
Colegio 
AntilMawida 
La 
Cisterna 
Depto. De 
Lenguaje 

 

GUIA PARA PRE-KINDER A-B ACTIVIDAD DÍA 
MIERCOLES 20 DE MAYO 

 
 

NOMBRE: FECHA:  
 

 
TEMA: Comprensión lectora 

OBJETIV
O: 

Comprender texto 

 
 

Las siguientes instrucciones son para los niños y niñas que no puedan estar en 
las clases de Zoom y tendrán que realizar la ficha con la ayuda de un adulto en 
casa. 

 
 

a) Lea al niño o niña un cuento infantil (puede ser uno de internet, uno que tenga en su 
casa) queda totalmente a su elección  

b) Muéstrele al niño la portada del cuento, menciónele el título y el autor del cuento 

c) Narre el cuento utilizando diversos tonos y volúmenes de voz para llamar la atención 
del niño o niña. 

d) Puede ir realizando pausas para ir realizando alguna pregunta al niño o niña 

e) Una vez que haya terminado de leer realice preguntas al niño o niña sobre lo que 
sucedió en el cuento, estas preguntas tendrán que ser inventadas por usted 
dependiendo del cuento que les lea, algunos ejemplos de preguntas pueden ser: 
¿Quiénes eran los personajes de este cuento? ¿en que lugar ocurrió la historia? 
¿Cómo termino el cuento? Entre otras. 

f) Posterior a las preguntas pida al niño o niña que en una hoja dibuje la parte que mas le 
gusto del cuento
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GUIA PARA PRE KINDER A Y BACTIVIDADDIA 

MIERCOLES 20 DE MAYO 

 

NOMBRE: FECHA:  
 

TEMA:  plegado 

OBJETIVO: Realizar plegado simple 

 
 

Las siguientes instrucciones van dirigidas a los niños y niñas que no puedan 
conectarse en la clase de Zoom y que tendrán que realizar la guía con la ayuda de 
un adulto en casa. 

 

 
a) Con anticipación tenga cortados 2 cuadrados de papel de 10x 10 cm, también se 

pueden utilizar servilletas o papel lustre pequeño. 
b) Coméntele al niño o niña que hoy trabajaran con sus manos y que realizaran plegados 
c) Mencione que con los papeles realizaran un barco y la cara de un perrito. 
d) Pregúntele al niño como se imagina el que se pueden hacer esos plegados, permita 

que le dé el ejemplo. 
A continuación, videos que explican los plegados paso a paso. 
 
Perrito https://www.youtube.com/watch?v=3jqW_-YhW_U 
Barco https://www.youtube.com/watch?v=tbUkxPJXdlQ 
 
e) Una vez que terminen los plegados permítale al niño o niña jugar con ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3jqW_-YhW_U
https://www.youtube.com/watch?v=tbUkxPJXdlQ

