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GUÍA N°96 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “VOCAL o” 
                                                                                                                               Miércoles 25 de agosto, 2021.                                                                                            

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

NOMBRE: 

 

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  o 

       Lectura  Escritura  

 

 

 

 

 

Para escribir la vocal o, lo haremos 

con los siguientes trazos: punto de 

inicio, círculo a la izquierda y 

gancho arriba. 

 

Atención: El método 

Matte trabaja las vocales 

en el siguiente orden: 

u i a e o 

 

 

 

1° ACTIVIDAD: COCINANDO LA VOCAL O.  

El adulto invita al niño(a) a cocinar donas, ya que tienen la forma de la vocal o. 

Ingredientes: Preparación: 

 1 taza de harina.                                    

 2 cucharaditas de esencia de 

vainilla.    

 4 cucharadas de azucar 

refinada.          

 1 cucharadita de polvo de 

hornear.         

 2 cucharadas de aceite.                        

 ½ cucharadita de bicarbonato.              

 ½ cucharadita de sal. 

 ½ taza de leche. 

 ½ cuchardita de nuez moscada. 

 2 huevos. 

 

1.- Lo primero es precalentar el horno a 200°C y luego 

engrasar y enharinar un molde de donas para el horno. 

2.- Ahora mezclar la harina 

con el polvo de hornear, la 

nuez moscada, el 

bicarbonato de sodio, la sal 

y el azúcar. Enseguida, en 

otro bowl combinar la leche 

con el huevo, el aceite y la esencia de vainilla. 

Posteriormente, juntar ambas preparaciones y batir.  

3.- Colocar la mezcla en el molde y hornear a 

temperatura de 200°C, por unos 10 a 15 minutos 

aproximadamente, y sacar cuando estén listas. 

4.- Servir y decorar de la forma que quieran.  
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     2° ACTIVIDAD: RELLENANDO LA VOCAL o. 
Un integrante de la familia incentiva al párvulo a rellenar la vocal o, utilizando la hoja anexa 

a la guía o marcando la vocal en un papel. Puedes usar el material que quieras, por ejemplo; 

hojas secas de árboles, viruta de lápices, envases de dulces, stickers, entre otros. 

 

                                          

3° ACTIVIDAD: DESAFÍO. 

El apoderado insta al educando a participar en un gran 

desafío ¡Anímate! 

¿Quién dice más nombres de países o personas que 

comienzan con la vocal o dentro de un minuto? 
 

                                   

4° ACTIVIDAD: BUSCA VOCALES o. 
El adulto lee el texto y 

después le solicita al 

estudiante encerrar en un 

círculo todas las vocales o 

que encuentre. Para 

finalizar las colorea.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5° ACTIVIDAD: EL CAMINO DE LA o. 
Un integrante de la familia debe leer la siguiente instrucción al alumno(a); “Ayuda a la oveja 

a llegar a la granja, uniendo con una línea las vocales o que encuentres”. 

 

a a a e i o o i a u 
u e o o o e e o o a 
o o e u a a a u e o 

 

 

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

 Punto de inicio, círculo a la izquierda y gancho arriba.  
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6° ACTIVIDAD: JUEGA A SER EL PROFESOR(A). 

Motivar al niño(a) a jugar a enseñar la vocal    a su familia. 

Utilizar material concreto como por ejemplo; masa, plastilina, 

limpiapipas o lana, entre otros. Siempre recordar los trazos 

Matte para que lo puedan lograr (punto de inicio, círculo a la 

izquierda y gancho arriba). 

 

¡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! 

 

7° ACTIVIDAD: ¿ESCRIBAMOS LA VOCAL? 

Ahora se invita al párvulo a escribir la vocal      en cada espacio, respetando el punto de inicio 

y recordando los trazos Matte. 

 

 
 

 

8° ACTIVIDAD: TEXTO SEMILLA,  

INICIACIÓN LA ESCRITURA. 

 

Con la supervisión 

del apoderado, el 

estudiante 

realizará la tarea 

de la página 66 del 

texto Semilla, 

Iniciación a la 

Escritura.  

 

9° ACTIVIDAD: SONIDO INICIAL O. 

Incentivar al educando a confeccionar y jugar 

con un dominó de vocales (anexado a la guía 

con las instrucciones). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo fue desarrollar las actividades? 

 

Si la respuesta es fácil (colorea 3 nubes), 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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Hoja anexa, actividad n° 4.  
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DOMINÓ DE LAS VOCALES 

Instrucciones para el apoderado: 

1. Recortar las tarjetas del dominó. 

2. Pegar cada tarjeta sobre una cartulina o 

cartón.  

3. Plastificar con cinta de embalaje trasparente.   

 REGLAS DEL JUEGO: 

Este juego está diseñado para 2 participantes, cada uno de ellos recibe 7 tarjetas y la que sobra se 

deja en el centro de la mesa. Luego, el jugador que gane en el cachipún, será la persona que comienza 

a poner las tarjetas. Importante, ubicar a continuación la tarjeta que contenga la vocal o la imagen 

que comienza con el sonido inicial y continuar jugando ¡Anímense, será divertido! 
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