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GUÍA 3 TRABAJO TEXTOS ESCOLARES 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN 
Semana del 27 de abril al 01 de mayo 2020 

 
 

Objetivo General: “Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por aprender en los 

diversos ámbitos de la educación parvularia, valiéndose de sí mismos para el desarrollo de 
sus capacidades.” 
 
Indicaciones previas al trabajo:  

 Recuerden que deben trabajar siempre en el mismo horario; esta medida facilita la 
formación de hábitos de estudios. Observe su entorno y evite tener cerca elementos 
distractores. 

 El trabajo de psicomotricidad es progresivo, si observa el trabajo, los trazos en el 
libro van aumentando en dificultad en la medida que se avanza. Por ello los invito a 
confeccionar una caja de sémola, arena o sal para que los niños y niñas puedan 
copiar los trazos o dibujar libremente en ella; usted puede hacer la caja con cartón, 
utilizar una plástica o lo que le acomode. Les dejo el link de un video para que les 

sirva de guía: https://www.youtube.com/watch?v=6XwVGFnof_s 

 Lean previamente las indicaciones de trabajo que aparecen al final de cada página 
y luego explique a su hijo-a el trabajo que van a realizar. 

 Para desarrollar la tonicidad del músculo y lograr disociar el movimiento de la mano 
y dedos, deben realizar ejercicios con ambas manos: rotar las muñecas, tensar los 
músculos y luego relajar, empuñar las manos y luego relajar; también ayuda arrugar 
papel, amasar, modelar. 

 En el trabajo del texto Trazos y Letras realizar con el dedo índice los recorridos en 
el aire y luego sobre la mesa verbalizando la acción, por ejemplo, “avanzas derecho, 
luego subes, bajas derecho y sigues avanzando”. 

 Previamente al trabajo con lápiz grafito, su hijo-a debe seguir con el dedo índice el 
recorrido a realizar sobre la hoja, en este momento puede utilizar la caja de arena. 
Es importante tener claro que hay un punto de inicio y uno de llegada. 

 En el trabajo del texto Lógica y Números, realice juegos para favorecer la orientación 
espacial. Con la noción espacial “de frente-de lado-desde atrás”, realice juegos con 
su hijo-a adoptando la ubicación que se indica, por ejemplo, toca la silla que ves 
desde atrás, lo mismo para “al lado de-entre-enfrente de”, podemos pedirle que se 
ubique entre dos sillas, al lado de la mesa o enfrente del televisor. 

 
 
Lunes 27 de abril 

Trazos y Letras página 17 
Trazos y Letras página 18 
 
Martes 28 de abril 
Trazos y Letras página 19 
Trazos y Letras página 20 
 
Miércoles 29 de abril 
Trazos y Letras página 21 
Trazos y Letras página 22 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6XwVGFnof_s
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Jueves 30 de abril 

Lógica y Números página 9 
Lógica y Números página 10 
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GUÍA 4 TRABAJO TEXTOS ESCOLARES 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN 
Semana del 04 al 08 de mayo 2020 

 
 

Objetivo General: “Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por aprender en los 

diversos ámbitos de la educación parvularia, valiéndose de sí mismos para el desarrollo de 
sus capacidades.” 
 
Indicaciones previas al trabajo:  

 El trabajo debe hacerse siempre en el mismo horario y aprovechar la luz natural; 
esta medida favorece la formación de hábitos de estudios.  
Observe su entorno y evite tener cerca elementos distractores. Recuerden hacer 
ejercicios si se les cansa la mano, es importante trabajar con los músculos relajados. 

 Lean previamente las indicaciones de trabajo que aparecen al final de cada página 
y luego explique a su hijo-a el trabajo que van a realizar. 

 En el trabajo del texto Trazos y Letras realizar con el dedo índice los recorridos en 
el aire y luego sobre la mesa verbalizando la acción, por ejemplo, “avanzas derecho, 
luego subes, bajas derecho y sigues avanzando”. 

 Observen que hay un punto de partida de color verde, el punto azul guía el trazo 
para finalmente llegar al punto rojo que da por terminado el trayecto; esto es 
importante mencionarlo cuando están haciendo el recorrido con el dedo. 

 Previamente al trabajo con lápiz grafito, su hijo-a debe seguir con el dedo índice el 
recorrido a realizar sobre la hoja, en este momento puede utilizar la caja de arena. 
Es importante tener claro que hay un punto de inicio, uno de llegada y que el 
cuadriculado me sirve de guía. 

 En el trabajo del texto Lógica y Números, se abordarán las nociones “delante de-
detrás de”; “posición de frente-desde atrás”, “arriba-abajo-izquierda-derecha”. Para 
trabajar en concreto pueden utilizar el juego “Simón manda…”, a través de él dan 
indicaciones simples como “Simón manda…parase arriba de la silla”, “Simón 
manda…a agacharse detrás del sillón”, usted puede agregar las indicaciones que 
desee. 

 
 
Lunes 04 de mayo 
Trazos y Letras página 23 
Trazos y Letras página 24 
 
Martes 05 de mayo 
Trazos y Letras página 25 
Trazos y Letras página 26 
 
Miércoles 06 de mayo 

Trazos y Letras página 27 
Trazos y Letras página 28 
 
 
Jueves 07 de mayo 

Lógica y Números página 11 
Lógica y Números página 12 
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Viernes 08 de mayo 

Lógica y Números página 13 
Lógica y Números página 14 
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GUÍA 5 TRABAJO TEXTOS ESCOLARES 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN 
Semana del 11 al 15 de mayo 2020 

 
 

Objetivo General: “Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por aprender en los 

diversos ámbitos de la educación parvularia, valiéndose de sí mismos para el desarrollo de 
sus capacidades.” 
 
Indicaciones previas al trabajo:  

 El trabajo debe hacerse siempre en el mismo horario y aprovechar la luz natural; 
esta medida favorece la formación de hábitos de estudios.  
Observe su entorno y evite tener cerca elementos distractores. Recuerden hacer 
ejercicios si se les cansa la mano, es importante trabajar con los músculos relajados. 

 Lean previamente las indicaciones de trabajo que aparecen al final de cada página 
y luego explique a su hijo-a el trabajo que van a realizar. 

 En el trabajo del texto Trazos y Letras realizar con el dedo índice los recorridos en 
el aire y luego sobre la mesa verbalizando la acción, por ejemplo, “avanzas derecho, 
luego subes, bajas derecho y sigues avanzando”. 

 Observen que hay un punto de partida de color verde, el punto azul guía el trazo 
para finalmente llegar al punto rojo, el cual da por terminado el trayecto; esto es 
importante mencionarlo cuando están haciendo el recorrido con el dedo. 

 En la página 34 del libro “Trazos y letras”, el espacio está delimitado por los colores 
verde y celeste, el verde corresponde al pasto y el azul al cielo; cuando aprendas a 
escribir lo harás en el pasto y solo algunas letras llegan al cielo. 

 No olvide que puede utilizar la caja de arena. 

 Para trabajar el texto “Lógica y números” amarrar una lana o cinta roja en la mano 
derecha de su hijo-a, esto le ayudará a orientarse. 

 En el trabajo del texto Lógica y Números, se abordarán las nociones espaciales 
“izquierda-derecha” y “simetría”, siempre trabaje con elementos concretos antes de 
llegar al trabajo del libro, realice juegos de ubicación con los conceptos izquierda-
derecha y dividan diferentes objetos con una línea imaginaria vertical para comparar 
ambos lados. 

 
Lunes 11 de mayo 

Trazos y Letras página 29 
Trazos y Letras página 30 
 
Martes 12 de mayo 
Trazos y Letras página 31 
Trazos y Letras página 32 
 
Miércoles 13 de mayo 
Trazos y Letras página 33 
Trazos y Letras página 34 
 
 
Jueves 14 de mayo 

Lógica y Números página 15 
Lógica y Números página 16 
 
Viernes 15 de mayo 

Lógica y Números página 17 
Lógica y Números página 18 


