
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: 

• Escribir trazos mixtos 

 

Actividad: Grafomotricidad. 

 

Instrucción actividad: 

1. Te invito a trabajar con tus manos, moldea con plasticina o masa casera 

distintos elementos que a ti te guste para potenciar tu motricidad fina. Te dejo 

un enlace para que prepares masa casera, por si la necesitas 

https://www.youtube.com/watch?v=J8ult3Ylulg  

2. Ahora que ya estás listo, en el libro semilla iniciación a la escritura busca las 

páginas 45, 46 y 47. 

3. Realiza cada uno de los trazos en una bandeja con material de textura, es 

decir, con harina, sémola, arroz, arena, tierra, etc. Solo elige un material. 

4. Practica cada uno de los trazos, hasta que sientas que ya lo dominas. 

5. Ahora con tu lápiz mina, escribe tu nombre y apellido, no olvides registrar la 

fecha. 

6. Repasa los trazos de la primera fila. 

7. Haz los trazos según indica el modelo, respetando los espacios de la 

cuadrícula. 

8. Para finalizar crea una figura utilizando el trazo que se encuentra en un 

rectángulo en cada página. 

9. 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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