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GUÍA N°71 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “LABERINTOS SIMPLES Y COMPLEJOS”. 

 
                                                                                                                                           Miércoles 02 junio, 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. 
 

     ¿QUÉ SON LOS LABERINTOS?  

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

 

Resolver laberintos ayuda a los alumnos(as) a 

desarrollar distintos aspectos como: 

 Motricidad. 

 Atención. 

 Concentración, entre otros. 

Recordar: Esperar la respuesta del párvulo y corregir cariñosamente si es necesario. En el caso 

que el estudiante acierte, por favor felicitar. 

        
 

1° ACTIVIDAD: MOVIMIENTOS COORDINADOS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Junto a un integrante de la familia, te invitamos a 

realizar los movimientos que acompañan la canción “Al 

son del cocodrilo”, encontrarán el link más adelante. En 

el caso que no la hayas escuchado nunca, primero 

identifica los movimientos que realiza cada animal y 

luego intenta seguir la letra, incorporando lo aprendido 

cada vez más rápido ¡Anímate, será divertido! 

https://www.youtube.com/watch?v=VBwQtshBfyM 

 

 

 

 

AL SON DEL COCODRILO, Y EL ORANGUTÁN, LA 

PICARA SERPIENTE Y EL AGUILA REAL, 

EL TOPO, Y EL CONEJO, TAMBIÉN EL 

ELEFANTE, 

PORO POMPOM, SON DEL ZOOLOGICO, PORO 

POMPOM, 

SON DEL ZOOLOGICO. 

 

Para finalizar colorea el animal que te guste más, 

intentando no salir de los márgenes. 

 

Los laberintos son juegos. 

Los que niños(as) tienen 

que encontrar un camino o 

una ruta de principio a fin. 

Trabajar con nuestras manos, a través de diversas actividades, nos 

permiten desarrollar y aumentar la motricidad fina, que a futuro nos 

permitirá escribir con mayor coordinación y precisión.  
 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=VBwQtshBfyM
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2° ACTIVIDAD: PROYECTO. 

El adulto desafía al educando a fabricar y decorar una casa club, un barco, un submarino o un 

cohete, con el objetivo de desarrollar habilidades motrices finas. Sin duda, esta será una 

experiencia inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

 Elige una de las opciones o 

algo similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3° ACTIVIDAD: ¡DEDITOS EN ACCIÓN! 

El apoderado motiva al niño(a) a realizar diversas experiencias de cocina, que permitirán 

fortalecer sus habilidades motrices. No olvidar, siempre el alumno(a) debe estar acompañado por 

un adulto. 

 Habilidad: Coordinación y precisión.  

 

 

 

 

 

Para trabajar en nuestros laberintos y otras tareas, se hace necesario recordar 

cómo se toma correctamente el lápiz. Para esto solicitamos observar un video 

en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=NiXx1DWhuB0  

 

4° ACTIVIDAD: “OBSERVA Y DESCUBRE”. 

Un integrante de la familia recuerda al párvulo el video observado, sobre la forma de tomar el 

lápiz. Luego, se pide al estudiante poner atención en las imágenes y marca con una cruz la opción 

correcta. 

 

Actividades  Materiales 

a) Moler: 1 plátano o un trozo de zapallo 

cocido utilizando un tenedor. 

 

 

 

 

b) Pelar: Papas cocidas, huevos duros o 

mandarinas. Para esto usaremos la presión 

tipo pinza, necesaria para la toma adecuada 

del lápiz. 

 

c) Exprimir: Una naranja implica hacer 

presión, coordinar movimientos y usar los 

dedos para sostener la fruta ¡Un gran 

desafío! 

 

¿Qué 

materiales 

puedo ocupar? 

Los que tenga 

en casa y 

quiera utilizar. 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=NiXx1DWhuB0
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7° ACTIVIDAD: HACIA EL OCÉANO. 

Un integrante de la familia insta al alumno(a) a jugar en el laberinto, 

ayudando a las tortugas a llegar al océano. Previamente, descubrir 

el recorrido que los llevará al mar con el dedo. Seguidamente 

colorear la ruta, asignando un color a cada uno (lámina 

complementaria). 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

9° ACTIVIDAD: ¡YO CREO MI 

LABERINTO! 

El adulto propone al párvulo diseñar un 

laberinto, con los personajes y las 

formas que quiera. Presentamos 

algunos ejemplos para inspirarlos.  

 

 

 

 

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 

 

5° ACTIVIDAD: ¿QUIÉN HA VISTO MI 

SOMBRERO NUEVO? 

El apoderado copia el modelo del laberinto, 

en un pliego de cartulina o papel Kraft. A 

continuación, incentiva al educando a seguir 

la ruta, desde la brujita Camila hasta su 

sombrero nuevo. Primero tendrá que 

deslizar el dedo para conocer el camino y 

después utilizar el lápiz para marcar la 

dirección correcta, no olvidar respetar los 

bordes.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° ACTIVIDAD: ¡EN BUSCA DEL TESORO! 

El acompañante invita al niño(a) a seguir el camino 

del laberinto (lámina complementaria), desde el 

pirata hasta el tesoro. Comenzar la trayectoria 

con el dedo y terminar el recorrido con el lápiz. 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-1 estrella, ya que fue muy dificultad. 

-2 estrellas, porque encontre que algunas actividades 

fueron complejas. 

-3 estrellas, pues sentí mucha seguridad al 

desarrollar las tareas.  

 

8° ACTIVIDAD: “CAPERUCITA Y SU ABUELITA”. 

Ayuda a caperucita a seguir el sendero que la llevará hasta su 

abuelita, iniciando el recorrido con tu dedo y después usando tu 

lápiz favorito ¡Ánimo, tú puedes! (lámina complementaria). 

Ayuda a caperucita a seguir el sendero que la llevará hasta su 

abuelita, iniciando el recorrido con tu dedo y después utilizando 

tu lápiz de color favorito ¡animo tú puedes 

Ayuda a caperucita a seguir el sendero que la llevará hasta su 

abuelita, iniciando el recorrido con tu dedo y después utilizando 

tu lápiz de color favorito ¡animo tú puedes 

 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
http://www.parvularia.mineduc.cl/

