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GUÍA N°95 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “VOCAL i”. 
                                                                                                                                   Miércoles 25 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 miércoles 01 de septiembre, enviar 1 fotografía de las 

actividades 1, 2, 5, 6 y 7, 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 i 
                           

                         
                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Para escribir la 

vocal    utilizaremos 

los trazos ya 

aprendidos: Punto 

de inicio, pestaña, 

gancho y punto 

arriba. 

 

Importante: El método 

Matte trabaja las vocales 

en el siguiente orden: 

u i a e o  

 

1° ACTIVIDAD: CONOCIENDO LA VOCAL i. 
Un integrante de la familia motiva al niño(a) a bordar la vocal i. 

Materiales:  

 

Lana (color a elección). 

 

 

                   Aguja plástica. 

 

 

Lámina anexa a la guía. 

 
 

Indicaciones: 

 

 El adulto pega la vocal i (anexa a la guía) en una 

hoja de block, para hacerla más resistente. 

 Luego, perfora todos los puntos (con un lápiz, 

ubicando algo blando por debajo). 

 Enseguida, enhebra una aguja plástica con lana. 

 El estudiante comienza a bordar comenzando 

desde el punto verde, traspasando la aguja con 

lana y continuando con el siguiente orificio, hasta 

completar todo el contorno de la vocal. 

 

¡Anímense, será divertido! 

 

 

Lectura Escritura 
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2° ACTIVIDAD: LOS HERMANITOS i. 

Hoy serás todo un escultor(a), porque vamos a modelar la vocal i. 

Materiales: 3 barras de plastilina.  

  

 

 

 

 

 

 

Indicaciones: 

 

 El párvulo modela 3 vocales i (una grande, una 

mediana y una chica), para representar a los 

hermanos (Ignacio, Iñaki e Ismael).  

 Ahora, te invitamos a crear una gran aventura con 

ellos ¡Imagina, inventa e idea ilusiones! 

 

 

3° ACTIVIDAD: LA ISLA i. 

El alumno(a) deberá observar y encerrar en un círculo todas las vocales i que encuentre en el 

paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¡MENCIONA, DESCUBRE Y COLOREA! 

El educando, con ayuda del adulto, menciona las imágenes (iglesia, imán, elefante, impresora e 

iguana) y comenta con que vocal comienza cada palabra. Posteriormente, colorea solamente los 

elementos que comienzan con sonido inicial i. 
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5° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 71.  
 

 

 

 

 

 

 

Importante: Siempre recordar los trazos que ayudan en la escritura de la vocal        .  
 Punto de inicio, pestaña, gancho y punto arriba. 

 

6° ACTIVIDAD: YO JUEGO Y APRENDO. 

Junto a un integrante de la familia te invitamos a practicar la escritura de la vocal      . 
Materiales: 

 Agua y jabón.  

 Lámina anexa a la guía. 

Instrucciones: 

 

 Primero: Dibuja con tu dedo índice, con agua y 

jabón sobre la ventana o espejo la vocal       . 

 Enseguida, une la línea segmentada dentro de la 

vocal utilizando tu color favorito y colorea el 

punto arriba (lámina anexa a la guía). 

 

 

7° ACTIVIDAD: HOY SERÉ EL PROFESOR(A). 

Incentivar al párvulo a jugar a enseñar. 

 Materiales: pizarra o hojas de block y plumones. 

 Indicación: enseñar a tu familia a escribir la vocal    , nombrando los trazos Matte para 

lograrlo. 

¡No olvides revisar el trabajo realizado por los alumnos(as)! En el caso que escriban 

correctamente la vocal, felicítalos, pero si aún no lo han aprendido, vuelve a repetir los trazos 

Matte y muéstrales como se hace ¡Vamos colega, tú puedes! 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 El apoderado insta al niño(a) a responder las 

siguientes preguntas (sin registrar) ¿Cuál es el 

nombre de la vocal? ¿Con qué sonido comienza la 

palabra isla? Luego, con ayuda de los padres, el 

estudiante busca en revistas o diarios vocales i, las 

recorta y las pega. Finalmente, sigue la linea 

segmentada para trazar la vocal i. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-3 lápices si lograste realizar todas las actividades 

sin problemas. 

-2 lápices si presentaste algunas dificultades en el 

desarrollo de la guía. 

-1 lápiz si presentaste dificultades en todas las 

actividades. 
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Lámina anexa, actividad n°1.  
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Lámina anexa, actividad n°6.  
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