ESCUELA “MARIA MÁXIMA ALVARADO GARAY”
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
PANGUIPULLI

DESAFIO Nº 8 EDUCACIÓN PARVULARIA
Estimada familia esta semana los niños/as serán desafiados/as a
realizar una actividad de Conciencia Fonológica la cual desarrollaremos
jugando con objetos y palabras que rimen, quien los desafía en esta
oportunidad, es la Educadora Jenny Jara, quien es la encargada del taller
Letras y Emociones en nuestro nivel.
Nombre del desafío: “RIMANDO RIMANDO VAMOS JUGANDO”
Tiempo de trabajo: Semana del 22 al 26 de Junio
En este desafío se espera que los niños y niñas logren:
 Manipular y buscar objetos del hogar.
 Contar sin ayuda los objetos escogidos.
 Comunicar y comprender la actividad entregada.
 Descubrir a través de la escucha atenta, el sonido de las palabras y de
como con ellas podemos formar rimas y oraciones.
¿Qué deben hacer los estudiantes?
1. Observar, escuchar y comentar en familia, video “RIMANDO RIMANDO
VAMOS JUGANDO” Se enviará video a WhatsApp de curso.
2. Buscar y contar 10 objetos de su hogar.
3. Mostrar y nombrar los objetos elegidos.
4. Nombrar palabras que rimen con cada uno de los objetos elegidos.
5. Avanzar (el que desee) formando oraciones con las rimas encontradas.
6. Compartir video o fotografías de tu desafío al WhatsApp del curso o
enviarlo a la Educadora vía correo electrónico.

¡RECUERDE ENVIAR METACOGNICIÓN!

CUADRO DE METACOGNICIÓN
(para el/la estudiante)
Solicitamos responder las siguientes preguntas de metacognición relacionadas con el
desafío recientemente desarrollado. Se sugiere destinar un cuaderno o libreta para registrar las
respuestas.

¿Cómo me sentí en este desafío?
¿Qué aprendí?
¿Para qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué me resultó fácil?
¿Por qué?
¿Qué me resultó difícil?
¿Qué decisiones tomé para superar esta dificultad?
Mi sugerencia para mejorar este desafío es…..
ALIANZA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
(para la familia)
Sabemos que la Alianza Familia-Escuela es esencial para enriquecer el proceso integral de
nuestros/as estudiantes, más aún en las condiciones actuales, donde ustedes son testigos activos
–presenciales de sus logros y avances. Agradecemos responder estas preguntas, cuyas respuestas
complementarán nuestros registros y nos permitirán monitorear el proceso entregando apoyo
oportuno y acorde a cada necesidad.

1. En este desafío (escriba aquí el nombre del niño o niña) …………………………:
 ¿Buscó los objetos sin ayuda?
 ¿Contó 10 objetos sin ayuda? (si no logró contar hasta 10, por favor
mencionar hasta qué número lo realizó sin ayuda)
 Mostró satisfacción por el trabajo realizado?
2. ¿Qué nos puede contar sobre la motivación mostrada por su hijo/a
durante este desafío?
3. Mi(s) sugerencia(s) de mejora para los próximos desafíos: …

