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NOMBRE: 
 

 

GUÍA PARA EL HOGAR NIVEL KÍNDER 

 

 

Realiza la guía con el apoyo de 
un adulto, quien te vaya dando 
las instrucciones y ayudándote 
cuando lo requieras. Busca un 

lugar que sea cómodo y tranquilo 
para ti. 

  

Utiliza solo lápiz grafito para 
completar la guía, también 

puedes usar lápices de 
colores cuando la actividad así 

lo requiera. Si te equivocas 
puedes utilizar la goma 

cuidadosamente. 

 

Recuerda mantener tu guía en 
buenas condiciones: limpia y 
ordenada. No es necesario 

completarla en un solo día, por 
lo que cuando desees guardarla 

hazlo en un lugar seguro. 
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ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 

1.- Comprensión lectora. Escucha atentamente el relato y luego contesta las preguntas, encerrando 

la opción correcta. 

Estela era una estrella muy bonita, su belleza iluminaba el mar donde vivía con sus papás. Era 

bonita y despierta, era sensible y especial. Pero Estela pese a ser estrella nunca pisó el cielo, y 

es que Estela era una estrella de mar. 

Cuando Estela miraba al cielo se ponía triste, todos le decían que las estrellas de mar no podían 

volar, pero nadar siempre le costó mucho, ella soñaba con volar, se imaginaba al lado de la luna 

que nunca dejaba de brillar. 

Un día la estrella de mar nadaba perdida en sus pensamientos, cuando vio un reflejo en el agua y 

se acercó a verlo. 

Una enorme luna llena se reflejaba en su mar, entonces, la luna la miró curiosa y le comenzó a 

preguntar: 

¿Qué te pasa estrella bonita que vas triste y sin hablar? Ella contestó.- Es que a veces me 

siento triste, cuando miro al cielo, no lo puedo evitar. 

¿Y dime pequeña estrella por qué será? A lo que Estela dijo.- Porque siempre soñé ser estrella 

en el cielo y brillar, sin embargo, nunca lo podré lograr porque soy estrella de mar. 

Pues veras, si me permites, te contaré una verdad. Tú puedes ser cuanto quieras, nunca dejes de  

soñar. Yo un día fui luna menguante, nunca deje de soñar, hoy orgullosa soy luna llena. Solo hace 

falta luchar. Si quieres ser estrella brilla, si quieres serlo no hay más, y nunca dejes que nadie 

te diga donde puedes llegar. 

Estela sorprendida y agradecida asintió.- Gracias amiga luna. Ya me tengo que marchar.- Se fue 

pensando ¿Me ha dicho que suba al cielo? ¿Qué puedo brillar si quiero? 

Aquella noche soñó que brillaba y mientras lo hacía y sin saberlo su cuerpo comenzó a flotar y 

enseguida subió al cielo, y creyendo que soñaba, disfrutó de todo aquello. Al despertar era de 

noche, estaba arriba, brillaba como ninguna, por  fin estaba en su cielo. 

Desde entonces Estela vive su sueño y cuando extraña a sus padres su reflejo en el océano baja 

a verlos. Estaban felices y orgullosos de su empeño porque Estela no se rindió y luchó por 

cumplir su sueño. 
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A.- Encierra en un círculo que personaje pertenece al cuento. 

                

 

B.- ¿Quién ayudó a Estela? Colorea 

                  

C.- ¿Dónde vivía Estela? Marca con una cruz 

                    

D.- ¿Dónde quería estar Estela? Marca con una X 
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2.- Une la vocal mayúscula con su minúscula. 

 

3.- Reconoce el sonido inicial de cada palabra y marca con una X la vocal que corresponde. 

 
A a E e I i O o U u 

 
A a E e I i O o U u 

 
A a E e I i O o U u 

 
A a E e I i O o U u 

 A a E e I i O o U u 
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4.- Completa las vocales siguiendo las flechas. 

 

5.- Busca, recorta y pega vocales en la casilla correspondiente. 

A a E e I i O o  U u 
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6.- ¿Cuántas sílabas tiene cada palabra? Marca el número de casillas que corresponda. 

 

7.- Identifica el sonido vocálico inicial de cada imagen, recorta la vocal correspondiente y pégala. 

 



 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA BERNARDITA 
EDUCACIÓN PRE BÁSICA 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

1.- Completa la secuencia numérica del 1 al 10. 

 

 

2.- Cuenta los útiles escolares y escribe el resultado. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3.- ¿Qué número muestra cada dado? Anótalo en la casilla correspondiente. 
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4.- Marca con una X la mano izquierda y encierra en un círculo la mano derecha. 

 

5.- Busca en la imagen los elementos solicitados en la derecha y coloréalos. 

 

6.- Completa la secuencia numérica de puntos dibujando los que faltan. 
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7.- Colorea tantos elementos como indica el número de referencia. 

 

8.- Observa los números atentamente, identifícalos y coloréalos con distintos colores y formas. 
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9.- Completa la secuencia siguiendo el patrón que corresponda. 

 


