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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 27/08 OA 3. Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos 

de palabras conocidas, tales 

como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

OA 6. Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones. 

Descubrir atributos fonológicos en palabras 

Identificar SECUENCIA VOCALES A-O 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

Incorporar palabras nuevas 

Describir información  

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en unas hojas las 

vocales A – O, luego la educadora mostrará 

diversas imágenes a observar, mencionará su 

nombre dando énfasis en los sonidos vocálicos y 

los estudiantes deberán identificar si tiene o no la 

secuencia vocálica A-O.  

. 

Hoja 

Lápiz 

Tarjetas 

2 03/09 OA 3. Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos 

de palabras conocidas, tales 

como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

Identificar y expresar sonido silábico inicial  

PA-PE-PI-PO-PU 

Identificar y expresar sonido silábico inicial  

PA-PE 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Estimular proceso lector 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una 

variada cantidad de imágenes, todas aquellas que 

comiencen con el sonido silábico inicial PA 

indicado por el modelador, luego completar una 

PPT 

interactivo 

sonido 

silábico 

inicial 

PA- PE 
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OA 6. Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones. 

nube interactiva con todas las imágenes que sean 

correctas, según corresponda. 

Posteriormente realizarán la misma actividad, 

pero utilizando el sonido silábico inicial PE. 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y favorecer el proceso lector en los 

niños. 

 

 

 


