PRE-KINDER

Nombre:

GRAFOMOTRICIDAD ACTIVIDAD 1
Fecha:

OA (8): Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras
significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y
soportes en situaciones auténticas.
Orientación a padres: Se sugiere a los padres crear un ambiente óptimo
de aprendizaje y uso de texto escolar. En esta experiencia de aprendizaje
trabajarán en el libro CALIGRAFIX en la página 50 en donde repasaras los
trazos mixtos, en esta actividad deberás unir las líneas punteadas
completando el paisaje; luego debes ayudar a las ranitas a llegar a la orilla
trazando las líneas por donde debe saltar. Para finalizar te invitó a colorear
las imágenes y colocar la fecha en la parte superior de la página.
Actividad: Trazar líneas mixtas. CALIGRAFIX.

Si
GRAFOMOTRICIDAD 1

1. Traza líneas rectas y curvas, respetando
direccionalidad izquierda a derecha.

No

PRE-KINDER

Nombre:

GRAFOMOTRICIDAD ACTIVIDAD 2
Fecha:

OA (6): Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de
sus intereses de exploración y juego.

Orientación a padres: Se invitará a los párvulos a recordar los fenómenos naturales a través
de las siguientes preguntas ¿Cómo se llama el fenómeno natural, que forma colores en el cielo?
¿Qué fenómeno natural provoca movimientos en la tierra? ¿Cuál es el nombre del fenómeno
natural que provoca la caída de gotas a la tierra? Luego de las preguntas se presentará la
experiencia de aprendizaje, en donde los niños y niñas confeccionaran una manualidad,
desarrollando sus habilidades motrices finas sobre la “Lluvia”, para esta actividad deben tener
los siguientes materiales:
- 1 bolsa ziploc
- Plumones permanentes
- Vaso de agua
- Colorante o tinta azul.
Para el desarrollo de la actividad te invito a ver el siguiente video.
https://youtu.be/ZXA7qmJcrA4
Actividad: Los fenómenos naturales “La lluvia”

Si
GRAFOMOTRICIDAD 1

1. Coordina con precisión sus movimientos finos al
tomar el lápiz correctamente.

No

