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GUÍA N°72 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “REPASO VOCAL u - i” 
                                                                                                                               Miércoles 02 de junio, 2021.                                                                                            

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

ÁMBITO: Comunicación Integral.   NÚCLEO: Lenguaje Verbal.    

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

(3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

(7) Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 

a sus correspondientes grafemas. 

(8) Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y 

mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones 

auténticas. 
 

                Lectura  
 

 
 

 Letra imprenta minúscula. 

           Escritura  
 
 Letra manuscrita (ligada). 

Realizaremos la diferenciación de letra para leer y escribir, respondiendo a las indicaciones 

del Método Matte utilizado en primero básico. 
 

1° ACTIVIDAD: RECONOCE LAS VOCALES  u – i. 
El niño(a) observa a cada tortuga para reconocer las vocales  u – i. Luego, deberá colorear 

cada caparazón siguiendo las pistas.  

  

2° ACTIVIDAD: BUSCANDO VOCALES  u – i. 
 

El adulto lee el texto y después 

solicita al párvulo encerrar en un 

círculo rojo las vocales u y en un 

cuadrado azul las vocales i.  
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3° ACTIVIDAD: SONIDO INICIAL. 

El estudiante tendrá que observar los elementos, identificar su sonido inicial y colorear la vocal 

correspondiente.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4° ACTIVIDAD: COMPLETA LA TABLA.  

                                                                                              

El alumno(a) completa la tabla. Lo primero 

que debe hacer es reconocer la vocal. A 

continuación, en el casillero tendrá que 

escribir la vocal recordando los trazos 

del método Matte y finalmente dibujar 

un elemento que comience con la vocal 

trabajada. 

 

RECONOCER EN 

LETRA IMPRENTA  

ESCRITURA EN LETRA 

MANUSCRITA 

DIBUJA ELEMENTO CON 

SONIDO INICIAL 

u 
  

i 
  

 

5° ACTIVIDAD: RELLENA LAS VOCALES. 
 

 

Se invita al educando a rellenar las vocales anexadas 

a la guía. Elige el material que más te guste trabajar, 

como por ejemplo: papel picado, tempera, goma Eva, 

lentejuelas, escarcha, fideos, lana, entre otros (lo 

que tengas en casa).  
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6° ACTIVIDAD: ESCRIBE LAS VOCALES. 

El niño(a) escribe cada vocal en el espacio solicitado, respetando el punto de inicio y recordando 

los trazos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7° ACTIVIDAD: DESAFÍO.  
 

Te invitamos, junto a un integrante de la familia, a observar los 

distintos logos y completar escribiendo las vocales que faltan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN  

¿Cómo fue desarrollar las actividades?  

La respuesta es fácil (colorea 3 flores), fue un poco 

complejo (colorea 2) y fue muy difícil (colorea 1). 

 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY.  

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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ANEXO: 5° ACTIVIDAD. 
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