
  

Lectura Compartida.  

Lectura N°12: “La vocal E” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 09 de noviembre: Escritura de vocal E – Trabajo 

en texto de vocales. 

Martes 10 de noviembre: Trabajo en libro de 

Grafomotricidad TOMO 2.  

Cuente que escucharán el poema  “La vocal E” el cual 

tiene autor anónimo, es decir, no se sabe quién lo 

escribió y que en el encontraremos palabras que 

comienzan con la vocal A. 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  

https://youtu.be/hSc3ldGQ6_I   ) 
 
Nombren las palabras que comienzan con la vocal E, 

alargando el sonido inicial, ejemplo: eeeespada, 

eeeelefante, eeeeestrella, jueguen a repetir el fonema 

varias veces. Luego desafíelo/a a buscar en que otras 

palabras pueden encontrar la vocal E por ejemplo en 

papEl al final. 

Vuelva a mostrar el cartel con la E, 

especificando que ambas letras son 

la misma y que las dos nos sirven para 

leer y escribir.  

Escriba la letra E  en un cuaderno o en una hoja blanca 

de manera imprenta (E), y verbalice  la dirección en la 

que deben escribirla: punto de partida bajo – palito 

(abajo) – palito (centro) – palito (arriba), ver imagen de 

referencia: 

 
Jueguen a escribir la letra en el aire, en el suelo, en la 

mesa, en una caja con sémola o arena, etc.  

Explique que como ya están listos/as, ahora pueden 

escribir como grandes y por eso lo harán en un 

cuadernillo.  

Trabajo en libro de vocales:  

Instrucciones: Invite al niño o la niña a trabajar en la 

página 23 - 24 del libro de VOCALES.  

Une con lápiz grafito siguiendo los puntos para 

completar la letra E. Luego colorea las imágenes. 

 

 En el libro de  Grafomotricidad TOMO 2 

trabajaremos en las páginas: 31 – 32 - 33 

MUY IMPORTANTE: No olvides utilizar lápiz 

grafito. 

 

Instrucciones de trabajo: 

 

Pág. 31: Une con lápiz grafito 

los puntos para completar las 

torres del castillo de nuestros 

amigos/as. Luego colorea. 
 

 

 

 

 

Pág. 32: Ayuda a la nuestros 

amigos/as a completar las 

torres de su castillo, recorriendo 

el camino señalado con 

flechas hasta llegar al punto 

final. 

Luego colorea. 

 
 

 

Pág. 33: Ahora te invitamos a 

realizar este desafío personal, 

recordando cómo eran las 

torres del castillo de nuestros 

amigos/as recorre el camino 

de este, partiendo por las 

flechas señaladas hasta el 

punto final. Para terminar el desafío intenta 

realizarlo solo o sola sin la ayuda de los puntitos.  

Luego colorea el castillo. 

 

(Imágenes de las páginas del libro) 
 

Importante: Procure que el niño o la niña realice 

la actividad de manera autónoma, sin la 

intervención del adulto en sus creaciones, 

recuerde que esto es parte de su proceso de 

aprendizaje y desarrollo de la motricidad fina, a 

su vez incentive el cuidado y limpieza del 

material (libro)  

TÍTULO 

AUTOR 

Cuerpo del 

poema. 

E - e 

https://youtu.be/hSc3ldGQ6_I


Miércoles 11 de noviembre:  Reconocimiento auditivo 

vocal E. - Trabajo en texto de vocales. 
Jueves 12 de noviembre:  Reconocimiento 

auditivo vocal E. - Trabajo en texto de vocales. 

 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  

https://youtu.be/hSc3ldGQ6_I   ) 
 

 Comente cómo se llama el tipo de texto (poema) 

 Recuerde el título y el contenido del poema. 

 Recuerden donde se ubica el título y el cuerpo del 

poema. 

 Realice lectura con apoyo: usted lee cada verso y 

el niño o la niña va repitiendo.  

 Luego recuerden lo realizado la clase anterior con 

la vocal E. Ponga énfasis en el trabajo comenzado 

con la E: muestre la página del libro trabajada, 

pregunte cuál fue la letra aprendida, alargar el 

sonido “EEEE”, etc.  

 Pida al niño o niña que busque la letra E en distintas 

palabras del poema (identificación visual de la 

vocal) y enciérrelas.  

 Pregunte al niño o niña qué palabras escucho que 

empiecen con E.  

 Lean las palabras donde encontraron la E, 

alargando el sonido (ejemplo, eeeestrella).  

 Invite a los niños y niñas a ver los siguientes videos:   
https://youtu.be/G5bwTaIU1Ls  

https://youtu.be/ArvJF8q5Qn0  

 

Trabajo en libro de vocales: 

Invite al niño o la niña a trabajar en la 

página 25 del libro de VOCALES, 

cuéntele que ahora tendrán que 

dibujar o buscar recortes de 

imágenes de objetos que empiezan 

con la vocal E (por ejemplo: elefante, 

estuche, estrella, etc) 

Para finalizar vuelvan a leer el poema 

en conjunto, y luego pregunte si le 

gustó la actividad de hoy. 

 

 

Muestre el texto al niño/a (vídeo de lectura:  

https://youtu.be/hSc3ldGQ6_I   ) 
 

 Pida al niño o la niña que repita el poema 

de manera autónoma (solo o sola) 

 Recuerden la clase de ayer, pregunte por 

la letra aprendida, repítanla. 

 Desafíe al niño o la niña a nombrar 

palabras que comiencen con E (alargue el 

sonido inicial).  

 
Trabajo en libro de vocales: 

Invite al niño o la niña a trabajar en la página 26 

del libro de VOCALES.  

Entregue el cuadernillo de vocales, donde los 

niños y niñas deben reconocer palabras que 

comiencen con E (nombre cada uno de los 

objetos para asegurarse que todos les dan el 

mismo nombre: espantapájaros – ala –

escritorio – isla – estuche – escoba – árbol – 

enchufe).  

Ahora dar la indicación de: Pintar solamente 

aquellos dibujos que comienzan con E. 

 
 

Viernes 13 de noviembre:   La hora del cuento 

Cuento “La selva loca” de Tracey y Andrew Rogers 
Previamente a la hora del cuento, se sugiere ambientar un lugar de la casa para esto. 

 

Cuéntele al niño o la niña que este cuento lo escribió e ilustro una pareja de esposos y sus nombres son Tracey 

y Andrew Rogers. 

Cuéntele que las tías del Colegio buscaron este cuento en la biblioteca y hoy tía Karen les contará el cuento y 

les mandó este video (Ponga el video del cuento enviado el día lunes o entre a este link:  

https://youtu.be/7n7mIY78K6Q ) 

Después de la lectura: 

Pregúntele ¿qué fue lo que le paso a los animales? ¿Cuál fue la parte del cuento que más te gustó a ti? ¿Cómo 

era el mono?, etc. 

 
La hora del cuento – Comprensión lectora. 

Responder comprensión lectora del cuento “La selva loca” la cual podran encontrar en el siguiente link:  

https://es.liveworksheets.com/1-jb1433978hd  
Al terminar la Comprensión lectora, saldrá  la pregunta ¿Qué quieres hacer ahora? Deben hacer click en enviar 

mis respuestas a mi profesor/a Y COMPLETAR LOS DATOS. 

Nombre del estudiante, Curso, Asignatura: Lenguaje. 

Email del profesor:  

Pre Kinder A=   r.retamal@colegiosfnvalpo.cl 

  

Pre Kínder B=   paula.fredesi@colegiosfnvalpo.cl 

 
Luego hacer CLICK en enviar. 
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