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GUÍA N°63 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “TRAZOS AMPLIOS, RECTOS, CURVOS Y ZIG-ZAG”. 
                                                                                                                                           Miércoles 19 mayo, 2021. 
EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

ÁMBITO: Comunicación Integral.   NÚCLEO: Lenguaje Verbal.    

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (8) Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, 

palabras significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en 

situaciones auténticas. 
 

1° ACTIVIDAD: TRASVASIJAR ELEMENTOS. 

El acompañante invita al niño(a) a participar de la 

experiencia. 

Habilidad: coordinación ojo-mano. 

Materiales: 

 2 recipientes. 

 1 cuchara chica. 

 1 puñado de porotos, garbanzos o cereales. 

 Cronómetro (celular). 

Indicación: Con un cronómetro, toma el tiempo que te 

demoras en pasar los elementos de un recipiente a otro. 

Primero utiliza una cuchara y luego regrésalos al 

recipiente original usando los dedos como pinzas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2° ACTIVIDAD: “PINZAS LOCAS”. 

 Junto a tu familia, te proponemos realizar un trabajo muy 

divertido. 

Habilidad: coordinación ojo- mano. 

Materiales: 

 8 pinzas o perros de ropa. 

 Témperas o lápices de cera. 

 1 hoja de block o cartulina. 

Instrucción: En la hoja anexa a esta guía encontrarás una 

cuncuna y un cangrejo, selecciona el modelo que más llame tú 

atención y pégalo en la hoja/cartulina, puedes pintarlo con 

témperas o lápices de cera y recortarlo. Finalmente ubica los 

perros de ropa simulando ser las patitas. 

Recomendación: Cuando llegue la noche, sácale las patitas para que pueda descansar y por la 

mañana se las vuelves a poner ¡Anímate, será divertido! 
 

3° ACTIVIDAD: LÍNEAS ARCOÍRIS.  

El apoderado motiva al estudiante a crear líneas arcoíris. 

Habilidad: coordinación ojo- mano. 

Materiales: 

 Hoja de block, papelógrafo o cartulinas. 

 Témperas. 

Indicación: Antes de comenzar a trabajar realiza líneas rectas con el 

dedo sobre el aire y en la espalda de otra persona. A continuación, 

crea líneas rectas con el dedo índice, ocupando témperas de 

diferentes colores y verás como aparece por arte de magia tú arcoíris.  

 

 

 

  Desafío: ¡Hazlo nuevamente, pero ahora intenta superar tu 

tiempo! 
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4° ACTIVIDAD: LÍNEAS RECTAS. 

El bombero necesita de tu ayuda, completa la escalera con líneas rectas para que 

pueda subir. Utiliza lápiz mina desde el punto verde, hasta el punto rojo ¡Tú 

puedes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 5° ACTIVIDAD: CURVAS JABONOSAS. 

El adulto incentiva al alumno a participar.  

Materiales:  

 agua y jabón. 

Instrucciones: Dibuja líneas curvas en diferentes 

direcciones, sobre un espejo o ventana, mojando tu dedo 

índice con agua y jabón ¡Disfruta de la experiencia!  

 

 

6° ACTIVIDAD: PISTA DE AUTOS. 

Con ayuda de un integrante de tu familia, realiza una pista 

de autos con líneas zigzag. 

Materiales:  

 Cartulina, hojas de block o papelógrafo. 

 Lápiz mina.  

 Plumón.  

 Autitos de juguete o dibujados. 

Instrucciones: Primero el 

apoderado dibuja las líneas 

zigzag con lápiz mina y 

enseguida el párvulo las 

repasa con un plumón. 

Intenta avanzar en la pista 

con los autitos, sin tocar los 

bordes, comenzando muy 

lento y luego aumentando la 

velocidad ¡Diviértete! 

 

 

 

7° ACTIVIDAD: MEDUSA 

ONDULADA. 

¡Ayuda a la medusa a nadar por el 

mar! Dibuja los tentáculos con líneas 

curvas, usando lápices de diferentes 

colores. Posteriormente, une las 

líneas punteadas de las burbujas 

(anexo de la guía).  
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8° ACTIVIDAD: CAMINOS MONTAÑOSOS. 

Sigue la línea punteada intentando no salir del camino e intenta hacer tu propia línea zig-zag desde 

la mamá canguro hasta el helecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9° ACTIVIDAD: JUGANDO CON LOS TRAZOS RECTOS Y CURVOS. 

Une las líneas punteadas completando las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

1 cohete si presente mucha dificultad.  

2 cohetes si presente dificultad en algunas actividades. 

3 cohetes si me sentí seguro en las actividades. 

 

 

EL ADULTO FINALIZA PREGUNTANDO ¿ RECUERDAS LO QUE TRABAJAMOS HOY? 

 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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Hoja anexa: actividad número 2.  
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Hoja anexa: actividad número 7.  
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