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TAREAS B “RECONOCIMIENTO Y ESCRITURA DEL NOMBRE” 
 

Miércoles 26 de mayo, 2021. 
 

En las “Tareas A” desarrollamos el trabajo del nombre en letra imprenta, de reconocimiento.  

Ahora en las “Tareas B”, trabajaremos en letra manuscrita de escritura. 
 

ÁMBITO: Comunicación Integral.  NÚCLEO: Lenguaje verbal.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

N° 5. Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes 

textos escritos (manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) a través del 

contacto cotidiano con algunos de ellos, o del uso de TICS. 

N° 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y 

mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 

1º TAREA, JUEVES 27 DE MAYO:  

DEDO MÁGICO.  

En una bandeja, plato o mesa, poner un puñado 

de sémola, harina, sal, chuchoca o tierra, entre 

otros. Además hacer tarjetas con las letras del 

nombre del párvulo (en manuscrita) y pedirle 

que las copie, una a una con su dedo índice en la 

superficie seleccionada. 

 

 
 

 

 

   

 

4º TAREA, MARTES 01 DE JUNIO:  

CALCANDO MÍ NOMBRE. 

En una hoja escribir el nombre del alumno(a) en 

letra manuscrita, con un plumón de color 

oscuro. Luego sobre la hoja colocar una bolsa 

transparente, una mica, o una hoja blanca e 

incentivar al educando a que calque su nombre. 

 

 

 

 

2º TAREA, VIERNES 28 DE MAYO:  

REPRESENTANDO MÍ NOMBRE. 
 

Escribir el nombre del niño(a) con letra 

manuscrita en una hoja de papel y motivarlo 

a que lo rellene con plastilina, masa, semillas, 

cereales, legumbres o fideos, etc. 

3º TAREA, LUNES 31 DE MAYO:  

PINTANDO MÍ NOMBRE. 

En una hoja, cartulina, papel Kraft o cartón en desuso, escribir 

el nombre del estudiante con lápiz grafito o pasta, en tamaño 

grande y con letra manuscrita. Invitarlo a remarcar su 

nombre con tempera, plumones o tiza, y luego copiarlo varias 

veces hacia abajo. 
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5º TAREA, MIÉRCOLES 02 DE JUNIO: TRANSCRIBIENDO MI NOMBRE. 

  Nombre  

Los nombres serán enviados por las Educadoras de Párvulos a través del grupo de 

WhatsApp.  

 

 Presentar al niño una tarjeta con su nombre en letra manuscrita y motivarlo a que lo 

transcriba en el recuadro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego invitarlo a escribir su nombre respetando el espacio.  
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