
INSTRUCCIONES PARA PADRES  PRE KINDER SEMANA 08 al 12 de JUNIO 

Materiales para la actividad: 

-Una caja o bolsa 

-Objetos del hogar  para que el niño/a pueda  identificar la sílaba inicial, deben ser palabras hasta 4 sílabas, por 

ejemplo: 1 pera, 1 taza, zapato o zapatilla, 1 pelota pequeña, etc (no utilizar palabras con pl, bl, fl, etc. 

Actividad: 

1.-El niño/a debe ubicarse en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

2.-El adulto deberá abrir video realizado por docente y supervisar la  realización de las instrucciones dadas por 

la docente. 

3.- Cuando se presenten las imágenes para jugar al “Veo Veo”  se sugiere poner pausa al video  en cada imagen 

para dar el tiempo necesario al niño/a para identificar la sílaba inicial. El adulto deberá decir “Veo, Veo una 

cosa que empieza con la sílaba VA, el niño/a deberá identificar el vaso.  

Veo, Veo una cosa que comienza con MA, el niño/a deberá identificar la mano 

Veo, Veo una cosa que comienza con PO, el niño/a deberá identificar la polera 

Veo, Veo una cosa que empieza con Mu, el niño/a deberá identificar la muñeca 

Reforzar los logros del niño/a  permanentemente 



El adulto presenta objetos  (6) cuyos nombres empiecen con sílabas diferentes. Adulto y niño/a van nombrando 
los objetos uno a uno y los ponen en una bolsa. Luego el adulto  le dice al niño/a “quiero que saques sin mirar, 
algo que empieza con la sílaba…”El niño busca en la bolsa el objeto indicado. Luego intercambian roles 
sucesivamente. 
El adulto conversa con el niño/a  sobre la actividad, le pregunta al niño que prendió hoy, que le gustó más, que 
fue lo más difícil, lo más fácil. 
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. 

 

 


