
 
 

ORGANIZACÓN E INSTRUCCIONES PARA USO: LIBRO DE VOCALES Y  GRAFOMOTRICIDAD 

Fecha: 28/09/2020 a  02/10/2020 
Contenido: Lectura de vocales/Segmentación silabica    
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 21 de Septiembre 

“Hora del cuento”    El Huracán                   

 

 

                                                                                     

 

 

Antes de la lectura 

-Incentive a los niños/as a observar detalladamente las imágenes, formulando variadas preguntas respecto de ésta, 
por ejemplo: ¿Cómo creen que se titulará este cuento? ¿Quién crees que es el personaje de este cuento? 

- Registre las respuestas en una hoja para revisarlas al finalizar del cuento. 

                                                                                     Durante la lectura 

-Disfruten del video. A medida que escuchen vaya realizando preguntas para verificar si la niña/o está atento a la 

historia. 

                                                                                   Después de la lectura 

Pregunte al niño/a cuáles fueron las claves que le ayudaron a descubrir las respuestas a las preguntas formuladas 
antes o durante la lectura como: “¿Qué les ayudó a identificar qué sucedía a los personajes de esta historia? invítelos 
aparafrasear el texto (contar la historia con sus propias palabras). 

 

 

 

 



 
 
 
 

• Gusto por la lectura 
 
 

 Título:   “Trinka y Juan en un día de mucho viento y lluvia”  
Autor:   Adaptación de  “ Carmen Rosa Noroña y Carolina Velasco” 
 
  
 
 
          Revisar video con lectura de Tía Adela 
 
https://youtu.be/mOJwcxTn-ok 
 
                
Segmentación Silábica  Inicial y Final:   
 

- Revisar ppt: se requiere apoyo del adulto para preguntar a que palabra corresponde la imagen, repetir y 
preguntar: 

- Para silaba inicial: ¿Cual es la silaba con la que comieza la palabra?, ¿como suena la palabra “ pe-rro” cuando 
comienza? 

- Para silaba final: como lo trabajamos enla clase anterior, repetir la silaba final varias veces y preguntar: ¿cuál 
es la silaba final de la palbra “pe- rro-rro-rro”? 
 

 
Guías Interactivas:    

 
https://es.liveworksheets.com/1-nu1231644cm 
 
 
Guía Evaluativa Promoeduc: 
Se requiere apoyo del adulto para esta actividad para nombrar la palabra, debe elegir sólo 
una alternativa y pinchar en la sílaba escogida. 
 
https://es.liveworksheets.com/1-la1239245cv 
 
 
LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD 
 
ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD:  (Páginas que apoyarán la iniciación a la escritura) 
Páginas  95, 99, 103, 107 y 111 

• 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.  

 

 


