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Conciencia Fonológica  

Curso: Pre–kínder  

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 27/08 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 /O/ - /U/ 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en una hoja la 

vocal /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. 

Asimismo, se observarán imágenes para 

incorporar al vocabulario y describir de forma 

oral. 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Lápiz  

papel 

2 03/09 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. 

Realizar análisis fonémico de palabras 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Identificar y expresar palabra a través de sus 

sonidos. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar el sonido de 

cada letra que emitirá la fonoaudiología, posterior 

a ello identificar que palabra se forma al unirlas 

todas. 

Para esta actividad se mostrará la imagen con su 

respectiva grafía según corresponda. En esta 

actividad transversalmente potenciaremos 

vocabulario, seguimiento de instrucciones 

PPT 

Interactivo 

de Análisis 

Fonémico  
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simples, atención, concentración y 

favoreceremos el proceso lector en los niños. 

 

 

 

 


