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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 02/06 

(1°B) 

 

05/06 

(1°A) 

Identificar vocales A-E-I-O-U 

Identificar sonido vocálico inicial A y E 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal indicada por el 

modelador, luego completar una nube interactiva con todas las que sean 

correctas según corresponda. 

Transversalmente, potenciaremos el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante la 

actividad. 

PPT 

interactivo 

Vocal A-E 

 

2 09/06 

(1°B) 

 

12/06 

(1°A) 

 

Identificar sonido vocálico final /A/ - /E/ 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en unas hojas las vocales A – E, luego la 

educadora mostrará la imagen a observar, mencionará su nombre dando 

énfasis en el sonido final vocálico y los estudiantes deberán levantar la 

hoja de la vocal que corresponde. 

Tarjetas 

Lápiz 

Hojas  

3 16/06 

(1°B) 

 

 

19/06 

(1°A) 

Identificar sonido vocálico inicial I-O 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal indicada por el 

modelador, luego completar una nube interactiva con todas las que sean 

correctas según corresponda. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención y concentración. 

 

 

 

 

 

 

PPT 

interactivo 

Vocal I-O 
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4 23/06 

(1°B) 

 

 

26/06 

(1°A) 

 

Identificar sonido vocálico final /I/ - /O/- /U/  

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en unas hojas las vocales I – O-U, luego 

la educadora mostrará la imagen a observar mencionará su nombre 

dando énfasis en el sonido final vocálico y los estudiantes deberán 

levantar la hoja de la vocal que corresponde. 

Tarjeta 

Lápiz  

Hojas 

5 30/06 

(1°B) 

Identificar sonido vocálico inicial U 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal indicada por el 

modelador, luego completar una nube interactiva con todas las que sean 

correctas según corresponda. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención y concentración. 

PPT 

interactivo 

Vocal U 

 


