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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 04/06 Identificar y expresar cantidad de sílabas que componen una palabra. 

(monosílabos, bisílabos y trisílabos) 

Conteo de números 1-2-3  

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

El estudiante deberá identificar a través de una imagen dada, cuantas 

sílabas componen esa palabra, para ello el juego tendrá tres posibles 

alternativas, siendo sólo una la correcta. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención y concentración. 

PPT 

interactivo 

Conteo de 

sílabas 

 

2 11/06 Reconocer las sílabas iniciales de las palabras en contextos lúdicos 

incorporando palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

https://www.youtube.com/watch?v=8yFRUW1Qxt4 

 

Instrucciones: 

Se comienza la actividad realizando canción “veo veo” 

Se les menciona que deben identificar la sílaba inicial la cual es la 

primera que se menciona cuando segmentamos y se realizan ejemplos 

observando las imágenes.  

 

Canción   

 

Juego 

interactivo 

Imágenes. 

  

3 18/06 Identificar y expresar cantidad de sílabas que componen una palabra. 

(polisílabos) 

Conteo de números 4-5-6 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

El estudiante deberá identificar a través de una imagen dada, cuantas 

sílabas componen esa palabra, para ello el juego tendrá tres posibles 

alternativas, siendo sólo una la correcta. 

Transversalmente potenciaremos, vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención y concentración. 

 

 

 

 

PPT 

interactivo 

Conteo de 

Sílabas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yFRUW1Qxt4
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4 25/06 Reconocer las sílabas finales (rimas) de las palabras en contextos lúdicos 

incorporando palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán dibujar una carita feliz y una triste en una hoja, 

luego observarán diversas imágenes, en las cuales la educadora 

mencionará las palabras dando énfasis al sonido final para que los 

estudiantes reconozcan si riman o no, ante lo cual levantarán la carita 

correspondiente. 

Si rima : levantarán la carita feliz // No rima: carita triste 

 

Imágenes en 

PPT 

Papel 

Lápiz  

 


