el rostro de su amiga Chinchilla cuando la vio? 

3. ¿Cómo se siente la Chinchilla después del juego?  

- Dibuja lo que más te gusto del cuento.  

 
 

 

(M) OA-07 

Representar números y 

 

- Graficar (escribir) en el cuaderno los números del 1 al 10. 
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cantidades.  
Eje: 3        

  

 

(Inglés) OAH-c  

Expresión oral a 

través de la 

reproducción de 

diálogos con apoyo 

visual. 

- Enviar un video donde muestren los números graficados y los 

nombren en inglés y español. 

VOCABULARY (Vocabulario) 

Español Inglés Pronuncación 

Uno One Guán 

Dos Two Chú 

Tres Three Zrí 

Cuatro Four For 

Cinco Five Faiv 

Seis Six Six 

Siete Seven Seven 

Ocho Eight Eit 

Nueve Nine Nain 

Diez Ten Ten 
 

 

HOJA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 
 

 



 

Escuela Básica La Greda 

 

           Pauta de Evaluación      

 

Nombre: _______________________________________  Curso: Kinder 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 
  

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

0 puntos 

 

 

PUNTAJE TOTAL:33 
 

 

 

 

Puntaje 

obtenido 

/ 33 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Identifica el sonido inicial de las vocales 

a-e-i-o-u. 

   

Grafica las vocales a-e-i-o-u.    

Dibuja elemento que comiencen con las 

vocales a-e-i-o-u.  

   

Responde la pregunta 1.    

Responde la pregunta 2.    

Responde la pregunta 3.    

Realiza el dibujo.    

Grafica los números del 1 al 10.    

Asocia elementos concretos al número.    

Nombra los números en inglés y español.    

Entrega oportuna de su trabajo.    


