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MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
Asignatura: Lenguaje 

(90 minutos) 

Las vocales 

 
Ámbito DPS/ Núcleo Corporalidad y movimiento:  

OA Transversal OA6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 

finas. 

 

Ámbito CI/ Núcleo Lenguaje Verbal:  

OA Central  

OA7. Relacionar fonema-grafema  

OA8. Representar gráficamente algunas vocales y grupos vocálicos. 

 

 

Objetivo de la clase: Escribir grupos vocálicos, asociar fonema grafema. 

Desarrollo:  

Se recuerda lo trabajado la semana anterior en 

relación a las vocales y se invita a observar video de 

la ronda de las vocales 

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag, 

luego se comenta que se realizarán 4 actividades en 

el libro de trazos y letras , comenzando con la página 

140 en donde deberá escribir vocales, luego en la 

página 141 deberá leer y escribir grupos vocálicos. 

Se invita a observar y cantar la canción de las 

vocales de Patylu https://www.youtube.com/watch?v=RBPew5a2nj4,  

posteriormente deberá realizar la actividad de la página 142 en donde deberá 

escribir grupos vocálicos, 

finalizando con la actividad de 

la página 143 en donde 

deberá escribir su nombre en 

cada línea finalizando con un 

dictado el cual se detalla a 

continuación: 
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Durante el dictado el adulto deberá indicar la figura para que el 

niño/a se sitúe en la línea y pueda escribir las vocales que se 

nombren, esto debe hacerse en forma pausada para dar 

tiempo en la escritura. La escritura puede ser en el formato que 

le sea más fácil a su hija/o, una vez finalizado el dictado 

corregir en conjunto con el niño/a para que pueda darse cuenta 

de sus aciertos y errores, felicitar cariñosamente por la 

actividad. 

Se recomienda seguir reforzando en el hogar la escritura de 

las vocales, identificación de sonido inicial y final, con el 

propósito de ir consolidando los aprendizajes. 

 

 

  

 

 

Observación: Las actividades deben ser enviadas a través de una fotografía al  

correo mfernanda.salgado.l@colegioaltopewen.cl con el nombre y apellido del 

niño/a como evidencia del trabajo realizado. 
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