PRE- KÍNDER
PALABRA MÁGICA ACTIVIDAD 1
Nombre:

Fecha:

OA (4): Comunicar oralmente tema de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutoras.
Orientación a padres: Los padres invitan a sus hijos/as a sentarse cómodamente en un lugar grato para iniciar
la experiencia de aprendizaje sin distractores que desfavorezcan la experiencia. A continuación los padres
comentan que hoy disfrutaremos de un breve cuento, por lo tanto solicita que escuche atentamente la historia,
realizan ejercicios de relajación para obtener la mayor atención.
Leen en familia un cuento texto planificado en la actividad de lenguaje, una vez finalizado responde las
siguientes preguntas ¿Qué tipo de texto es? (será un cuento o una carta) ¿Cómo es la I? ¿Con que la confunden?
¿Qué hace la I para que la luna y las estrellas estén siempre encendidas? ¿Qué más invento? ¿Dónde se puede
guardar la isla? ¿Qué fue lo último que invento la I? Comenta.
Actividad 1: conocer la palabra mágica de la semana “tumbar”.

1.- Lee junto a tu familia el cuento y responde. ¿Cómo es la I? ¿Con que la confunden? ¿Qué
hace la I para que la luna y las estrellas estén siempre encendidas? ¿Qué más invento? ¿Dónde
se puede guardar la isla? ¿Qué fue lo último que invento la I?

LOS INVENTOS DE LA I
La I es una letra tan delgadita y sencilla que a veces la confunden con un palo o con una
cerilla. También es muy inteligente y tiene una imaginación maravillosa ¡y es que la I es
inventora! Para que la luna y las estrellas no se apaguen por el día, la I les han puesto
un interruptor ¡y ahora siempre están encendidas! Y como a la I le gusta mucho tomar
el sol, ha inventado una isla desierta, pero no una isla cualquiera. ¡es una isla
hinchable! ¡se infla con aire! Esa isla se puede llevar en el bolsillo y cuando se hincha
¡se convierte en una isla gigante! La i pone su isla al medio del mar y se tumba al sol tan
tranquila saboreando un riquísimo batido de mandarina. Pero de pronto un erizo de
mar se sube a la isla y, sin querer ¡la pincha con sus espinas! ¡la isla se desinfla! -¡no
hay que preocuparse!- dice la I - ¡también he inventado una bici hinchable! Entonces la
I saca la bici del bolsillo la infla y empieza a pedalear tan feliz sobre las olas ¡que lista es
la I inventora!

Si
Palabra Mágica 1

1. Muestra interés o curiosidad por escuchar un texto. (cuento)
2. Responde preguntas relacionadas al texto. (cuento)

No

PRE- KÍNDER
PALABRA MÁGICA ACTIVIDAD 2
Nombre:

Fecha:

OA (4): Comunicar oralmente tema de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutoras.
Orientación a padres: Los padres invitan a sus hijos/as a sentarse cómodamente en un lugar grato para iniciar
la experiencia de aprendizaje sin distractores que desfavorezcan la experiencia. A continuación los padres
recuerdan el cuento leída anteriormente, recuerdan diferentes situaciones que vivió la I, nombran la palabra
mágica.
Actividad 2: juegan a leer la palabra mágica y concepto junto a sus padres (los padres leen y niños/as repiten)
colorean la imagen.

1.- Lee la palabra mágica junto a tu familia, comenta el concepto y colorea la imagen.

Tumbar: acostarse sobre una
superficie para descansar.

Si
Palabra Mágica 2

1. Identifica y nombra la palabra mágica de un texto.
2. Comenta el concepto de la palabra mágica junto a su familia.
3. Comprende el concepto de la palabra mágica.

No

PRE- KÍNDER
PALABRA MÁGICA ACTIVIDAD 3
Nombre:

Fecha:

OA (4): Comunicar oralmente tema de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutoras.
Orientación a padres: Los padres invitan a sus hijos/as a sentarse cómodamente en un lugar grato para iniciar
la experiencia de aprendizaje sin distractores que desfavorezcan la experiencia. Niños y niñas recuerdan la
palabra mágica comentan su significado y crean pequeñas oraciones utilizando la palabra “tumbar” como por
ej: El perro se tumbo al sol. El adulto incentiva a su hijo/a para que pueda crear su propia oración.
Actividad 3: transcriben palabra mágica con trazos segmentados con lápiz grafito y lápiz scripto, luego juegan
a escribir la palabra libremente. Recordar que nuestros niños y niñas recién comienzan la iniciación a la
escritura, por lo tanto se debe felicitar e incentivar este proceso, jamás comentar que está mal
realizado, ya que podemos dañar su autoestima, este aprendizaje funciona en forma paulatinamente.

1.- Repasa con lápiz grafito la primera palabra, luego la siguiente utiliza lápiz scripto del color que
desees. Respeta los contornos de cada letra.

i

tumbar
tumbar

2.- Observa con mucha atención la palabra mágica, luego intenta escribirla tú solito/a, si necesitas
ayuda pídele a tus padres que te orienten.

Si
Palabra Mágica 3

1. Grafica la palabra mágica con lápiz grafito respetando contornos.
2. Grafica la palabra mágica con lápiz scripto respetando contornos.
3. Juega a graficar la palabra mágica.

No

PRE- KÍNDER
PALABRA MÁGICA ACTIVIDAD 4
Nombre:

Fecha:

OA (4): Comunicar oralmente tema de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutoras.
Orientación a padres: Los padres invitan a sus hijos/as a sentarse cómodamente en un lugar grato para iniciar
la experiencia de aprendizaje sin distractores que desfavorezcan la experiencia. Niños y niñas recuerdan la
palabra mágica trabajada durante la semana responde las siguientes preguntas ¿Recuerdas el significado de
tumbar? Comentan.
Actividad 4: Observa cuidadosamente la palabra mágica dentro del ovalo, luego colorea donde se encuentra la
misma palabra con letra imprenta.

1.- Observa cuidadosamente la palabra mágica dentro del ovalo, luego colorea donde
se encuentra la misma palabra con letra imprenta.

tumbar
timón

tumbar
Si

Palabra Mágica 4

1. Reconoce palabra mágica en letra imprenta y manuscrita.
2. Colorea respetando contornos.

No

PRE- KÍNDER
PALABRA MÁGICA ACTIVIDAD 5
Nombre:

Fecha:

OA (4): Comunicar oralmente tema de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras
nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutoras.
Orientación a padres: Los padres invitan a sus hijos/as a sentarse cómodamente en un lugar grato para iniciar
la experiencia de aprendizaje sin distractores que desfavorezcan la experiencia. A continuación los padres
comentan a sus hijos que hoy tendrán la misión de crear la tarjeta de la palabra mágica de la semana, por lo
tanto facilita diferentes materiales para trabajar.
Actividad 5: colorea y recorta la palabra mágica, luego la pegas en un trozo de cartulina de color o goma eva o
cartón corrugado etc. el material que tú desees y luego lo pegas en tu mural. Una vez pegada la palabra
nombran y recuerdan los significados de todas las palabras que se encuentran en el mural, junto a la ayuda de
sus padres.

1.- Lee junto a tu familia la palabra mágica, repásala con un lápiz scripto, luego
recórtala, pégalo en un papel de color y la colocas en tu mural.

tumbar
Si
Palabra Mágica 5

1. Juega a leer la palabra mágica.
2. Grafica con lápiz scripto la palabra mágica.
3. Crea tarjeta de la palabra mágica, utilizando material a elección.

No

