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TAREAS A “RECONOCIMIENTO Y ESCRITURA DEL NOMBRE” 
 

Miércoles 19 de mayo, 2021 
 

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. 

 

1° TAREA: MIÉRCOLES 19 DE MAYO.  

Con ayuda de un adulto responde las 

siguientes preguntas. 

¿Quién eligió tu nombre? ¿Por qué te 

pusieron ese nombre? Registrar. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

¿Te gusta el nombre que tienes? 

_______________________________________________________________________ 

Si pudieras cambiarlo ¿Cómo te llamarías y por qué?   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA SERIE DE EXPERIENCIAS PARA TRABAJAR 

EL RECONOCIMIENTO DEL NOMBRE. 

 

2° TAREA: JUEVES 20. 

Rompecabezas fotográfico de mí nombre. 
 

        Instrucciones: 

 Buscar una fotografía (también puede ser 

fotocopia o dibujo) del niño(a), pegarla en una 

hoja blanca y abajo escribir su nombre en letra 

imprenta. 

 Recortar la imagen con el nombre, letra por 

letra en forma vertical como se muestra en la 

imagen. 

 Posteriormente, mostrar al párvulo como se 

arma y luego motivarlo a realizar la misma 

acción, pero sin ayuda.  
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   4° TAREA: MARTES 25. 

Armando mí nombre. 

 En una hoja formar el nombre del niño(a) con 

cualquier papel. 

 Posteriormente hacer lo mismo, pero esta vez 

con pinzas para ropa  (también puede ser palos de 

helado, clip, trozos de cartón, entre otros)  como 

se muestra en la imagen. 

 Finalmente el párvulo coloca cada pinza en la letra 

que corresponde.   

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR ESCRITURA DEL NOMBRE 

 

 

5° TAREA: MIÉRCOLES 26.  

Primera parte, completando mí nombre. 

 En una hoja blanca escribir el nombre completo 

del estudiante, luego escribirlo abajo quitando una 

letra.  

 A continuación, volver a escribirlo abajo 

quitando dos letras y así sucesivamente hasta que 

no quede ninguna letra.  

 El alumno(a) deberá ir completando su nombre 

escribiendo las letras que faltan (como lo muestra 

la foto). 

También puede motivar al niño(a) a realizar la 

misma actividad, pero al revés. 

 

 

   Segunda parte, escribiendo mí nombre. 

 Primero en una hoja blanca (forma 

horizontal) escribir el nombre del 

párvulo. 

 Enseguida escribirlo abajo con líneas 

segmentadas como se muestra en la 

imagen.  

 Para finalizar, se invita al estudiante a 

completar su nombre con línea continua.  

 

 

3° TAREA: LUNES 24. 

Rellenar mí nombre. 

 En una hoja blanca el apoderado escribe el 

nombre del estudiante con letra imprenta.  

 Enseguida recortar pedazos pequeños de papel 

(también puede ser legumbres, diario o 

plastilina).  

 Después mostrar el nombre al alumno(a) e invitar 

a rellenar con el material preparado como se 

muestra en la imagen.     
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