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LENGUAJE VERBAL KINDER 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº3 

Nombre:  Curso:  Fecha: / / 

Objetivos: 

1. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, 

identificación de sonidos iniciales y finales. 

2. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles. 

 
II Instrucciones: 

1. Necesitarás la ayuda de un adulto. 

2. Debes realizar las actividades usando lápiz grafito y lápices de colores. 

3. Para realizar la guía se te recomienda: Imprimir la guía, desarrollar las 
actividades y guardar mientras, en una carpeta de trabajo. 

4. Realiza todas las actividades que se describan en la guía. 

5. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases 

presenciales en el colegio. 
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III Actividades: 

1. Escritura de Vocales: Grafica las vocales situándote desde el punto negro 

que inicia la escritura. Recuerda que este trabajo es de reforzamiento de la 

letra manuscrita. (No olvides utilizar lápiz grafito) 
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2. Lectura grupos vocálicos: Comenzaremos con la lectura de estos primeros 

ejemplos de grupos Vocálicos, pues debes considerar que son parte de 

nuestros primeros acercamientos a la lectura formal. Lee una a una, con la 

ayuda del adulto que te guiará en la actividad. Practica varias veces esta 

lectura. Por eso es importante, que no olvides reconocer las vocales tanto 

imprentas como manuscritas, lo que facilitará tú aprendizaje lector. 
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3. Escritura grupos vocálicos: Grafica estos primeros grupos vocálicos 

siguiendo las líneas punteadas. Recuerda que debes practicar al mismo 

tiempo la lectura. 
 



 

4. Sílabas o sonidos finales: Escucha la oración, luego une con una línea el 

objeto que rima mejor, para completar cada anécdota. (el adulto debe leer 

cada oración, haciendo énfasis en las palabras que tienen rima…ejemplo: 

Una tortuGA con una verruGA comen una…¿Cuál es el sonido final de 

tortuGA y verruGA? cuando el alumno da una respuesta entonces se le 

pregunta, ¿con cuál de estas palabras rima mejor nuestra oración o 

anécdota?¿espinaca? ¿anillo? ¿bastón? ¿LechuGA? 

 

Una tortuga con una verruga comen una… Espinaca 
 

 

Un ratón bien preguntón usa un… Anillo 
 

 

Un grillo muy pillo se robó un… Bastón 
 

 

Una vaca muy flaca se come una… Lechuga 
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