
Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua 
Respeto – Responsabilidad – Inclusión  

 
 

 

Colegio Eduardo De Geyter – Corporación Municipal Rancagua 
Dirección: Calle Italia 582, Población Rancagua Norte. Fono: (72) 223 04 21. E-Mail: eduardo.geyter@cormun.cl 

Guía de trabajo N°6 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

El adulto leerá una canción y mostrará imágenes. De un barquito, luego buscara un lugar cómodo y tranquilo(a), 

debe ser en un tiempo de 10 minutos aproximado, luego se harán preguntas: ¿qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

¿Cómo se llama el texto? ¿de qué se trató? ¿Te gusto? ¿te gustaría cantar? ¿Identificaste que tipo de texto puede 

ser? ¿busquemos el link que mando la tía en el link de la guía de lenguaje 6  

Al finalizar el desarrollo de las actividades, deberás enviar una fotografía de lo realizado al mail de la profesora 
correspondiente: FOTOS   jugando a leer, bailando, cantando junto adulto guía. 

Mariela Maldonado Faúndez: mariela.maldondoo@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1.-Hoy vamos a jugar a leer, donde puedes cantar y baila libre y creativamente, también puedes dibujar libre y 

creativamente lo que más te llamo la atención, utilizando lápices de colores o el material que tengas en casa 

para pintar y crear. Se les puede ir mostrando las imágenes y así apoyamos en el desarrollo de la motricidad 

fina. Y desarrollamos el lenguaje memorizando. 

2.-Lo que van a leer es un texto “ LITERARIO NO LIRICO”, que se puede leer y cantar  

” Que tiene personajes, lugares, personas y grandes acontecimientos. Además, ¿tiene un inicio en donde 

comienza, un desarrollo en donde ocurre la narración, y un desenlace, como termina la canción. 

3- Una vez desarrollada y terminada la actividad, el guía, tutor o apoderado escribe lo que el niño o niña 

comenta, si jugo a leer, cantó? y enviar una foto del trabajo realizado. Sí en niño o niña no muestra interés y no 

quiere realizar la actividad, también deben señalarlo en el correo de la profesora.  

Material de apoyo audio visual:   

https://www.youtube.com/watch?v=_-vNV_gjBZk 

 

 

 

Nombre docente: Mariela Maldonado Faúndez  

Curso: PRE KINDER  MAYO MES DEL MAR 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

6 texto Poema: mi 

barquito chiquitito 

Comunicación integral  

Núcleo : lenguaje verbal 

OA 6: Comprender contenidos explícitos de textos 
literarios y no literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información y realizando 
progresivamente inferencias y predicciones. 
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