
LENGUAJE VERBAL KINDER 

1.-El adulto motiva al niño cantando “El zancudo draculón” https://www.youtube.com/watch?v=kIfT9E76IzA, luego le explica que 

hoy conversarán sobre sus características y habilidades utilizando oraciones adecuadamente y  activa aprendizajes previos 

preguntando al niño/a  cuáles son sus características  físicas. 

2.- El adulto   le presenta al niño/a  el  desplegable de la página 4 y le explica que esa figura humana es un niño como él  y que  él 

debe nombrar sus  características y habilidades personales, le explica que a medida que las nombre, él las escribirá a los lados de 

la figura  , el adulto da ejemplos de la actividad señalando  algunas características y habilidades personales y además le explica al 

niño/a que  es importante describirse usando  oraciones completas y le da ejemplos usando oraciones sin verbo (ej: yo baja y 

delgada) y le pregunta ¿qué le falta para que se entienda lo que quiero decir? Si es necesario la docente orienta al niño   

realizando preguntas directas, para apoyar qué y cómo decirlo, al terminar el niño podrá dibujarse en la figura humana. 

3.- EL adulto  invita al niño/a  a jugar, le explica que el juego consiste en pasarse una pelota expresando características o 

habilidades con oraciones completas acerca de la persona que le lanzó la pelota (ej: mi mamá es alta y tiene el pelo largo), luego el 

deberá lanzar la pelota a otro participante para que diga características o habilidades de él. 

4.- El adulto  le pide al niño/a que abra su libro en la página 11, y le explica que deberá completar con dibujos su hoja de vida, el 

adulto  ayudará a escribir  cuando sea necesario. El adulto conversa con el  niño/a  que hicieron hoy, como lo hicieron, si les gustó 

o no la actividad, que les costó más, que fue lo más entretenido. 

NOTA: INFORMAR A LA TÍA DEL NIVEL SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, QUE FUE LO MÁS FÁCIL, LO 

MÁS DIFÍCIL, ETC 

TOMAR FOTOS DEL NIÑO REALIZANDO LA ACTIVIDAD 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIfT9E76IzA

