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GUÍA N°88 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “VOCAL e” 
                                                                                                                               Miércoles 11 de agosto, 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. 
 

Importante: Usaremos la letra imprenta en el caso de la lectura y la letra ligada (manuscrita) 

para la escritura, respondiendo a las indicaciones del método Matte utilizado en primero 

básico. 
 

MÉTODO MATTE VOCAL  e 

       Lectura  Escritura  

 

 

 

 

 

Para escribir la vocal, lo haremos 

con los siguientes trazos: punto de 

inicio, pestaña, vuelta y  gancho. 

 

Atención: El método 

Matte trabaja las vocales 

en el siguiente orden: 

u i a e o 

 

 

 

    1° ACTIVIDAD: BUSCAR VOCALES e.  

El apoderado motiva al estudiante para realizar la siguiente experiencia. 

Materiales: 

 Diario, libros o revistas en desuso. 
 Pegamento, tijera y lámina. 

Indicación: El niño(a) deberá buscar vocales e en los diarios/revistas y recortar 

cada de ellas, luego rellenará la vocal que encontrará en la lámina anexa a la guía. 

 

 2° ACTIVIDAD: JUEGA CON LA VOCAL e. 
                           Junto con un integrante de la familia participa en el siguiente juego. 

Materiales:  

 6 círculos de colores (rojo, azul, verde, amarillo, naranjo y morado) 

con la vocal e en el centro, como se muestra en la imagen.  

 Dado de color (anexado en la guía). 

                          Indicaciones: El adulto tendrá que ubicar los círculos  en el suelo en 

forma desordenada, después el alumno(a) se ubica frente al material 

y lanza el dado de colores. El acompañante leerá la indicación que 

corresponde, para que el párvulo realice la acción ¡Anímense, será 

divertido! 
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 3° ACTIVIDAD: BUSCA VOCALES e. 
El educando colorea solamente las vocales e que están escritas correctamente en cada riel. 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: CUENTA LAS VOCALES e. 
El estudiante observará cada palabra y contará 

cuantas vocales e hay en cada una de ellas, 

enseguida las marcará con una X y escribirá el 

número que corresponde. 

 

 

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

 Punto de inicio, pestaña, vuelta y gancho.
 
 

6° ACTIVIDAD: JUGANDO A ESCRIBIR. 

Para trabajar la escritura de la vocal     , se invita al alumno(a) a realizar las siguientes 

actividades en compañía de su apoderado. 

TAREA A: 

Materiales: Vocal        marcada en un papelógrafo o en el suelo y un auto 

de juguete pequeño o similar. 

Instrucción: El párvulo pondrá el auto en el punto de inicio y seguirá el 

camino de la vocal         como si fuera una pista de carrera.  

                    

siete 2 

elefante  

tetera  

efervescente  

celeste  

repelente  

presente  

5° ACTIVIDAD: DESAFÍO. 

Incentivar al niño(a) a participar 

con su familia en el siguiente 

desafío. 

 

¿Quién logra realizar una oración 

con cada palabra?pala 

bras?: 

Enano – escalera – edificio y 

escudo. 

        

¡Vamos que se puede! 
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 TAREA B 

Materiales: Hoja de block y marcadores.  

Indicación: Motivar al educando a escribir la vocal        varias 

veces en la hoja de forma libre. 

Recordar siempre los trazos (punto de inicio, pestaña, vuelta y 

gancho).  

 

7° ACTIVIDAD: ESCRIBIR LA VOCAL. 

Ahora se incentiva al estudiante a escribir la vocal          en cada espacio, respetando el punto 

de inicio y recordando los trazos. 

 
 

8° ACTIVIDAD: TEXTO SEMILLA, INICIACIÓN A LA 

ESCRITURA. 

Con la supervisión de un integrante de la familia, el niño(a) 

realiza la tarea de la página 63 del texto Semilla, Iniciación a 

la Escritura.  

 

 

 
 

9°ACTIVIDAD: SONIDO INICIAL e. 
Se solicita al alumno observar los elementos y colorear solamente los que comienzan con e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo fue desarrollar las actividades? 

Si la respuesta es fácil (colorea 3 paraguas), 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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LÁMINA ACTIVIDAD NÚMERO 1 
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LÁMINA ACTIVIDAD NÚMERO 2 
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