
 

ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES PARA USO: LIBRO DE VOCALES y GRAFOMOTRICIDAD 

Fecha: 27/07/2020 a 31/07/2020 
Contenido: Identificación vocal final/ Escritura de vocal final/ Lectura de dífonos vocálicos.   
Habilidad a desarrollar: Reconocimiento visual/Conciencia fonológica  
 
Se sugiere a los adultos que apoyarán el trabajo, revisar actividad  en conjunto con los niños/as, 
entregando las orientaciones antes de iniciar la actividad. 
Es importante recalcar el cuidado en la limpieza y el orden en el uso del libro de actividades. 
 

LUNES 27 “Identificación vocal final”  
 Página n° 80, 81 
 
Encierra la vocal con que termina cada palabra 
 
Sugerencias:  
1° Identifica el objeto 
2° repite su palabra cargando o alargando el sonido final. 
 

Ejemplo: nube: nubeeeee 
 

 
MARTES 28 “Identificación vocal final”  
Página n° 82-83-84 
 
Encierra la vocal con que termina cada palabra 
 
Sugerencias:  
1° Identifica el objeto 
2° repite su palabra cargando o alargando el sonido final. 
 
         Ejemplo: cuchillo: cuchillooooo 

 
 

 

 
MIÉRCOLES 29  “Escribir la vocal final del objeto” 
Página n° 87-88 
Completa la siguiente palabra con la vocal que falta. 
 
Sugerencias:  
1° Identifica el objeto 
 
2° repite su palabra cargando o alargando el sonido final. 
 
3°escribe la vocal final correspondiente 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 



 
EJERCITAR EL RECONOCIMIENTO DE VOCALES 
 
JUEVES  30  Lectura de dífonos vocálicos  
Página n° 92,93 
 
Lee cada riel  y pinta              cuando la hayas leído correctamente 

 
  

 
 
 

LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD 
 
ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD:   
Página 44,45,46,47,48 

● Realizar actividad de trazos y luego, colorear imágenes. 
● Cuidar orden y limpieza del texto 
● Enviar fotografía con trabajo realizado. 

 
Este tipo de actividades son de ejercitación para realizar en tiempos libres que el niño o la niña junto al adulto estimen 
como adecuadas de hacer.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 31 de julio 

Hora del cuento 

Cuento: El viaje del porotito verde. El ciclo de las plantas      

Autor: Cecil Kim - Chiara Dattola  

Planeta Sostenible 2018  

 

El link del cuento  lo podemos encontrar en tabla de recursos digitales 

 

 

 

Antes de la lectura 

- Señale las partes de la portada. 

-Incentive a los niños/as a observar detalladamente la portada del texto, 

formulando preguntas respecto de ésta, por ejemplo: ¿Cómo creen que se titulará 

este cuento? 

 

Durante la lectura  

-Disfruten de la lectura 

 

Después de la lectura  

Invítelos a parafrasear el texto (contar la historia con sus propias palabras) describiendo el ciclo del poroto verde 

señalando los personajes que van apareciendo en el ciclo. 

 

 

Al finalizar la lectura se invita a los niños/as realizar una actividad plástica  y de ciencias. 

 Es importante recalcar que se pueden cambiar los materiales, según lo que tengan en el 

hogar. 

 

Actividad  : Un macetero para mi planta                  
Materiales: Para el macetero: 1 botella cortada o vaso plástico– Materiales para decorar. 

                   Para la Germinación : Lentejas– algodón – agua- hoja - lápiz 

              

Paso a paso  

 Decorar macetero utilizando los materiales disponibles 

 Colocar varias lentejas y el algodón húmedo dentro del macetero 

 Ubicar en un lugar que le llegue luz solar y calor, ya que esto es muy importante para la germinación y el 

crecimiento de las plantas. 

 Registrar la fecha que realizaron la siembra en una hoja además de observar durante 1 semana el proceso, 

registrando por medio de dibujos. 

 Enviar fotografía del registro. 

 

Germinación 

Fecha siembra: Día 1 Día 2 Día 3 

 

Día 4 Día 5 Día 6 D ía 7 

 

 

Esta semana NO guardaremos nuestro trabajo en la Caja de los cuentos 

 


