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GUÍA N°119 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “VOCAL e”. 
                                                                                                                                  Miércoles 06 octubre, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

 

NOMBRE: 

 

 

*Importante: Para la revisión del día miércoles 13 de octubre enviar 1 fotografía de las 

actividades 1, 4, 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 e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         
                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para escribir la vocal  

       utilizaremos los 

trazos ya aprendidos: 

Punto de inicio, 

pestaña y gancho. 

 

Importante: El método 

Matte trabaja las 

vocales en el siguiente 

orden: 

u i a e o  

 

1° ACTIVIDAD: CONOCIENDO LA VOCAL e. 
Junto a un integrante de la familia, te invitamos a trabajar con la técnica de la Dactilopintura.  

Materiales: 

 Témpera. 

 Dedito índice. 

 Lámina anexa a la guía. 

 

 

Instrucciones: 

 

 Selecciona tu color 

favorito. 

 Utiliza tu dedo índice y 

comienza a pintar dentro 

de los círculos, desde la 

flecha hasta completar la 

vocal e. 

 

¡Será inspirador, anímate! 

  

 

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 Escritura 
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2° ACTIVIDAD: ERNESTO EL ELEFANTE. 

En compañía de un adulto, ayuda a Ernesto a encerrar en un círculo todas las vocales e que 

encuentres. Luego, cuenta la cantidad de vocales e que hay en su nombre y colorea el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3°ACTIVIDAD: 

SONIDO INICIAL 

e. 
El apoderado nombra 

las los elementos de 

la imagen (estuche, 

abeja, elefante, uña, 

estrella, enchufe y 

espejo). Después, 

solicita al párvulo que 

repita lo mencionado 

y coloree solamente 

las imágenes que 

comienzan con sonido 

inicial e.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 61. 
Para dar inicio a la experiencia, motivar al estudiante a observar la ilustración. Enseguida,  realice 

la siguiente pregunta ¿Qué ves en la imagen?  

 

 

 

 

 

 A continuación, pedir al niño(a) repasar con el dedo la vocal e y 

además trazar con el lápiz. 

 Posteriormente, encerrar todas las vocales e que encuentres en los 

carteles (colegio, almacen, verduleria e iglesia). 

 Finalmente, busca los adhesivos de la página 106 del texto Mineduc 

y pégalos para indicar a qué lugar fue cada persona. 

 

u 
a i 

e e 

1 2 3 

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

 

5° ACTIVIDAD: DECORANDO LA VOCAL    .    
Un integrante de la familia incentiva al alumno a recorrer la ruta, para escribir correctamente la 

vocal    . 
Materiales: 

 Hoja de block. 

 Plumón. 

 Stickers.  

Indicaciones para el adulto:  Dibujar la vocal             en 

una hoja de block utilizando todo el espacio. 

Indicaciones para el alumno: Sigue la forma de la 

vocal con tu dedo índice y posteriormente decora con 

stickers, comenzado desde el punto de inicio. 

 
 

6° ACTIVIDAD: SOBRE LA PISTA.  
En compañía de la familia, fabrica una pista de auto de la vocal     . 

Materiales: 

 Cartón forrado tamaño block. 

 Plumón.  

 Hoja blanca y lápices de colores. 

 Clip. 

 Imán.  

Instrucciones: 

 El apoderado deberá dibujar la vocal en un 

cartón forrado (tapa del block). 
 Luego, el párvulo dibuja algo que le guste, 

como por ejemplo; auto, cohete, mariposa, 

entre otros. Recórtalo y colócale un clip 

atrás. 
 Finalmente, se invita al párvulo a seguir la 

ruta de la vocal, moviendo su dibujo con 

ayuda del imán (que se ubica por debajo de 

la vocal). 
¡Abróchate bien el cinturón y diviértete! 

Comienza lentamente y de apoco sube la 

velocidad. 
 

7° ACTIVIDAD: JUGANDO A ESCRIBIR. 

El apoderado insta al párvulo a recordar los trazos Matte, para escribir la vocal      ¡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 

Materiales:  

 Cartón.                                                                  

 Hoja blanca. 

 Plumón. 

 

 

Instrucciones: 

 El adulto dibuja y realiza la plantilla de la 

vocal     , como muestra la imagen modelo. 

 Posteriormente, se motiva a jugar a escribir 

muchas vocales    sobre una hoja blanca 

¡Anímate, será divertido! 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-3 enanos si lograste  realizar todas las actividades 

sin problemas. 

-2 enanos si presentaste algunas dificultades en el 

desarrollo de la guía. 

-1 enano si presentaste dificultades en todas las   

experiencias. 
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Lámina anexa de la actividad N°1 
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