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1 13/08 OA 2. Comprender mensajes 

simples como instrucciones 

explícitas, explicaciones y 

preguntas 

relativas a objetos, personas, 

acciones, tiempo y lugar, 

identificando la 

intencionalidad 

comunicativa de diversos 

interlocutores. 

OA 4. Incorporar 

progresivamente nuevas 

palabras, al comunicar 

oralmente temas variados 

de su interés e información 

básica, en distintas 

Identificar sonido vocálico final /E/ - /A/ 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en una hoja la 

vocal /E/ - /A/ 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. 

Asimismo, se observarán imágenes para 

incorporar al vocabulario y describir de forma 

oral. 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Lápiz  

papel 

2 20/08 OA 2. Comprender mensajes 

simples como instrucciones 

explícitas, explicaciones y 

preguntas 

relativas a objetos, personas, 

acciones, tiempo y lugar, 

identificando la 

intencionalidad 

comunicativa de diversos 

interlocutores. 

OA 4. Incorporar 

progresivamente nuevas 

palabras, al comunicar 

oralmente temas variados 

de su interés e información 

básica, en distintas 

situaciones cotidianas. 

Identificar sonido vocálico inicial I 

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 I 
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