
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
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Experiencia de Aprendizaje. 

Ámbito:  Comunicación Integral Nivel: Kínder A-B-C 

Núcleo:  Lenguaje Verbal 

Departamento: Departamento de Educación Parvularia.  

Contenido: “Las vocales A y E” Fecha: Miércoles 5 de 

Agosto. 

 

Estimada familia: Los saludamos nuevamente con mucho cariño, esperando que se encuentren 

bien junto a su familia.  

Les recordamos que las actividades a desarrollar por las próximas dos semanas serán enviadas 

mediante cápsulas (videos). Sin embargo es muy necesario que usted como apoderado pueda 

revisar las guías enviadas para así garantizar el desarrollo de las actividades de forma adecuada. 

Recuerde que no es necesario imprimir el documento. 

Es importante que puedan enviar el trabajo realizado a los correos institucionales de cada 

educadora según el nivel o vía WhatsApp interno. No olvide enviar fotografía tanto del trabajo 

del estudiante como de la autoevaluación y evaluación que realiza el adulto que apoya al 

estudiante. De esta manera podemos retroalimentar el proceso realizado, proponer nuevos 

desafíos y realizar el proceso de evaluación formativa. 

 

Priorice ponerse al día con las actividades no realizadas; pues según calendario escolar y 

lineamiento de nuestro establecimiento; nos encontramos a portas de un cierre de semestre. Por 

tanto el proceso de evaluación será llevado a cabo de igual forma, flexibilizando en lo requerido 

y en directa coherencia con la crisis sanitaria que enfrentamos como país.   

 

Hoy los invitamos a que puedan acompañar a  nuestros niños y niñas en la visualización de la 

cápsula “Jugando con las vocales A y E”. Es importante que motive su participación durante 

toda la presentación y posteriormente realizar el trabajo propuesto.  

Un abrazo a la distancia.  

Educadoras del nivel. 

 

“Jugando con las vocales A y E.” 

1.- Se solicita que puedan leer la siguiente información a nuestros niños y niñas. 

 Estimados niños y niñas los invitamos a prestar mucha atención a la cápsula “Jugando con las 

vocales A y E”, participen y respondan las preguntas para luego aplicar lo aprendido.   

Se sugiere realizar esta y todas las actividades en un lugar tranquilo, evitando distractores como 

televisión o la radio. Idealmente el estudiante debe estar sentado en una silla frente a una mesa. 

 

2.-  Objetivo de aprendizaje: Asociar algunos fonemas a sus correspondientes grafemas. 

Habilidad: Identificar- asociar.  

Actitud: Participativa  
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3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 25 Minutos aproximadamente.  

 

4.- Actividades:  

Para esta actividad necesitaras revistas o diarios, tijeras, pegamento, 2 hojas grandes.  

Los invitamos a revisar la cápsula “Jugando con las vocales A y E” la cual pueden visualizar 

en YouTube en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVXIiIczMog&feature=youtu.be 

 

Es muy importante que participes de forma activa durante toda la actividad y luego puedas poner 

en práctica lo aprendido siguiendo el ejemplo entregado en la cápsula. Recuerda que si tienes 

dudas, puedes consultar a tu educadora. 

 

5.-Evaluación:  

Autoevaluación: Luego de realizar la actividad se solicita poder leer al estudiante los siguientes 

indicadores para que pueda autoevaluarse.  Registrar en cuaderno de trabajo diario,  fecha, 

nombre de actividad, número de guía, número de indicador y la respuesta entregada por el 

estudiante. 

Nº Indicador. Si No. 

1 Me gustó la cápsula.   

2 Participé respondiendo preguntas durante toda la cápsula.   

3 Escuché con atención las instrucciones que se entregaron.    

4 Logré reconocer sin ayuda todas las palabras que comenzaban con 

sonido A que aparecían en el video. 

  

5 Logré reconocer sin ayuda todas las palabras que comenzaban con 

sonido A que aparecían en el video. 

  

6 Logré reconocer sin ayuda los 4 tipos de A en diferentes palabras 

escritas. 

  

7 Logré reconocer sin ayuda los 4 tipos de E en diferentes palabras 

escritas. 

  

8 Solito encontré letras A y E en revistas.   O 

Solito marqué las letras A y E en las palabras que escribió 

mi……(mamá, papá, hermano o quien corresponda) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVXIiIczMog&feature=youtu.be
https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Mi compromiso para mejorar. 

Solicite al estudiante reflexionar sobre el trabajo realizado; Realizar compromiso para mejorar 

o mantener los resultados. Para ello puede mediar realizando preguntas como ¿Crees que 

trabaste de forma adecuada? ¿Cómo podrías mejorar para una próxima actividad? ¿A qué te vas 

a comprometer para mejorar? Escriba el compromiso adquirido por el estudiante y luego léalo 

recordando la importancia del cumplimiento del mismo.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Indicadores para ser evaluados por el adulto. 

 

Evaluación: Marcar a  partir de lo observado por el adulto que acompañó al estudiante en la 

actividad.  Se solicita poder registrar en cuaderno de trabajo diario,  fecha, nombre de actividad, 

número de guía, número de indicador y la respuesta. 

Antes de marcar  es importante leer el cuadro final (*) en donde se explica que significa 

cada nivel de logro. 

N Indicador Nivel de logro 

Siempre A veces Nunca 

1 El estudiante participa activamente durante 

todo el video 

   

2 El estudiante identifica las 5 imágenes de 

palabras que comienzan con sonido A que 

aparecían en el video. 

   

3 El estudiante identifica las 5 imágenes de 

palabras que comienzan con sonido E que 

aparecían en el video. 

   

4 El estudiante identifica sin ayuda los 4 tipos de 

A en diferentes palabras escritas. 

   

5 El estudiante identifica sin ayuda los 4 tipos de 

E en diferentes palabras escritas. 
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(*) 

N Indicador Nivel de logro 

Siempre A veces Nunca 

1 El estudiante participa 

activamente durante todo el video 
El estudiante observa todo el 

video y contesta cuando se 

pregunta algo. 

El estudiante pone atención 

al video , pero se 

desconcentra en algunas 

ocasiones. 

El estudiante no pone 

atención al video. No le 

llama la atención.  

2 El estudiante identifica las 5 

imágenes de palabras que 

comienzan con sonido A que 

aparecían en el video. 

El estudiante al ver el video 

identifica las 5 imágenes que 

comienzan con sonido A 

(abeja, astronauta, araña, 

anillo, abuela)  

El estudiante al ver el video 

identifica 2, 3 o 4 imágenes 

que comienzan con sonido 

A. 

El estudiante al ver el 

video identifica 1 o 

ninguna imagen que 

comienza con sonido A.  

3 El estudiante identifica las 5 

imágenes de palabras que 

comienzan con sonido E que 

aparecían en el video. 

El estudiante al ver el video 

identifica las 5 imágenes que 

comienzan con sonido E 

(estrella, esqueleto, edificio, 

estuche, escalera)  

El estudiante al ver el video 

identifica 2,3 o 4 imágenes 

que comienzan con sonido 

E. 

El estudiante al ver el 

video identifica 1 o 

ninguna imagen que 

comienza con sonido E.  

4 El estudiante identifica sin ayuda 

los 4 tipos de A en diferentes 

palabras escritas. 

El estudiante identifica los 4 

tipos de A en diferentes 

palabras escritas. 

El estudiante identifica 2 o 

3 tipos de A en diferentes 

palabras escritas. 

El estudiante identifica 1 

o ningún tipo de letra A 

en diferentes palabras 

escritas.  

5 El estudiante identifica sin ayuda 

los 4 tipos de E en diferentes 

palabras escritas. 

El estudiante identifica los 4 

tipos de E en diferentes 

palabras escritas. 

El estudiante identifica 2 o 

3 tipos de E en diferentes 

palabras escritas. 

El estudiante identifica 1 

o ningún tipo de letra E 

en diferentes palabras 

escritas.  


