
GUÍA DIGITAL N° 17
ASIGNATURA: TALLER DE COMPUTACIÓN

CURSO: PRE KÍNDER

DOCENTE: SILVIA CASTILLO JARA

SEMANA: 5 AL 9 DE OCTUBRE

DÍAS DE ATENCIÓN CONSULTAS: lunes a viernes 16:00 a 17:00 horas.

CONTACTO: profesilviacastillojara@gmail.com

Queridos alumnos(as):

Deseo te encuentres bien junto a tu familia, una nueva semana para poder compartir a distancia. He

preparado este trabajo con mucho cariño porque se y confió en tu capacidad y la actitud que tienes por

aprender cada día más.

Bendiciones cuídate mucho.

Cariñosamente tu profesora.
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1: OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 
CONCEPTUALES

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDO

OA: Experimentar con diversos objetos

estableciendo relaciones al seriar por altura y

longitud.

Seriación

Longitud

Altura

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Establecer comparaciones seriando elementos

por altura y longitud.

➢ Identificar 

➢ Reconocer

➢ Comparar



3

2: GUÍA

Busca un lugar tranquilo y silencioso de la casa. Si es

necesario apaga radio y televisor.

Intenta que te acompañe un adulto para que te pueda ayudar en las

dificultades que presentes.

Escucha con atención el cuento



Ingresa al siguiente link para poder escuchar el cuento

“Grande y pequeño”

https://www.youtube.com/watch?v=_5sOxjtz15U
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3: TAREA

Dibuja en tu cuaderno o en una hoja de block:

¿Cuál fue el animal más grande que observaste en

el cuento?. Recuerda colorear tu dibujo.

Debes enviar una fotografía de tu trabajo al

correo de la profesora
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4: solucionario

En esta oportunidad no encontrarás un solucionario ya

que debes desarrollar tu propia creación.

Recuerda ser ordenada(o) y minucioso(a) en tu trabajo.
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5: Autoevaluación
• Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades

desarrolladas en su hogar . En primer lugar se le plantean indicadores

respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder marque con un “X”

en el nivel de la escala que usted considere representa su grado de acuerdo”

para realizar esta autoevaluación debe escribirlo en su cuaderno, con buena

letra y ordenado.

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA

Me he comprometido con el trabajo que

me envió mi profesora.

Escuché con atención el cuento La

amistad.

He creado el dibujo solicitado por la 

profesora

He tenido alguna dificultad en mi 

creación.



1.- Dibuja en tu

cuaderno el animal más

grande que observas en

la imagen.
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Ticket de salida 


