
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 

 

Indicadores a evaluar: 

• Escribir trazos en formatos “guirnalda” 

 

Actividad: Grafomotricidad. 

 

Instrucción actividad: 

1. Te invito a observar el siguiente video y practicar con tus manos esta nueva 

canción, para que tus manos puedan estar listas para escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Te invito a buscar el libro semilla iniciación a la escritura, y practicar el trazo 

de las páginas 30 y 31. 

3. Practica sobre una bandeja con harina, tierra, arena, arroz, sémola, etc. 

4. Luego que ya estás listo o lista, toma el lápiz grafito de forma correcta, es 

decir, con el dedo índice y pulgar, los demás dedos quedan escondidos 

apoyando. 

5. Escribe tu nombre y apellido, luego la fecha. 

6. Dibuja arabescos siguiendo el modelo. Comienza en el punto verde hasta 

llegar al punto rojo, recuerda no levantar el lápiz desde el inicio hasta el final. 

7. En la página 31, escribe tu nombre y apellido, luego la fecha. 

8. Haz los trazos siguiendo la dirección indicada, desde el punto verde hasta el 

punto rojo.  

9. Para finalizar te invito a colorear una mándala, lo puedes hacer acompañado 

de una canción instrumental y suave.  

10. Saca una fotografía a cada una de las páginas y sube tu registro con la ayuda 

de un adulto a Classroom. 
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