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MARTES 25 DE AGOSTO DE 2020 

 

Asignatura: Lenguaje 

(90 minutos) 

Las vocales E- I 

 
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. 

OA 6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer fonema grafema y comprender narración de 

un cuento. 

 

Desarrollo: 

Para comenzar se pregunta lo trabajado la semana anterior y luego se 

comenta que trabajarán en el libro Trazos y Letras 1 en la 

página 96 en donde deberá escribir la vocal e minúscula 

ligada. 

Luego se invita a observar canción de las vocales de 

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

Para continuar debe abrir su libro en la página 97 y recortar las imágenes siguiendo 

las líneas, luego que tenga las imágenes recortadas deberá ordenarlas encima de 

la mesa para poder visualizarlas ya que deberá ir 

seleccionando y pegando de acuerdo a la lectura de 

la página 99, para ello el adulto debe leer la 

narración. (castillo-rey-reina-felices-princesa-

carruaje) 

Una vez concluida la historia debe realizar la 

actividad de la página 100 en donde debe asociar 

fonema-grafema I, el adulto debe leer las 

indicaciones que se encuentran al pie de la página, 

además debe escribir la fecha de acuerdo a modelo 

25-08-20. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBPew5a2nj4
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 Una vez completada la actividad de la página 100 

el adulto felicita por el trabajo realizado y lo invita a 

ordenar. 

Para finalizar observa cuento El árbol mágico y 

comenta con la familia la importancia de lo 

aprendido. https://youtu.be/015_BnID5vY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

https://youtu.be/015_BnID5vY

