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PROYECTO MIS TRAZOS. 

 

Objetivos Proyecto: Reforzar la producción del trazo pelota. 

Duración: Semana lunes 22 a viernes 26 de Junio. 

Nivel: Kínder A-B. 

 

El trabajo que realizaremos esta semana ayudará a su hijo(a) a practicar la escritura del trazo 

pelota. Por lo tanto: 

 1. Invite a su hijo(a) observar  nuevamente el video de educadora Marcela Chacón, en el 

siguiente link: https://youtu.be/lrjHi073C_Q   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recordar que para la escritura del trazo se debe comenzar ubicando el punto de inicio, reforzar 

la verbalización de la trayectoria y no levantar el lápiz de la hoja.  

3. Trazar con su dedo índice, palito de helado o lápiz sobre una superficie plana  (bandeja, tapa 

de caja de zapato o plato plano) con sémola, arena o arroz. 

4. ¡Ahora estás listo(a) para trabajar en las siguientes actividades! 

 

 

Actividad N°1 

 

Objetivo: Trazar pelota en una cuadricula.  

Instrucciones: 

- Trabajar en un cuaderno u hoja cuadriculada. 

- Repasar con el dedo índice el trazo pelota en la pantalla del computador o celular, 

comenzando en el punto de inicio y verbalíza la escritura. 

- Realizar el trazo pelota con un lápiz grafito en el cuaderno u hoja cuadriculada hasta 

completar 4 hileras.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Verbalización:  

“pelota tocando las 

líneas, vuelvo donde 

comencé”. 

 

https://youtu.be/lrjHi073C_Q
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Ejemplo de trabajo en cuadricula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2 

 

Objetivo: Ubicar correctamente el trazo pelota en la cuadricula.  

Instrucciones: 

- Trabajamos en un cuaderno u hoja cuadriculada.  

- Contaremos los cuadrados de manera vertical, puntito, puntito, X, hasta completar 4 hileras. 

- Nos ubicamos en la X, y en el siguiente cuadrado realizamos el trazo pelota, nos saltamos 1,2 

cuadrados y volvemos a realizar en trazo pelota hasta el final de la fila.  

- Realiza el trazo pelota, verbalizando el movimiento hasta completar 4 hileras. 

- Enviar fotografía al correo de tu educadora.  

 

 

 
 

 

           

                        ¡Te Felicito,  

               lo hiciste muy bien! 
 


