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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Queridos padres   trabajaremos este ámbito considerando que previo a esto, hay que estar dispuesto, 
tranquilo y con mucho amor para poder guiar a su hijo(a) comente a sus hijos(as) que realizaran un juego 
verbal que consiste en decir algunas actividades que hace de día y otras de noche, por ejemplo: ¿a qué hora 
o momento tomo desayuno? ¿cuándo me pongo mis pijamas? ¿Cuándo puedo jugar? ¿Cuándo hago la cena? 
Entre otros. Para finalizar le muestro un video educativo que esta en el link del guion metodológico y le 
entrego la guía a realizar. le recuerdo que si no tiene como imprimir Ud. puede retirar su material impreso en 
el colegio o dibujar Ud. misma, no olvidar que debemos estar con el mejor animo para que su hijo(a) pueda 
lograr el objetivo. No olvide preguntarle qué aprendió el día de hoy. éxitos!!! 

Una vez terminado el desarrollo Uds. deben enviar fotografías del trabajo realizado, video lo que quieran 
mostrar del avance de sus hijos. 

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

 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1.-hoy vamos a realizar una guía donde ejercitaremos la grafomotricidad fina a través de la pintura, tratar de 

guiar la toma del lápiz y modelar como es la forma de pintar respetando margen, lo mejor que pueda, 

recuerden que la practica hace al maestro. 

2 lo que van a realizar es reconocer el día y la noche con distintas actividades que realizaron con 

anterioridad, para poder identificar entre el día y la noche, se pueden apoyar por el link que les apunte más 

abajo cerraran con una guía además pueden dibujar una acción (actividad) que hace de día y que hace de 

noche. valga la redundancia. 

3-una vez realizada y terminada la actividad, el guía o tutor escribe sobre el trabajo los comentarios que le 

hizo su hijo o hija de lo ha aprendido  

Nombre docente: Mariela Maldonado faundez  

Curso:PRE KINDER   

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 Pensamiento matemático 

Contenido: orientación (día -

noche) 

Recursos :  guía , lápices  

O A: orientarse temporalmente en situaciones 
cotidianas, empleando nociones de día y noche  
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Material de apoyo para realizar la actividad de forma lúdica y entretenida  

https://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU 

 

material audiovisual del día y la noche  

éxitos  

 

 

 


