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Experiencia de Aprendizaje 
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Título o tema: “Memorice de las vocales”  
 

 

 

1.- Introducción o inicio. 

Estimada familia: Reciban un afectuoso y cariñoso saludo, esperamos se encuentren muy bien. 
Las vocales son una de las herramientas fundamentales para aprender a leer, de ellas depende la manera 

como la persona interpretan las palabras, oraciones y frases. Son muy importantes para el inicio de la 

lectura y escritura. 

En esta oportunidad la experiencia está elaborada para que puedan crear en familia un memorice 

de las cinco vocales donde el niño o niña podrá reconocerlas visualmente y podrá recordarlas, 

pero además podrá disfrutar de un material didáctico que puede ser fabricado con material de 

desecho y que a través de su utilización permitirá el desarrollo de la memoria visual, atención, 

concentración y entretención a través del juego. 

                        Recuerde que la experiencia de aprendizaje no es necesario imprimirla.  

El propósito de esta experiencia es poder reconocer visualmente las vocales a través la 

participación de un juego memorice. 

 

 

2.-Objetivo: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos con vocales. 

Habilidad: Reconocer 

Actitud: Participar 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos aproximadamente 
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4.- Actividades:  

Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales:  

 Cartulinas de color. 

 Pegamento y tijeras. 

 Plumón 

 Revistas.  

 Temperas (opcional) 

 Lápices de colores. 

 Cartón reciclado (Cajas de desecho) 

 Cajas de fósforos o tapas de bebidas o frascos. (Este material es opcional). 

 

Se sugiere poder seguir los pasos o recomendaciones partiendo por leer la siguiente información 

a nuestros niños y niñas: 

 Recuerda que para que puedas ejecutar la experiencia, primero reúne los materiales que vas 

a utilizar para la fabricación de tu memorice de vocales y adecua un espacio en tu hogar 

donde te sientas cómodo trabajando en él. 

 Es importante que puedes disponer de dos periodos de tiempos o pasos uno destinado para 

la confección y otro a la participación del juego. 

 Recuerda además que en esta experiencia requieres de trabajo colaborativo entre un 

integrante te tu familia y por supuesto tú. 

  

 Se inicia la actividad donde podrás observar el material audiovisual: 

 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=MXijQ9pEWuc, nombre del video: El cajón de 

las vocales, Cantando aprendo hablar. 

 Comenta en familia las vocales que observaste y reconociste en el material audiovisual 

presentado. (las respuestas se transfieren al cuaderno amarillo) 

 Solita a un adulto que dibuje o copie las cinco vocales   A, E, I, O, U. (se sugiere duplicar cada una 

de las vocales) ejemplo: 

 

     

     

 

 

 Pinta las letras, ya sea con lápiz de color, temperas o también puedes encontrar y  recortar 

vocales mayúsculas en hojas de revistas. (Se sugiere que las letras tengan un tamaño similar 

y se pinten del mismo color por ejemplo las dos vocales A.) 

https://www.youtube.com/watch?v=MXijQ9pEWuc
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 Si ya tienes claro el material para confeccionar el memorice, con ayuda de un integrante de 

la familia -y optaste por el cartón reciclado- corten un cuadrado de medida de 20 x20 

centímetros. Si optaste por preparar tus cartas con tapas de bebidas o cajas de fósforos 

vacías, como referencia pueden observar los ejemplos de las imágenes en la parte inferior 

de la experiencia. (el material que utilices queda a tu creatividad y siempre utilizando lo que 

dispongas en tu hogar) 

 Si elegiste el cartón, Puedes pegar por el reverso del cuadrado el papel que gustes para 

decorar las cartas con las vocales, siempre del mismo coloro diseño, si elegiste tapas es 

importantes que todas mantengan el mismo color por su reverso. (Permite dar un tiempo 

necesario de secado de materiales si estos lo requieren) 

 Luego con apoyo del integrante de la familia si elegiste el material de cartón divide en 10 

cartas, si son tapas 10 también o lo mismo con las cajas. Todas deben tener la misma medida. 

Pega en ellas las vocales que pintaste con anterioridad. 

 Una vez terminado la confección de las cartillas o naipes y como esta es una experiencia en 

familia pueden dar inicio al juego del memorice es importante que un adulto lea y explique 

las reglas del juego. 

 

                                  ¡¡¡¡¡¡Vamos anímate a jugar!!!!!!   

 

 

 

 Las instrucciones del juego son las siguientes: 

1-Sitúa todas las fichas del memorice boca abajo, ya sea en el centro de una mesa o en el suelo. 

2- Los niños, niñas o el integrante de la familia deben situarse alrededor de las fichas. 

3- Tienes que ir girando las piezas de dos cartas y observar la imagen y recuerda cual fue 

la vocal que apareció. Esto es por turnos. 

4- trata de encontrar cartas que tienen parejas cada dibujo está repetido en dos cartas. Deben dar 

vuelta dos fichas. 

5 - Si las fichas son iguales, se queda con ese par de 

fichas 

6- Comenta cuales fueron las vocales que descubriste 

en el memorice de vocales. 
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5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Instrucciones: Solicita a un adulto que te pueda leer cada pregunta y respóndelas. (Se solicita 

poder transcribir y registrar la respuesta entregada por el estudiante en el cuaderno amarillo). 

Preguntas                      Respuestas 

1- ¿Escuché con atención las   instrucciones que me 
entregaron para hacer el memorice? 

 

 

2-¿Logré recortar  todos los cuadros de las vocales?  

3- ¿Me fue dificultoso hacer esta actividad?   

4-¿Cuáles vocales logré  reconocer a través del juego 
memorice? 

 

5-¿Con cuál integrante de la familia participé en el juego 
del memorice? 

 

 

 Puedes enviar 1 fotografía o un pequeño video, donde el estudiante este desarrollando la 

experiencia y si gusta puede agregar un breve comentario de como resulto esta actividad.   

             Correos institucionales de educadoras Pre Kínder. 

             Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl  

             Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl   

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:priscilla.cortes@marygraham.cl

