
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura: Comunicación   Nivel: Pre-kínder 

Profesor: Daniela Silva Troncoso   Correo electrónico:  

danielasilva.slm@revic.org  

Semana: 5 al 9 de Octubre    

  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en 
situaciones auténticas. 

Actividad 1 Habilidad: graficar  

Vocal U:  

 Observa el video interactivo. 

       https://www.youtube.com/watch?v=E0ZS301r0pk 

 Sigue las instrucciones de del video para trazar la vocal U en el cuaderno.  
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Actividad 2 Habilidad : escribir  

Disertación ¡YO CUANDO GRANDE QUIERO SER!:   

 Paso n° 1: Elige que es lo que quieres ser cuando grande (profesión u oficio)  

 
 Una vez que tengas elegido lo que te gustaría ser cuando seas mayor, busca una 

cartulina o papelógrafo escribe en la parte superior de ella lo elegido  

 
 Importante: la disertación se ira trabajando durante toda esta semana por lo que 

hoy solo debe realizar este paso. (no enviar este paso por email) 

 
En esta parte Se escribe el 

nombre de la profesión u 

oficio elegido por 

estudiante. DEBE SER 

TRANSCRIBIDO POR SU 

HIJO (A) 



 

 
 

Mi Disertación: “Profesiones y Oficios” 
 

Estimados padres y/o apoderados para nosotros es muy importante el apoyo 
de ustedes en está actividad.  
 
 
 Indicaciones para realizar la actividad: 
 

1. El nombre, apellido y título de la disertación deben ser escrito por el 
estudiante. 

2. Las imágenes que peguen en la cartulina, lo ideal es que sean recortado 
por el estudiante, pero siempre supervisado por un adulto.  

3. En caso de realizar dibujos, éstos pueden ser coloreados o rellenados 
con materiales a elección.  

4. Recuerda que debes hacer envío de tu fotografía y el video a la 
Profesora Daniela Silva.  

5. Cabe destacar que este trabajo se basa en que el estudiante sea quien 
realice la actividad y los padres solo guíen el proceso.  

 
 

  
¡Mucho Éxito! 

 
 

 


