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Retroalimentación de objetivos trabajados de lenguaje 1  

(Escritura y trazos) 

Martes 26 de mayo 2020 

 

Asignatura: lenguaje 

Objetivo:   -Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes 

en situaciones auténticas.  

Instrucción: 

Realizar actividad del libro caligrafix trazos y letras Nº 1 de la página 9, 

comentando acerca la parte del cuerpo que le falta a cada imagen en la parte 

superior y uniendo según corresponda (poner fecha) 
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Retroalimentación de objetivos trabajados de 

Matemáticas 1 - (Figuras geométricas) 

Miércoles 27 de mayo 2020 

 

Asignatura: Matemáticas  

Objetivo:   - Identificar atributos de figuras 2D, tales como la cantidad de lados 

que se observan en forma directa.  

Instrucciones: 

- Para iniciar ven video de youtube las figuras geométricas de Barney el 

camión https://youtu.be/5rT9-HmeNyI 

 

- En una hoja del cuaderno poner fecha, realizar algún dibujo libre en donde 

se puedan apreciar las figuras geométricas ya vistas (círculo y cuadrado).  

Ejemplo:                                        

https://youtu.be/5rT9-HmeNyI
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Retroalimentación de objetivos trabajados lenguaje 2 y 3  

(Sonido inicial y comprensión lectora) 

Jueves 28 de mayo 2020 

Asignatura: lenguaje 

Objetivo 1:   - Reconocer atributos fonológicos de algunas palabras 

conocidas, identificando sonido inicial.  

Instrucción: 

Realizar actividad del libro caligrafix trazos y letras Nº 1 de la página 73, 

coloreando solo el dibujo que inicia con el mismo sonido al del modelo. (poner 

fecha) 
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Objetivo 2:   - Comprender contenidos explícitos de textos literarios a partir 

de la escucha atenta.  

Instrucción: 

Escucha el siguiente texto y realiza un dibujo en el cuaderno de lo comprendido o 

de cualquier elemento que aparezca en la lectura. (poner fecha) 
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Retroalimentación de objetivos trabajados de 

Matemáticas 2 

(Número- Cantidad) 

Viernes 29 de mayo 2020 

 

Asignatura: Matemáticas  

Objetivo:   - Representar números y cantidades hasta el 5 en forma simbólica.  

 

Instrucciones: 

Busca dentro de casa 5 elementos que puedan servir para la actividad (vasos 

desechables, botellas plasticas, envases de papas fritas o simplemente bolsitas de 

nylon), ponle números del 1 al 5 afuera.  

Coloca dentro del recipiente la cantidad de elementos correspondientes al número 

(también elementos a elección como lápices, fósforos etc).  

Ejemplo: 

 


