
 
ORGANIZACÓN E INSTRUCCIONES PARA USO: LIBRO DE VOCALES Y  GRAFOMOTRICIDAD 

Fecha: 07/09/2020 a 11/09/2020 
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. 
 

 

“Hora del cuento” 

Lunes 07 de Septiembre 

 

 

Título: “Cuando la Tierra Tiembla” 

Autor:  Compañía de cuentos infantiles  “Yo me cuido” 

 

 

 

                                                                                      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 
 
 
“Cuando mi casa Tiembla” 

 Autor:   Compañía de cuentos infantiles  “Yo me cuido” 
 
          Revisar video con lectura de Tía Adela 
 
https://youtu.be/UhpB36AJVcI 
 
 
                
 
                
Segmentación silábica intermedia:   
 

- Revisar ppt  
 

 
Guías evaluativas:    

 
https://es.liveworksheets.com/eq1111968kc 
 
 
https://es.liveworksheets.com/xy1111788ku 
 

 
 
 
 

              
 
 
LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD 
 
ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD:   
Página 64, 65, 66, 67 y 68 

• 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.  
 

 
 

 


