
LENGUAJE VERBAL  PRE KINDER 

1.- El adulto motiva al niño/a a  escuchar y cantar canción https://www.youtube.com/watch?v=cvS0vb4CYmU “Había un sapo”, 

luego el adulto  activa conocimientos previos invitando al niño/a  a jugar utilizando  un juguete de su agrado, el juego consistirá en 

que el adulto hará preguntas sobre el juguete ( que es, de qué color es, quien te lo regalo, etc) y el  niño/a deberá responder  con 

una oración y  tendrá que dar saltos con ambos pies por cada palabra de su respuesta. Luego  el adulto le explica al niño/a que 

jugarán a contar las palabras de las oraciones. 

 

2.- El adulto  presenta al niño/a un plato, tarjetas con oraciones  y fichas (monedas, botones, porotos, etc) y le explica al niño que 

por cada palabra de la oración que  pronuncie él tendrá que poner una ficha en el plato, el adulto modela la actividad diciendo la 

oración y  mostrando al niño/a la tarjeta correspondiente, luego le presenta al niño/a otras oraciones que lee y el niño/a deberá 

poner en el plato la cantidad de fichas correspondientes al número de palabras de la oración,   el niño/a deberá contar el número 

de fichas de cada oración y registrarlo en cada tarjeta dibujando círculos , cruces, etc. 

 

 Ejemplo adulto: El auto rojo.  (Se deben escribir las oraciones en papeles individuales tipo tarjeta) 

Ejemplos niño/a: La pala 

                                La pelota 

                                Mi casa grande  

                                El pollo amarillo 

                                El sapo verde 

                                El gato corre rápido 

https://www.youtube.com/watch?v=cvS0vb4CYmU


3.- El adulto  entrega  al niño/a tarjetas  individuales con oraciones escritas, el niño/a deberá manipularlas e identificar  las 

palabras que las componen, recortar y pegar  en una hoja  las palabras e indicar cuantas palabras son y con ayuda del adulto  

anotar al lado  el número de palabras de cada oración, luego comparará cual oración tiene más palabras y cual menos. El adulto 

conversa con el niño/a sobre lo que aprendió, como lo hizo, que le gustó más y que le gustó menos de la actividad. 

 

   Mi muñeca 

   El niño alto 

   Mi mamá hermosa 

   El avión vuela alto 

   El perro tiene pulgas 

 

NOTA: 

- INFORMAR A LA DOCENTE DEL NIVEL COMO FUE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, QUE DIFICULTADES  
OBSERVÓ, QUE FUE MÁS FÁCIL, ETC 
-SACAR FOTOS DEL NIÑO/A  REALIZANDO LA ACTIVIDAD. 

 
 


