
Colegio San José San Bernardo                            Semana del 8 al 12 de Junio  
Educación Parvularia 
NT1 
Educadora: M° Trinidad Romero Pérez 

Guía Nº 11  Comunicación Integral  
Grafomotricidad 

Objetivo de la experiencia de aprendizaje:  
• Identificar fortalezas y debilidades en torno a la escritura del nombre de forma autónoma. 
• Realizar escritura de su nombre de forma autónoma. 
 

¿Cómo Vamos?  
Instrucciones de la actividad: 

• Esta lamina NO es necesario imprimirla ya que puedes realizarla en hojas que tengas disponible 
en casa 

• Observa el video de apoyo que estará disponible en las diferentes plataformas digitales 
disponibles (classDojo – Whatsapp de apoderados – Página Web del Colegio) 

• Escribe de forma autónoma tu nombre, como estrategia pide a un adulto que dibuje un 
rectángulo para que puedas escribir tu nombre DENTRO de este. 

• Pide ayuda a un adulto para que te grave mientras escribes tu nombre o sube un registro 
fotográfico a la plataforma ClassDojo con el comentario de la realización de tu actividad. 

 

¿Cómo puedo reforzar la motricidad en 
la escritura 

de mi nombre? 
 
 
 

 
       
       
       
        

 
 

Dibujar en diferentes 
superficies Utilizar diferentes 

materiales para 
escribir  

Realizar constantemente 
Apresto 
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Educación Parvularia 
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Educadora: M° Trinidad Romero Pérez 

Guía Nº 11 Comunicación Integral  
Conciencia fonológica – Percepción Visual – Lenguaje Comprensivo 

 
NOMBRE:  
 
 
 
 
Objetivos de la Experiencia de aprendizaje: 

• Identificar la vocal I- i  
• Identificar sonido inicial vocálico I- i de diferentes elementos.  
• Conocer la escritura de la vocal I-i 
• Realizar la escritura de la vocal i 
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Te Presento la vocal I- i 
Te Invito a ver el video de apoyo.  

Dibuja 3 elementos que hayas visto en 
el video con sonido inicial vocálico I-i 

¿Puedes Escribir la vocal i?  
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Guía Nº 11  Comunicación Integral  
Retroalimentación 

NOMBRE:  
 
 
 
 

 
¡¡Felicitaciones!! 

• Colorea al indio. 
• Colorea las vocales I-i de su nombre.  


