
 

 

 

¿Qué apoyos entregaremos?  

En colaboración con las educadoras de 

párvulos elaboraremos material 

complementario para trabajar en el hogar, 

para ello enfatizaremos la construcción de 

material audiovisual en Lenguaje y 

Matemáticas, así también como 

orientaciones para ciertas dificultades que 

podamos evidenciar. 

 

¿Qué apoyo requiere los 

niños y niñas en el hogar? 

 

 Proveer de un lugar de trabajo apropiado, 

al menos tranquilo y libre de estímulos 

(ruidos o distracciones como televisor). 

 Chequear las fechas que se puedan 

establecer por las educadoras para la 

realización de actividades o revisión de 

este.  

 Compartir los éxitos con los y las niñas 

del Programa para que evidencien sus 

logros y dificultades. 

 Mantener la rutina constante de trabajo 

como se realizado en este periodo de 

Pandemia.  

 

 

  

Consejos para facilitar el 

aprendizaje.  

Mediante este folleto buscamos dar 

ciertas orientaciones para facilitar el 

aprendizaje de los niños y niñas  de 

Pre-Kínder  del establecimiento en 3 

dimensiones: Motricidad, lateralidad y 

Vocales.  
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 LATERALIDAD 

 Es importante reforzar la lateralidad 

usando colores o pulseras, acá en el 

colegio identificamos:   

 

 

IZQUIERDA AZUL 

DERECHA ROJO 

 

“La educación es un 

acto de amor, por 

tanto, un acto de 

valor”. 
Paulo Freire. 

     

MOTRICIDAD 

 Para las tareas de motricidad es 

importante tener precisión en el trazo 

para ello debemos monitorear como 

padres que él o la estudiante no levante 

el lápiz.  

 

 En otros momentos podemos  dibujar 

círculos, líneas rectas, horizontales, 

verticales y oblicuas sobre papel cartulina 

o en hojas grandes, ya que  la toma del 

lápiz es un proceso a veces complejo y lo 

que queremos trabajar es la coordinación 

de movimientos. 

VOCALES  

 Es importante que ayudemos al estudiante a 

reconocer diferentes formas en que se 

grafican las VOCALES mayúsculas y 

minúsculas ej: E - e.  

 

 Para favorecer la grafía (escritura) de vocales 

podemos usar plumones, tizas la idea es que 

apoyemos la letra articulando bien su sonido 

ejemplo: la vocal A miremos nuestra boca en 

el espejo mira como abrimos nuestra boca. 

 

 Realizar CAJA de sonidos es recomendable 

para luego usar los mismos objetos y trabajar 

con ellos es nombrarlos y preguntar de 

manera diarias.  

 

 

 


