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Experiencia en familia 

 
Unidad Programática: Proceso de evaluación formativa 

Objetivo priorizado N°: 3 Guía N° 3 

Ámbito Comunicación Integral Núcleo Lenguaje Verbal. 

Semana N° 22 Fecha : Viernes 21 de Agosto 

 

Estimada familia:  

Luego de saludarles cordialmente, les recordamos que por ésta semana estaremos trabajando 

con experiencias familiares, en las cuales no es necesario imprimir el documento. Ya a partir 

del próximo lunes 24 se retoma el trabajo con la batería entregada el día de hoy, les recordamos 

respetar los horarios y las actividades dadas para estas 2 semanas. 

En esta oportunidad, y gracias a la cápsula presentada, trabajaremos con un área muy importante 

de nuestro lenguaje y aprovecharemos de aclarar la diferencia entre sonido inicial vocálico y 

sonido inicial silábico. Lo que constituye, en años posteriores y sobre todo en 1ro básico, la base 

para la iniciación de procesos lectoescritores de nuestros niños y niñas. 

Dicha actividad se llevará a cabo en familia y con los materiales que cuenten en casa, para que 

luego sea parte de los juegos que solemos hacer en casa con nuestros hijos e hijas y así, a través 

de la entretención y lo lúdico, estar aprendiendo y desarrollando habilidades. 

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

educadora según el nivel o vía WhatsApp interno. De esta manera podemos retroalimentar el 

trabajo realizado, proponer nuevos desafíos y continuar con el proceso de evaluación 

formativa. 

 

Les enviamos un gran abrazo imaginario y un enorme beso a cada uno de ustedes. 

 

1.-  Objetivo de aprendizaje: Habilidad: Reconocer. 

Actitud: Autorregulación 

 

2- Tiempo de desarrollo para esta guía: 15 a 20 minutos aproximadamente. 

 

 

3.- Actividad:  

En un primer momento, los invitamos a buscar el link https://youtu.be/hJbHCAHDWa8 , en éste 

podrán observar (con atención y concentración) la explicación que nos da nuestra kinesióloga 

Catalina y nuestros fonoaudiólogos Nicole y Sebastián. 

La idea, es que luego de entender la diferencia entre sílaba y sonido inicial, cada uno de ustedes 

pueda experimentar y contarnos cómo se realiza esta diferenciación. Debes observar y escuchar 

con mucha atención, fijarte en cómo realizan la actividad 

 

https://youtu.be/hJbHCAHDWa8
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En un segundo momento, se pide que cada familia pueda juntar materiales que tengan comienzo 

inicial vocálico (tal como se muestra en el vídeo: estuche, ajo, uslero, autitos, etc.) y se invita a 

jugar a todos y realizar la segmentación, conteo de sílabas, reconocer la sílaba inicial y luego, 

reconocer el sonido inicial vocálico de algunos elementos.  

Finalmente, recordamos que, como una forma de acercarnos y acompañarnos durante este 

tiempo de pandemia, solicitamos enviar algún registro gráfico de la actividad ejecutada en casa. 

Esto puede ser a través de una foto video que pueden enviar a los mails de cada educadora: 

(natalia.moraleda@marygraham.cl – Kínder A/ sandra.cabrera@marygraham.cl – Kínder B / 

carolyn.bernal@marygraham.cl – Kínder C) o en su defecto, vía WhatsApp. Lo que sea más 

rápido y más cómodo 

 

 

4.- Evaluación: Finalizada la actividad es necesario poder evaluar.   

Autoevaluación: (el estudiante se evalúa).  

Instrucciones: Lea al estudiante cada indicador y pida que responda-. Se solicita poder registrar 

en hoja o cuaderno aparte y enviar fotografía a educadora de párvulos al mail. 

Indicador Si No 

1.- Observé con atención el video   

2..- Realicé los ejemplos del video   

3.- Conté las sílabas de una palabra   

4.- Reconocí la sílaba del comienzo de  una palabra   

5.- Reconocí el sonido de cómo empieza una palabra   

 

 

Mi compromiso para mejorar. 
Solicite al estudiante reflexionar sobre el trabajo realizado y realizar un compromiso para 

mejorar o mantener los resultados. Para ello puede mediar realizando preguntas tales como 

¿Crees que trabajaste 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natalia.moraleda@marygraham.cl
mailto:Sandra.cabrera@marygraham.cl
https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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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 qué significa 

cada nivel de logro. 

N Indicador Nivel de logro 

Siempre A veces Nunca 

1 El estudiante observa con atención el video    

2 El estudiante participa activamente durante 

todo el video. 

   

3 El estudiante realiza conteo de sílabas de una 

palabra. 

   

4 El estudiante logra identificar “sonido inicial 

silábico” trabajado en video. 

   

5 El estudiante logra identificar “sonido inicial 

vocálico” trabajado en el video  

   

6 El estudiante logra identificar “sonido inicial 

silábico” con materiales de la casa. 

   

7 El estudiante logra identificar “sonido inicial 

vocálico” con materiales de la casa 
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(*) 
 

N° INDICADOR. NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE. A VECES. NUNCA. 

1 El estudiante 

observa con 

atención el video. 

El estudiante observa e 

interactúa durante la 

presentación de todo el 

video.  

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 

participa 

activamente 

durante todo el 

video. 

El estudiante participa 

interactuando durante 

todo el video. 

El estudiante participa 

interactuando en 

algunas ocasiones 

durante la presentación 

del video 

El estudiante no 

participa interactuando 

con el video 

3 El estudiante 

realiza conteo de 

sílabas de una 

palabra. 

El estudiante realiza 

conteo de sílabas de las 

palabra presentadas sin 

error 

El estudiante realiza 

conteo de sílabas las 

palabras presentadas, 

pero en ocasiones se 

equivoca. 

El estudiante no logra 

realizar conteo de 

sílabas de una palabra. 

4 El estudiante 

logra identificar 

“sonido inicial 

silábico” 

trabajado en 

video. 

El estudiante identifica 

el “sonido inicial 

silábico” trabajado en 

video sin errores. 

El estudiante en algunas 

ocasiones logra 

reconocer el “sonido 

inicial silábico” 

trabajado en video. 

El estudiante no logra 

identificar ningún  

“sonido inicial silábico” 

trabajado en el video 

5  El estudiante 

logra identificar 

“sonido inicial 

vocálico” 

trabajado en el 

video 

El estudiante logra 

identificar el “sonido 

inicial vocálico” 

trabajado en el video. 

El estudiante solo en 

algunas ocasiones logra 

identificar “sonido 

inicial vocálico” 

trabajado en el video.  

El estudiante no logra 

identificar ningún 

“sonido inicial 

vocálico” trabajado en 

el video.  

6 El estudiante 

logra identificar 

“sonido inicial 

silábico” con 

materiales de la 

casa. 

El estudiante logra 

identificar el “sonido 

inicial silábico” de todos 

los materiales utilizados 

en casa. 

El estudiante solo en 

algunas ocasiones logra 

identificar “sonido 

inicial silábico” de 

algunos elementos 

utilizados en casa. 

El estudiante no logra 

identificar ningún 

“sonido inicial silábico” 

de los elementos 

utilizados en casa. 

7 El estudiante 

logra identificar 

“sonido inicial 

vocálico” con 

materiales de la 

casa 

El estudiante logra 

identificar el “sonido 

inicial vocálico” de 

todos los materiales 

utilizados en casa. 

El estudiante solo en 

algunas ocasiones logra 

identificar “sonido 

inicial vocálico” de 

algunos elementos 

utilizados en casa. 

El estudiante no logra 

identificar ningún 

“sonido inicial 

vocálico” de los 

elementos utilizados en 

casa. 

 


