
	

Guía	de	apoyo	al 	hogar	“Lenguaje	verbal”	

Contenido:	Las	vocales	

Estimados	padres	y	apoderados durante	esta	semana	seguiremos	trabajando	las	vocales		

¿Que	son	 las	vocales?	

Las	 vocales	 son	 los	 fonemas	 (sonidos),	 que	 por	 sí	 mismo	 pueden	 construir	 silabas	 e	 incluso	
palabras	las	vocales	como	ustedes	ya	saben	son	cincos	a,	e,	i,	o,	u.	

Hay	dos	clases	de	vocales:	
	

Ø Abiertas	o	fuertes:	a,	e,	o	
Ø Cerradas	o	débiles:	i,	u	

	
Podemos	est imular: 	En	los	niños/as	

� Un	mayor	vocabulario	
� La	creatividad	
� Mejorar	su	ortografía	
� Mayor	fluidez	
� Crear	nuevos	ambientes	
� Mantener	lazos	afectivos	
� Coordinación		

	 	En	cuanto	a	 las 	prácticas	del 	Lenguaje: 	

� Prácticas	del	Lenguaje	de	hablar	y	escuchar.	
� Relatar	lo	que	se	ha	observado	o	escuchado.	
� Memorizar	
� comprender	

Activ idad	N°1: 	 	

Peguntar	al	niño	/a	cuáles	son	las	vocales	¿Qué	vocales	conocemos?	Luego	se	les	invita	a	observar	
el	video	

https://www.youtube.com/watch?v=z9r0b1kDAlo	ronda	de	las	vocales	
https://www.youtube.com/watch?v=Bf_li_H-J8M		la	risa	de	las	vocales	
https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA	libreta	mágica	Kínder	
https://www.youtube.com/watch?v=EGCfGVe8iN0	el	oso	traposo	y	 las	adivinanzas	de	las	vocales	
kínder	
	
	
	
	



	
Sugerencias	 extras	 o	 complementarias	 de	 act iv idades: 	 Luego	 de	

observar	el	video	trabajar	en	una	hoja	o	cuaderno	las	vocales	I,	O,	U	

� Dibujar	cada	vocal	en	una	hoja	las	cuales	pueden,	rellenar,	recortar.	
� El	plato	de	arena:	tener	tarjetas	cuadradas	con	las	vocales	una	bandeja	con	arena,	sémola	

harina,	 sal	 azúcar	 (vaciar	 la	 harina	 en	 la	 bandeja	 colocar	 una	de	 las	 vocales	 para	 que	 el	
niño/a	la	trace	con	sus	dedos.	

� Jugar	al	memorice:	confeccionar	tarjetas	con	las	vocales	(20)	dibujarlas	sobre	una	cara	10	
vocales	 mayúsculas,	 10	 minúsculas	 el	 juego	 de	 la	 memoria	 ayuda	 a	 la	 concentración,	
atención,	memoria	visual	y	aprendizaje	de	las	vocales.	

� Dibujar	cinco	círculos	en	el	suelo	y	dibujar	en	su	interior	las	vocales,	luego	el	adulto	indica	
la	vocal	y	el	niño	debe	pararse	dentro	del	círculo	de	la	vocal	que	nombro.	

Contenido:	Los	hábitos	de	 lectura:	El	hábito	de	la	lectura	es	muy	importante	y	se	adquiere	
desde	muy	temprana	edad.	Incluso	cuando	los	niños	no	han	aprendido	a	leer,	es	muy	importante	
que	se	les	lea	cuentos	porque	de	esta	forma	se	empieza	a	inculcar	la	iniciación	a	la	lecto	escritura.	

Que	podemos	est imular: 	En	los	niños/as	

� Un	mayor	vocabulario	
� La	creatividad	
� Mejorar	su	ortografía	
� Mayor	fluidez	
� Crear	nuevos	ambientes	
� Mantener	lazos	afectivos	
� Imaginación	
� Comprensión	
� Memoria	
� Conocer	su	ambiente	

	

La	lectura	ayuda	a	expandir	la	capacidad	de	atención	de	los	niños/as	y	a	mejorar	su	capacidad	de	
pensar	con	claridad,	ya	que	las	historias	y	su	estructura	de	“inicio,	desarrolló	y	desenlace”	ayudan	
a	sus	cerebros	a	pensar	en	orden	y	a	vincular	causas,	efectos	y	significados.	

Consejos	para	fomentar	 la 	 lectura	en	 los	niños: 	

� Predicando	 con	 el 	 e jemplo:	Los	niños	aprenden	por	imitación	y	viendo	a	los	adultos	
leyendo	puede	alimentar	su	curiosidad.	

� Incluir 	en	sus	regalos	de	navidad	o	cumpleaños	al	menos	un	libro.	

� Establecer	 un	 momento	 para	 compartir 	 una	 lectura	 con	 el los/as.	Basta	 con	
leer	unos	15	minutos	al	día.	

	



	

� Crea	 un	 ambiente	 propicio.	 Es	 recomendable	 adaptar	 un	
rinconcito	 especialmente	 destinado	 a	 la	 lectura,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 sofá	 junto	 a	 una	
lamparita,	sobre	una	manta	o	incluso	algo	que	ellos	mismos	elijan.	

� Presentar	la	lectura	como	una	acción	divert ida	y	no	por	obligación.	

� Trata	 de	 que	 el	 niño	 y	 la	 niña	part ic ipe	 en	 la 	 lectura	para	 animarlos	 a	 prestar	
atención:	 hazle	 preguntas	 sobre	 qué	 le	 parece	 cierta	 parte	 de	 la	 historia	 o	 sobre	 cómo	
podría	haber	terminado.	Es	importante	que	nos	den	su	opinión	respecto	a	las	cuestiones	
más	complejas	que	involucran	a	los	personajes	de	las	historias,	de	sus	decisiones	y	sobre	
cómo	deberían	actuar	en	función	de	propios	los	valores	que	le	inculcamos	en	casa.	

� Descubre	con	ellos/ellas	el	t ipo	 de	 l ibros	 que	 más	 les	 atraen.	Es	 conveniente	que,	
conforme	 vayan	 creciendo	 y	 avanzando	 en	 la	 lectura,	 vayan	 experimentando	 los	
diferentes	géneros	 literarios	para	que	 tengan	una	mejor	perspectiva	de	 lo	que	 les	gusta	
leer.	

Por	otra	parte,	si	el	pequeño	ha	comprendido	correctamente	 la	 lectura	podemos	recompensarle	

proponiéndole	juegos	tras	la	lectura	o	hacer	que	dibuje	lo	que	ha	asimilado	de	la	historia.	

Act iv idad	N°2:		
	
Observa	video	o	lee	el	cuento	y	realizar	preguntas	relacionadas	con	el.	

https://www.youtube.com/watch?v=90vZ3B6VloY		E l 	árbol 	mágico	(Pre	Kínder) 	 	

	

	

	

	

	
Uga,	 la	tortuga	(kínder)	

¡Caramba,	todo	me	sale	mal!,	se	lamentaba	constantemente	Uga,	la	tortuga.	Y	no	era	para	menos:	

siempre	 llegaba	 tarde,	 era	 la	 última	 en	 terminar	 sus	 tareas,	 casi	 nunca	 ganaba	 premios	 por	 su	

rapidez	y,	para	colmo	era	una	dormilona.	¡Esto	tiene	que	cambiar!,	se	propuso	un	buen	día,	harta	

de	 que	 sus	 compañeros	 del	 bosque	 le	 recriminaran	 por	 su	 poco	 esfuerzo.	 Y	 optó	 por	 no	 hacer	

nada,	 ni	 siquiera	 tareas	tan	 sencillas	 como	 amontonar	 las	 hojitas	 secas	 caídas	 de	 los	 árboles	

en	otoño	o	quitar	las	piedrecitas	del	camino	a	la	charca.	

	



–	“¿Para	qué	preocuparme	en	hacerlo	si	luego	mis	compañeros	lo	terminarán	más	rápido?	Mejor	

me	dedico	a	jugar	y	a	descansar”.	

	

–	 “No	 es	 una	 gran	 idea”,	 dijo	 una	 hormiguita.	 “Lo	 que	 verdaderamente	 cuenta	 no	 es	 hacer	 el	

trabajo	en	tiempo	récord,	lo	importante	es	hacerlo	lo	mejor	que	sepas,	pues	siempre	te	quedarás	

con	la	satisfacción	de	haberlo	conseguido.	No	todos	los	trabajos	necesitan	de	obreros	rápidos.	Hay	

labores	que	requieren	más	tiempo	y	esfuerzo.	Si	no	lo	intentas,	nunca	sabrás	lo	que	eres	capaz	de	

hacer	y	siempre	te	quedarás	con	la	duda	de	qué	hubiera	sucedido	si	lo	hubieras	intentado	alguna	

vez.	Es	mejor	intentarlo	y	no	conseguirlo,	que	no	hacerlo	y	vivir	siempre	con	la	espina	clavada.	La	

constancia	y	la	perseverancia	son	buenas	aliadas	para	conseguir	lo	que	nos	proponemos,	por	eso	

te	aconsejo	que	lo	intentes.	Podrías	sorprenderte	de	lo	que	eres	capaz”.	

	

–	 “¡Hormiguita,	 tienes	 razón!	 Esas	 palabras	 son	 lo	 que	 necesitaba:	 alguien	 que	 me	 ayudara	 a	

comprender	el	valor	del	esfuerzo,	prometo	que	lo	intentaré.”	

Así,	Uga,	 la	 tortuga,	empezó	a	esforzarse	en	sus	quehaceres.	Se	sentía	 feliz	 consigo	misma	pues	

cada	día	lograba	lo	que	se	proponía,	aunque	fuera	poco,	ya	que	era	consciente	de	que	había	hecho	

todo	lo	posible	por	conseguirlo.	

	

	

	

	


