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GUÍA N°127 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “VOCAL o”. 
                                                                                                                                  Miércoles 20 octubre, 2021. 

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

 

NOMBRE: 

 

 

 

*Importante: Para la revisión del día miércoles 27 de octubre enviar 1 fotografía de las 

actividades 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 o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         
                                

 

  

 

 

Para escribir la vocal 

o utilizaremos los 

trazos ya aprendidos: 

Punto de inicio, 

círculo a la izquierda 

y gancho arriba. 

 

Importante: El método 

Matte trabaja las 

vocales en el siguiente 

orden: 

u i a e o  

1° ACTIVIDAD: CONOCIENDO LA VOCAL o. 
El apoderado invita al niño(a) a colorear el dibujo y encerrar en un círculo las vocales o que 

encuentre en la palabra oso. Enseguida, tacha los globos que tienen la vocal ¡Vamos, tú puedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oso 

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 

o a o 

o 
o e 

i 

o 
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2° ACTIVIDAD: JUEGO DE PISTAS. 
El adulto lee las pistas y el párvulo encierra en un círculo todas las vocales o que encuentre. 

Posteriormente, descubre y colorea al personaje secreto. 

1. ES   UN   ANIMAL   

DOMÉSTICO. 

2. TIENE  SU CUERPO   

CUBIERTO  DE LANA. 

3. PARA COMUNICARSE DICE 

BEEEEE… 

4. ¿QUÉ ANIMAL ES? 

 

 

3°ACTIVIDAD: SONIDO INICIAL. 
Un integrante de la familia, incentiva al estudiante a nombrar cada una de las imágenes y encerrar 

en un círculo todos los dibujos que comienzan con la vocal o. No olvidar, colorear la vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: LABERINTO VOCÁLICO. 

El acompañante insta al educando a seguir los 3 caminos del laberinto, primero con su dedo, para 

descubrir el elemento que se encuentra al final. Luego, colorear las dos opciones correctas, es 

decir, las rutas que lo lleven a las imágenes que comiencen con sonido inicial o (oreja y oruga) 

¡Anímate, será divertido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o 

  

http://www.colegiosandiego.cl/


            Colegio San Diego 
             RBD 10336-5 
             Diego Silva #1791, Conchalí  
             www.colegiosandiego.cl 
              (+569)61596913) (+569) 64959584 

5° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 77. 
El apoderado apoya al niño(a) en el desarrollo de la experiencia. 

Instrucciones: 

 El párvulo buscas vocales “o” en diarios y revistas, entre otras. 

Importante: Siempre recordar los trazos que ayudan en la escritura de la vocal o. 
                   Punto de inicio, círculo a la izquierda y gancho arriba. 
 

6° ACTIVIDAD: JUEGO Y APRENDO.  
El adulto motiva al estudiante a jugar a escribir la vocal.  

 

7° ACTIVIDAD: JUGANDO A ESCRIBIR.   
Junto a un integrante de la familia, juega a escribir la vocal “o”. Puedes elegir el material ¿Qué 

opción prefieres?  

 

 

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 

 

 

 

 
 

 Bajo supervisión recorta y pega diferentes vocales o. 

 Enseguida sigue la línea segmentada, utilizando un lápiz de 

color, trazando la vocal o. 

 

 

Materiales: 

-Lápiz de cera o 

mina. 

-Lámina anexa a 

la guía. 

Indicaciones: 

-Dibuja la vocal  o  con tu dedo índice, sobre 

la espalda de tus familiares. 

-Repasa la vocal o con tu dedo índice sobre 

la hoja anexa. 

-Finalmente, traza la vocal utilizando el lápiz 

¡No olvides, nombrar los trazos Matte! 

Imagen: 

 

Instrucciones: 

 El acompañante escribe la vocal o en una hoja. 
 Después, el alumno observa y copia el modelo 

sobre la opción seleccionada. 

Opción 1: una bandeja o plato (grande), con 

arroz, lentejas o semillas, entre otras.  

Opción 2: pizarra mágica (bolsa hermética con 

témpera en su interior). 

 Finalmente, juega a escribir la vocal o con tu 

dedo o pincel.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según corresponda: 

-3 orcas si lograste realizar todas las actividades sin 

problemas. 

-2 orcas si presentaste algunas dificultades en el 

desarrollo de la guía. 

-1 orca si presentaste dificultades en todas las   

experiencias. 

 

Opción 1 Opción 2 
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Lámina anexa actividad N°6 
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