
Estimado Iván, envío lo conversado y solicitado. 

A) Respecto de lo enviado a los apoderados el día 26 de marzo: 

1.- Se envió el libro de Trazos y Letras con páginas de grafomotricidad hasta la página 51 que contiene actividades de 
desarrollo motor fino con múltiples tareas de apresto: 
 

Ámbito:  
 

Núcleo de 
aprendizaje:  
 

Objetivo de 
Aprendizaje:  
 

Libro Trazos y Letras:  
  
 

Actividades: 23 
ejercicios 
 

Desarrollo Personal y 
social  

Corporalidad y 
Movimiento 

Coordinar con 
precisión y eficiencia 
sus habilidades 
psicomotrices finas 
en función de sus 
intereses de 
exploración y juego. 
 

Páginas de 
grafomotricidad 
de la 28 a la 51 

Marcar laberintos, 
líneas mixtas y 
figuras  
Unir formas 
Dibujar 
Colorear 
 

Las líneas siempre se realizan con lápiz grafito 

 

2.- Se envió el cuaderno de matemáticas (forro azul) con algunas de las siguientes nociones: Arriba/abajo, 
dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, cerca/lejos, abierto/cerrado, largo/corto, alto/bajo, ancho/angosto, de 
frente/de espalda, frio/caliente, igual/diferente con el siguiente objetivo: 
 

Ámbito:  
 

Núcleo de 
aprendizaje:  
 

Objetivo de 
Aprendizaje:  
 

Cuaderno de forro 
azul:  
 

Actividades: 50 
ejercicios 
 

Interacción y 
comprensión del 
entorno 

Aprendizaje 
Pensamiento 
Matemático. 

Comunicar la 
posición de objetos y 
personas respecto de 
un punto u objeto de 
referencia, 
empleando 
conceptos de 
ubicación 
(dentro/fuera; 
encima/debajo; al 
frente de/detrás de); 
distancia 
(cerca/lejos) y 
dirección 
(adelante/atrás) en 
situaciones lúdicas. 
 

Nociones: 
 
Arriba/abajo 
Dentro/fuera 
Encima/debajo 
Delante/detrás 
Cerca/lejos 
Abierto/ cerrado 
Largo/Corto 
Alto/Bajo 
Ancho/Angosto 
De frente/de espalda 
Frio/Caliente 
Igual/diferente 

Colorear 
Marcar 
Encerrar 
Rellenar 
Recortar  
Rasgar con dedos 
Puntear (con aguja 
de lana o punzón) 
Unir 
Pegar 
Ubicar (encajar) 
 

Si no tiene el material que sugiere la actividad, NO salga a comprar, ocupe que tenga en casa. 

 

El día martes 17 de marzo envié el libro de Trazos y Letras con 23 páginas para realizar ejercicios de grafomotricidad 

(líneas libres y rectas horizontales, verticales y perpendiculares. 

 



 

B) Respecto de lo visto en clases antes de la suspensión: 

Lo que alcance a ver con los niños fueron actividades de trazos y apresto en general líneas rectas, curvas y mixtas, 

laberintos sencillos y recorte con tijeras (libre para rellenar y dirigidas (seguir líneas marcadas de baja dificultad). 

Asimismo, solo alcance a realizar actividades correspondientes a la noción grande -mediano y pequeño e introducir la 

figura geométrica de círculo. 

Además de actividades para hacer el diagnóstico de los niños/as, respecto del dominio motor (recorte, coloreado, 

relleno de figuras (con papel a mano y tijera) con diferente material, punteado, rasgado, plasmado, dibujo, etc.). Todo 

esto guardado en la carpeta de cada alumno/a. 

 


