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Conciencia Fonológica  

Curso: Kínder  

Horario: Jueves de 16:00 a 16:30 hrs 

Medio de 

Contacto: 

Plataforma Meet 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 29/10 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. 

Reconocer silaba inicial de consonante /L/ 

Comprensión oral de instrucciones 

Expresarse de manera coherente y articulada 

Utilizar vocabulario variado 

 

Instrucciones 

Los estudiantes deberán identificar la silaba 

inicial de consonantes /L/, luego leer la 

palabra y verificar si es correcto al observar la 

imagen. Asimismo, pronunciarán adecuadamente 

utilizando volumen audible, aumentando el 

vocabulario a partir de las imágenes, la educadora 

fomenta las frases descriptivas del estudiante a 

partir de lo observado en las tarjetas. 

Hoja 

Lápiz 

Tarjetas 

2 05/11 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 

Identificar y expresar sonido silábico inicial, 

media y final DA, DE, DI, DO, DU 

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 

DA,DE,DI,DO,DU, indicado por el modelador, 

luego completar una nube interactiva con todas 

PPT 

interactivo 

sonido 

silábico 

inicial, 

medial y 

final DA, 

DE, DI, DO, 

DU 
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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. 

las imágenes que sean correctas, según 

corresponda. 

Posteriormente realizarán la misma actividad, 

pero utilizando el sonido silábico medial y 

finalmente el sonido final según corresponda. 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y favorecer el proceso lector en los 

niños. 

 

 

 


