
COLEGIO YANGTSE 

 
Kinder, 2020 

 

Ante cualquier duda, se puede contactar conmigo de lunes a 

viernes desde 9:00 a 12:00 horas, a mi correo electrónico: 

karina.educadora.kinder@gmail.com 

 
 

Lenguaje Verbal 

Kínder  

28 de octubre 

Indicadores a evaluar: 

• Reconocer sonido inicial consonántico. 

• Asociar fonema a grafema n. 

• Escribir grafema. 

 

Actividad: Presentación consonante n 

 

Instrucción actividad: 

1. Te invito a observar el video de la presentación de la consonante n, pone 

mucha atención. 

2. Ahora que ya sabes el sonido y la nueva letra, es hora de trabajar, recuerda 

que debes pensar en tres objetos que inicien con la consonante n. 

3. En tu libro semilla, iniciación a la lectura y escritura, busca la página 62. 

4. Registra la fecha. 

5. Remarca la consonante n, siguiendo la línea segmentada 

6. En cada uno de los óvalos dibuja elementos que inician con la consonante n. 

7. Escoge una imagen y con la ayuda de un adulto escribe el nombre. 

8. Ahora en la página 63 del mismo libro jugaras con los sonidos iniciales. 

9. En cada una de las filas, encierra con un círculo los objetos que comienzan 

con n. 

10. Para finalizar, vas a escribir la consonante trabajada en la página 75 del libro 

semilla, iniciación a la escritura. 

11. Saca una fotografía a cada una de las páginas y con la ayuda de un adulto 

sube tu registro a Classroom. 
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