
 

 

Colegio Santa María de la Florida 

 

Padres y apoderados:  

 

A  continuación les envíamos el material que trabajaremos  

en ésta semana en el núcleo de lenguaje verbal, enfocándonos    

también en que al comenzar cada actividad se les realicen a los niños preguntas    

que activen sus conocimientos previos, ¿Qué vocal aprendimos en la última 

actividad que hicimos?, ¿Qué objetos comienzan con la vocal A? ¿Con qué vocal 

empieza la palabra avión?. Así con las vocales que estamos aprendiendo; A, E, I. 

Ademas colocamos a su disposición videos de apoyo complementario o de juego. 

 

 

Links de videos en youtube. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rcpeftp6VEw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNRX3hKrhXA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge2CfbaUp-M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 
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1.Lenguaje Verbal: Sonido Inicial vocálico  Objetivo: Asociar fonema con grafema. 

Vocal A 

Material de apoyo: Lápices de colores, tijeras y pegamento. 

Instrucciones: Colorea, recorta y pega en el árbol, los objetos que empiecen con la 

vocal A. 

 

 

 
 

           



 

 2.Lenguaje Verbal/ psicomotricidad, Objetivo: Reconocer la vocal E en diferentes     

  medios de comunicación. 

  Materiales: Revistas, diarios, pegamento y tijeras. 

  Intrucciones: Busca en diarios y revistas vocales E y pégalas dentro del cuerpo del 

Elefante. 

 

 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 

 

 

 

 

            



 

3.Lenguaje Verbal           Objetivo: Reconocer la vocal I, utilizar prensión pinza. 

Instrucciones: Rellena la vocal I con los materiales que tengas a dispocisión. (papel 

arrugado, plasticina, arroz, etc.) 

 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 

                      
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden que el material que enviamos es elaborado con cariño para nuestros 

alumnos y sus familias, nos encantaría que cualquier duda que tengan sobre él nos 

escriban, además de ir enviándonos fotos de tu proceso y resultado en la 

ejecución de las guías. 

                                    

                                    rominamontalbastmf@gmail.com    (Pre kinder A) 

                                    estefaniaferraristmf@gmail.com  (Pre Kinder B) 

                                    claudinacastillostmf@gmail.com     (Pre kinder C) 

                                     marionlstmf@gmail.com                 (Pre kinder D) 

 

 

 

 

Recuerda que sólo es imposible 

aquello que no intentas. 

Te deseamos una bella semana 

junto a tus seres queridos. 

              Con cariño las  

Educadoras. 
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