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JUEVES 28 DE  MAYO DE 2020 

 

Asignatura: Lenguaje 

 

Objetivos:  

- Identificar sonidos iniciales de algunas palabras. 

 

Desarrollo: 

Actividad:  

 

Para motivar al niño/a se le mostrará el video las vocales de Patylu 

https://www.youtube.com/watch?v=RBPew5a2nj4 posteriormente se le pedirá que 

nombre objetos que comiencen con las diferentes vocales. Ejemplo con la vocal A 

comienza araña, árbol, luego deberá observar el dibujo y reconocer que cosas 

comienzan con la vocal que se indica, los resultados deben compararse con lo 

registrado en el cuaderno. El adulto deberá pronunciar los objetos haciendo hincapié 

en la vocal de inicio para que el niño/a pueda hacer la relación, ejemplo siiiiiiilla 

¿comienza con a? bbaaaaaandera, aaaaaaaaaaaaaavión ¿comienza con a? se 

debe reforzar positivamente a través de verbalizaciones tales como ¡muy bien! ¡Tú 

puedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBPew5a2nj4
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AVIÓN 

ELEFANTE 

INSECTO 

OREJA 

UÑA 



                   M° FERNANDA SALGADO 
                                 PREKÍNDER 

 

 

Asignatura: Lenguaje 

 

Objetivos:  

- Comprender textos literarios a través de la escucha atenta. 

- Expresarse oralmente en forma clara y comprensible 

 

Desarrollo: 

Actividad:  

- Escuchar atentamente el texto de comprensión lectora El sol dormilón. El 

adulto deberá realizar las preguntas que aparecen al final del cuento y 

comentarlas con el niño/a terminando con la pregunta que fue lo que más le 

gusto del cuento y el porqué de su respuesta. Se deberá realizar la 

comparación de las respuestas correctas y lo registrado en el cuaderno. 
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CUENTO: EL SOL DORMILÓN 

 

Una mañana el sol no se despertó, se quedó acostado detrás 

de la montaña. A medio día estaba oscuro. Las flores aún no se abrían, 

los animales del bosque estaban en pijama y todo el mundo tenía frío. 

La rana dijo: 

- Yo voy a despertar al sol. 

Croac, croac, croac, abre los ojos, flojo! 

Pero el sol no se despertó. 

El león dijo: 

- Yo sí que rujo fuerte, hago temblar a todos los animales. Yo lo 

despertare: ¡Grr, grr, grr, vamos sol, despiértate, vístete hay que 

ir a trabajar! 

Pero el sol no se despertó. Todos los animales gritaron a la vez: ¡Sol 

despiértate! Pero el sol no se despertó. Entonces el gallo se paró 

sobre el techo de una casa y cantó muy fuerte y largo rato: 

- ¡Cocorocooooo, quiquiriquiiiii! 

Y el sol comenzó a despertarse y a subir muy alto en el cielo. Y de 

ahí en adelante, cada vez que el gallo canta, el sol se levanta 

rápidamente, pues teme enfermarse de los oídos con ese canto tan 

fuerte. 

Así se pone sus ropas brillantes y parte de viaje por el cielo…… 
 

 

 

 

FIN 
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Preguntas y respuestas sobre el cuento 

 

1. ¿Qué sucedía que estaba todo oscuro? 

El sol no se despertó, se quedó acostado detrás de las montañas 

2. ¿Por qué las flores no se abrían?  

Porque el sol no salía 

3. ¿Qué pasaba con los animales del bosque? 

Estaban en pijama y tenían frio 

4. ¿Quienes trataron de despertar al sol? 

La rana, el león y el gallo 

5. ¿Cuál fue el único que tuvo suerte? 

El gallo 

 


