
Señor Apoderado: junto con saludar informamos a usted las fechas, horarios y contenidos que 

serán evaluados en las pruebas de síntesis del 2º semestre. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE SINTESIS LENGUAJE PRE KINDER  
SEGUNDO SEMESTRE 

FECHA DE APLICACIÓN 6 DE DICIEMBRE 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA 
ESTUDIAR 

Datos  Escritura de nombre en ligado  
-  Actividades de libro y 
trazos y letras 
 
- Repasar tareas que se 
han enviado al hogar. 
 
- Tics de apoyo al hogar 

Comprensión de 
lectura 

Se presenta un micro cuentos y los niños deben marcar con azul 
cuando la respuesta es verdadera o con rojo cuando es falsa 

Conciencia 
Fonológica 

- Sonido inicial consonántico M – P –J -L–N (Ejemplo: reconocer 
con qué consonante comienzan diferentes elementos, como pelo, 
mapa, entre otras). 
Segmentación silábica: Contar la cantidad de silabas de una 
palabra. Ej (PU-MA / 2 silabas) 

Lectura de 
palabras 

Se presentan palabras de dos silabas y ellos tienen que leer y 
dibujar el elemento. 

Percepción visual - Reconocer vocales y consonante  dentro de una imagen 
 

Técnicas gráficas  - Transcripción de vocales y consonantes M-P-L-J-N.  
 

PRUEBA DE SINTESIS MATEMÁTICAS PRE KINDER  
SEGUNDO SEMESTRE 

FECHA DE APLICACIÓN 30 de Noviembre 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA 
ESTUDIAR 

Datos  Escritura de nombre en ligado -  Texto de clases 
“proyecto Sé”  
 
- Repasar tareas que se 
han enviado al hogar. 
 
- Tics de apoyo al hogar 

Patrones - AB ejemplo flor/ sol / flor / sol 
- ABC ejemplo casa/ pato/ árbol / casa / pato / árbol  

Longitudes-
Tamaño y 
lateralidad 

- Ancho / Angosto 
- Grande / Pequeño 
- Alto / Bajo 
- Derecha / Izquierda 

Figuras y cuerpos 
geométricos 

- Cuadrado – Rectángulo - Círculo - Triángulo 
- Cubo – cilindro – prisma – esfera – cono - pirámide 

Números del 1 al 
10 

- Secuencia numérica 0 al 20.  
- Bingo de números 
- Asociación símbolo - cantidad 


