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GUÍA N°87 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “VOCAL u”. 
                                                                                                                                   Miércoles 11 agosto, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-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. 

 

*Importante: Para la revisión del día lunes 16 del presente mes, enviar 1 fotografía de las 

actividades 1, 2, 5, 6, 7 y 8. El resto se puede capturar desde la guía o el cuaderno (tarea 

desarrollada).  

 

Recordar: Usaremos los lineamientos utilizados por el método Matte, la letra imprenta en el caso 

de la lectura y la letra ligada (manuscrita) para la escritura. 

 

 MÉTODO MATTE: LA VOCAL u 

                           

                         
                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Para escribir la 

vocal u, 

utilizaremos los 

trazos ya 

aprendidos: Punto 

de inicio, pestaña, 

taza y gancho. 

 

Importante: El método 

Matte trabaja las vocales 

en el siguiente orden: 

u i a e o 

 

1° ACTIVIDAD: DECORANDO LA VOCAL u. 
El apoderado invita al niño(a) a rellenar la vocal u. Utilizar la lámina anexa a la guía o marcar la 

vocal en una hoja de block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 

Materiales: 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones: 

 

Rasga con tus dedos pequeños 

trozos de papel y luego pégalos 

dentro de la vocal, intenta 

cubrir todos los espacios. 

Lectura Escritura 
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2° ACTIVIDAD: SOY UN FOTÓGRAFO. 
Junto a tu familia, disfruta la experiencia de ser un fotógrafo profesional.  

Materiales:  

 Papel Kraft o cartulina de pliego. 

 Juguetes pequeños, como por ejemplo: autos, animales, legos, entre 

otros. 

Indicaciones: 

 El adulto dibuja la vocal u (imprenta), en el papel Kraft o cartulina 

grande. 

 

 Luego, el alumno(a) ubica los juguetes por el contorno de la vocal. 

 Finalmente, con ayuda del acompañante toma algunas fotografías del trabajo y envíalas a tus 

seres queridos, contándoles que estás aprendiendo las vocales. 
 

3° ACTIVIDAD: BUSCA LAS VOCALES u. 
El párvulo deberá observar y encerrar todas las vocales u que se encuentran en el paisaje. 

 

2° ACTIVIDAD: BUSCA LAS VOCALES u. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4° ACTIVIDAD: SONIDO INCIAL u. 
El estudiante menciona las imágenes (escoba, uva, abeja, uslero, unicornio y uno) y comenta con 

que vocal comienza cada palabra. Posteriormente, une los elementos que comienzan con sonido 

inicial u, a la imagen de la vocal que se encuentra en el centro. 
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5° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 89. 
 Se realizan las siguientes preguntas al estudiante (sin 

registrar las respuestas) ¿Conoces este objeto? 

¿Cuál es su nombre? ¿Con qué vocal comienza su 

nombre? ¿Para qué sirve este objeto? El educando 

dibuja al menos 3 elementos que comiencen con sonido 

inicial u. 

 

 Importante: Siempre recordar los trazos que ayudan en la escritura de la vocal         (punto 

de inicio, pestaña, taza y gancho). 

 

6° ACTIVIDAD: SIGUE LA VOCAL      CON TU DEDO. 

El apoderado insta al niño(a) a seguir la trayectoria de la vocal con el 

dedo índice, primero sobre la espalda de un integrante de la familia y 

después sobre la lámina anexa a la guía. No olvidar, siempre recordar en 

voz alta los trazos de la vocal (punto de inicio, pestaña, taza y gancho). 

 

7° ACTIVIDAD: ROMPECABEZAS DE LA VOCAL     . 
El adulto recuerda con el alumno(a) los trazos Matte para escribir la vocal (punto de inicio, 

pestaña, taza y gancho). A continuación, se invita a armar el rompecabezas que encontrarán en 

la lámina anexa a la guía.  
 

Materiales:  

 Tijeras, hoja de block o cartulina y pegamento. 

Indicaciones:  

 El acompañante recorta los trazos Matte (lámina anexa). 

 El párvulo arma el rompecabezas y lo pega en una hoja 

o cartulina.   

 

 

8° ACTIVIDAD: JUGANDO A ESCRIBIR LA VOCAL     .  
 

 Junto a un integrante de la familia realiza la siguiente experiencia. 

 Dibuja con tu dedo índice, témpera/acuarela y agua, la vocal que 

estamos trabajando, sobre una hoja de block (grande) o papel 

Kraft, siempre recordando los trazos Matte correspondientes 

(punto de inicio, pestaña, taza y gancho). 

 

 

 

EL ADULTO FINALIZA PREGUNTANDO ¿ RECUERDAS LO QUE TRABAJAMOS 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 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

3 racimos de uvas si lograste realizar todas las 

actividades sin problemas. 

2 racimos de uvas si presentaste algunas dificultades 

en el desarrollo de la guía. 

1 racimo de uva si presentaste dificultades en todas 

las experiencias. 
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Lámina actividad número 1.  
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Lámina actividad número 6.  
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Lámina actividad número 7.  
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