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GUÍA N°79 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “TRAZOS MÉTODO MATTE”. 

 
                                                                                                                                           Miércoles 28 julio, 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. 

 

MÉTODO MATTE 

 

Nuestro Colegio incorpora el 

“Método Matte”, como una base 

sólida e imprescindible para el 

trabajo y la formación de nuestros 

alumnos(as), desde la educación 

parvularia, pasando posteriormente 

a la educación básica. 

Es un modelo de enseñanza, que 

entrega aprendizajes significativos en lectura y escritura 

simultáneamente. Se construye sobre la base de varios pasos. 

Comenzaremos por conocer los primeros trazos; pestaña, 

taza, gancho y círculo. 

 

IMAGEN 

 

 

       

 

 

 

 

En pre-kínder trabajamos el método Matte en experiencias que integran macro formatos, esto 

implica realizar los movimientos amplios y dibujos grandes con diversos materiales, con el 

objetivo de desarrollar y fomentar habilidades motrices finas, que a través de los trazos 

permiten en un futuro próximo graficar las vocales. 

 

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS LOS TRAZOS MATTE QUE NOS AYUDARÁN CON  

LA INICIACIÓN A LA ESCRITURA DE LAS VOCALES. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

PESTAÑA  

Punto de inicio, subo 

con línea curva hasta 

llegar a la otra 

esquina. 

TAZA  

Punto de inicio arriba, 

bajo dibujando una 

sonrisa y subo. 

GANCHO  

Punto de inicio arriba, 

bajo y colita a la 

derecha. 

CÍRCULO  

Punto de inicio, giro 

hacia la izquierda y 

cierro. 

 

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

que el niño(a) acierte, por favor felicitar. 
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1° ACTIVIDAD: JUGANDO CON LAS MANOS. 

Junto a un integrante de la familia te invitamos a realizar los siguientes movimientos con las manos, 

para adquirir la coordinación óculo-manual.  

                                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2° ACTIVIDAD: “PESTAÑAS EN LA VENTANA”. 

El adulto incentiva al estudiante a trabajar en el trazo pestaña. Recuerden repetir en voz alta 

los movimientos con el dedo en el aire, antes de comenzar (punto de inicio, subo con línea curva 

hasta llegar a la otra esquina). 

 

Materiales: Jabón y 3 círculos del tamaño de una moneda 

de 100 pesos. 

Instrucción: Pegar los círculos separados en una ventana 

o espejo, ya que serán el punto de partida. Luego, dibujar 

con el dedo índice y jabón el trazo Matte pestaña. 

                    

 

3° ACTIVIDAD: “TAZAS LOCAS”. 

El apoderado motiva al alumno(a) a realizar el trazo taza (punto de inicio arriba, bajo dibujando 

una sonrisa y subo) con su dedo en el aire y posteriormente con témpera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¿DÓNDE ESTÁN LOS GANCHOS? 

El acompañante propone al niño(a) realizar el trazo gancho para el capitán Garfio, porque le faltan 

¿Quieres ayudarlo?  

 

Materiales: Papel Kraft, lápices scripto o plumones. 

Instrucciones: Dividir la hoja en 4 partes iguales y 

dibujar el punto de inicio en la parte de arriba (tamaño 

de una moneda de $100). Enseguida desafiar al educando 

a repetir el movimiento del trazo con su dedo y en voz 

alta (punto de inicio arriba, bajo y colita a la derecha). 

Finalmente, dibujar en el papel.  

 

 

Materiales: Cartulina tamaño grande (pliego) y témperas 

de diversos colores. 

Indicaciones: Dividir la cartulina en 4 partes iguales y 

además dibujar en cada espacio 1 círculo del tamaño de una 

moneda de $100, para utilizar como punto de inicio. El 

párvulo realiza los trazos en el aire y después con pintura.  

Abre y cierra 

tus manos 5 veces 

suavemente. 

 

Tus manos 5 veces. 
 

Balancea las 

manos hacia los 

lados 4 veces. 

Avanza con tus 

dedos sobre la 

mesa (como una 

araña). 
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5° ACTIVIDAD: “CIENPATITAS”. 

En compañía de tu familia te invitamos a dibujar un ciempiés, usando el trazo círculo (punto de 

inicio, giro hacia la izquierda y cierro) para formar el cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° ACTIVIDAD: “PESTAÑAS ARCOIRIS”. 

El adulto junto al estudiante repiten en voz alta 

los movimientos para realizar la escritura del 

trazo pestaña (punto de inicio, subo con línea 

curva hasta llegar a la otra esquina). 

Posteriormente, se solicita al alumno(a) 

completar la imagen (lámina anexa) con las 

pestañas que faltan ¡Anímate, puedes 

realizarlas de diferentes colores! 

 

 

 

7° ACTIVIDAD: “DESAFÍO TRAZOS MATTE”. 

El apoderado motiva al alumno(a) a recordar los trazos aprendidos, para esto debe formar los 

trazos (pestaña, taza, gancho y círculo) con los siguientes materiales a elección sobre el suelo.  

 

 

 Zapatos 

 Juguetes  

 Calcetines 

 Cuerda o cordones  

 Cojines, entre otros… 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Materiales: Tiza para el suelo o plumón con papel kraft.  

Indicaciones: Dibuja varios círculos, uno al lado del otro 

(tamaño de un plato redondo de almuerzo), para formar el 

cuerpo del ciempiés, finalmente agrega las patitas y el 

rostro. 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-3 paraguas si logré realizar todos los trazos.  

-2 paraguas si logré realizar algunos trazos. 

-1 paragua si logré realizar solo un trazo. 
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Lámina anexa actividad n° 6. 
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