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MARTES 21 DE JULIO DE 2020 

 

Asignatura: Lenguaje 

(90 minutos) 

Las vocales 

 
Ámbito Desarrollo personal y social 

Núcleo Corporalidad y Movimiento 

OAT 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas. 

Ámbito Comunicación Integral 

Núcleo Lenguaje verbal 

OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes, asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

 

Objetivo de la clase: Leer texto predecible comprendiendo su información y 

escribir vocal a. 

 

Desarrollo: 

Para comenzar la actividad necesita un Tablet y/o pc 

para jugar al memorice de vocales 

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/memoria, en 

donde deberá pinchar una carta y buscar su 

compañera por ejemplo si aparece la vocal a deberá 

buscar la carta que tenga un objeto que comience 

con la misma letra ejemplo árbol, el adulto debe guiar 

al niño/a en el juego. 

Luego en el libro Trazos y Letras 

1 deberá escribir la letra a 

minúscula que se encuentra en la 

página 86, escribiendo la fecha 

del día, posteriormente en la 

página 87 deberá completar las 

frases con ayuda de un adulto, el 

cual deberá escribir la respuesta 

de la comida favorita y cuento 

favorito que indique el niño/a. 

Posteriormente observará 

canción de la vocal e 

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/memoria


                  M° FERNANDA SALGADO 
                              PREKÍNDER 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=gNHNTOPfNp8 y luego deberá realizar las 

actividades de las páginas 88 y 89 de Trazos y Letras 1 en donde deberá asociar 

fonema-grafema E, además de identificar sonido inicial E para ello necesitará libros, 

revistas y/o diarios además de tijeras y 

pegamento ya que debe recortar la 

vocal e en sus diferentes formatos 

(mayúscula y minúscula), una vez 

finalizado se felicita cariñosamente, 

invitándolo a ordenar y limpiar el lugar 

donde desarrollo las actividades.   

 

  

 

 

Se sugiere ir realizando pausas entre una actividad y otra con el propósito que el 

niño/a no pierda el interés y pueda permanecer concentrado durante el desarrollo 

de cada tarea. 

 

 

 

 

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

nuevo correo mfernanda.salgado.l@colegioaltopewen.cl  o al whatsapp +569 

84204511 con el nombre y apellido del niño/a como evidencia del trabajo realizado. 
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