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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de Septiembre al 09 de Octubre de 2020) 

Profesor(a): Ed. Diferencial. Camila Asenjo Poblete 

Flga. Karla Zúñiga Klapp 

Correo 

electrónico: 

camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl 

karlazunigaklapp@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje  Verbal  

Conciencia Fonológica  

Curso: Prekínder  

Horario: Grupo 1: Jueves de 10:00 a 10:30 hrs. 

Grupo 2: Jueves de 19:00 a 19:30 hrs 

Medio de 

Contacto: 

Plataforma Meet 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 01/10 OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

OA 6. Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones. 

Cadena de palabras 

Estudiantes amplían una oración añadiendo 

palabras de vocabulario: 

a) Comenzar diciendo “Fui a una juguetería y 

compré una cuerda para saltar” 

b) El estudiante 1 repite lo que ha dicho la 

profesora y añadiendo un ítem más. Por ejemplo: 

“Fui a la juguetería y compré una cuerda para 

saltar y papel de construcción”. 

c) Los demás estudiantes deben continuar 

repitiendo todo lo que han dichos los demás 

compañeros y añadiendo otro ítem. 

Si se quiere ampliar la cantidad de palabras se 

pueden presentar imágenes que ayuden a los 

niños a nombrar. 

Tarjetas de 

imágenes. 

2 08/10 OA 3. Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos 

de palabras conocidas, tales 

como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

 

OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

 

Identificar y expresar figura geométrica circulo y 

cuadrado 

Expresar vocales en imágenes de figuras 

geométricas  

Seguimiento de instrucciones simples 

Potenciar aumento de Vocabulario 

Potenciar atención y concentración 

Juego Veo-Veo a Circulín 

Juego Veo-Veo a Cuadrín 

 

Instrucciones 

La actividad se inicia jugando al Veo-Veo a 

Circulín, los estudiantes tendrán que identificar y 

expresar donde se encuentran los tres círculos 

dentro de otros distractores. Posteriormente 

identificar visualmente y expresar imágenes que 

se asemejan a la figura geométrica trabajada, 

deberán ir seleccionado una por una hasta que se 

rellenen los recuadros vacíos, una vez finalizada 

PPT 

interactivo 

figura 

geométrica 

círculo y 

cuadrado 

mailto:camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl
mailto:karlazunigaklapp@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Camila Asenjo, 

                    Flga. Karla Zúñiga 

                       Asignatura: Lenguaje Verbal 

                                         Curso: Pre Kínder       

 Septiembre-Octubre 2020 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

se repite la misma actividad, pero con Cuadrín, 

(figura geométrica cuadrada). 

 

 

 


