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1. Busca recorta y pega dentro de la olla 3 elementos que comiencen con la vocal 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribe la vocal O en el dibujo que termina con O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Desafíos:  - Reconocer fonéticamente el sonido de la vocal y consonante en 

estudio. 

                 -Transcribir con letra manuscrita e imprenta la consonante trabajada. 

 

 

 



3.-Dibuja 3 elementos que comiencen con la vocal U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Une con una línea los dibujos que terminen con la vocal U. 

 

Ejemplo 

 



 

 

5.-Practiquemos la escritura. Sigue la flecha. 

¡Importante! te puedes apoyar de la verbalización de las vocales que esta adjunta más 

abajo. 
 

- Lee y escribe la vocal o minúscula manuscrita.                       
 

 

 

 

- Lee y escribe la vocal o minúscula imprenta. 

- Lee y escribe la vocal O mayúscula imprenta.  

- ¿Qué vocal acabamos de trabajar? Encierra. 

.

¡Importante! La letra manuscrita o ligada es aquella que usamos para escribir con 

nuestro amigo el lápiz.  

 

La letra imprenta es aquella que usamos para leer la encontramos en libros, 

revistas, diario etc.  

 

Las vocales 

minúsculas 

ocupan 1 

cuadro de alto 

y las 

mayúsculas 2. 



6.-Practiquemos la escritura  

 

-Lee y escribe la vocal u minúscula manuscrita.   

 

 

-Lee y escribe la vocal U mayúscula manuscrita.    

 

 

-Lee y escribe la vocal u minúscula imprenta.   

 

-Lee y escribe la vocal U mayúscula imprenta.   

¿Qué vocal acabas de trabajar? Escribe. 

 

                                                                          

 

 

 

 

¿Qué vocal acabas de trabajar? Escríbela 



7.- Observa e identifica el sonido inicial de cada dibujo. Finalmente une la imagen con la 
vocal que corresponde. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

8.- Pinta la vocal del sonido final de cada dibujo.   

 

 

 

 

 

 

 

9.- Transcribe las vocales a letra manuscrita. 

 

 io                                        aeo 

 
 
     eu                                        aoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I U 0 E O A 

A E I O U 



Estimados apoderados:  

Ya aprendido las vocales comenzaremos con el siguiente desafío que es aprender el fonema 

(sonido) y grafema (escritura) de las consonantes. Es relevante que usted comprenda que se 

presenta la consonante al estudiante por su sonido.  Se adjuntará dos tablas con la verbalización 

de vocales y consonantes. La primera consonante en estudio será la m-M.  

Adjunto video para que puedan compartir y comentar en familia. https://youtu.be/UL262VsKRAQ 

 

1.- Lectura en familia. Lee el siguiente texto al estudiante en voz alta, luego comenten y 

responde las preguntas marcando con una x la respuesta correcta.  

Memo  

Memo acomoda su mochila y camina a la escuela. Su mamá le 

pone una manzana que se come su amigo Manuel. 

Memo conoce bien los mapas y siempre saca buenas notas ¡Su 

mamá está muy orgullosa de él! 

- Según el texto ¿Qué le manda su mamá a Memo 

todos los días a la escuela? 

   

2.- Observa las imágenes nómbralos y completa las palabras con la sílaba que falta. 
 

 

            

      CA    ___ CHILA   PI  _NTÓN       ___   RCIÉLAGO  CO  ____DA 

 

MA me mi mo mu 

https://youtu.be/UL262VsKRAQ


 Practiquemos la escritura. 

¡Importante! te puedes apoyar de la verbalización de la consonante que esta adjunta más 

abajo. 

3.- Lee y escribe con letra manuscrita la letra m en minúscula y mayúscula. 

 

 

 

 

 

 

4.-Lee y escribe con letra imprenta la letra m en minúscula y mayúscula.  
 

 

5.- Lee y escribe con letra manuscrita las siguientes sílabas. 

 

 

6.- observa, menciona el nombre de los dibujos y escribe cada palabra. 
 

 
 

  

Las 

consonantes 

minúsculas 

ocupan 1 

cuadro de alto 

y las 

mayúsculas 2. 



Estimados Apoderados: El siguiente material es de apoyo para las actividades que se realizarán 

en casa, lo puede utilizar en la escritura de las vocales o consonantes, mencionando cada 

movimiento que debe realizar el estudiante al minuto de escribir la letra en estudio. No es 

necesario que lo imprima. 
 
 

1° Verbalización letras minúsculas 
 

letra Verbalización 

u Pestaña, gancho, pestaña, gancho. 

i Pestaña, gancho, puntito. 

a Pelota, gancho. 

e Pestaña, me devuelvo, gancho. 

o Pelota y cachito hacia arriba 

j Pestaña, bajo por la línea, uno, dos cuadrados, 
me devuelvo y cruzo hacia arriba. 

m Cerrito, bajo por la línea, subo, cerrito, bajo por 
la línea, subo, cerrito y gancho. 

n Cerrito, bajo por la línea, subo, cerrito y gancho. 

l Pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea y 
gancho. 

r Pestaña, guatita y gancho. 

d Casi pelota, subo por la línea, bajo y gancho. 

p Pestaña, bajo por la línea dos, subo, cerrito y 
gancho.  

t Pestaña, subo por la línea un cuadrado, bajo, 
gancho y la cruzo con un sombrero. 

g Pelota, bajo por la línea dos cuadrado, me 
devuelvo, cruzo hacia arriba. 

rr Pestaña, guatita, gancho, pestaña, guatita y 
gancho. 

b Pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, 
guatita y bandeja. 

s Pestaña hasta el otro cuadrado, guata, entro y 
salgo. 

c Casi pelota chica. 

f Pestaña larga, me devuelvo, bajo uno, dos, tres, 
subo un cuadrado doy la vuelta y salgo. 

z Casi pelota chica, entro un poquito y bajo por la 
línea, me devuelvo y cruzo hacia arriba. 

v Cerrito, bajo por la línea, guatita, subo por la 
línea y bandeja. 



h Pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, 
subo un cuadrado, cerrito y gancho. 

 Cerrito, bajo por la línea, subo, cerrito, gancho y 
sombrero. 

ch Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo 
por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. 

ll Pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea y 
gancho, Pestaña larga, me devuelvo, bajo por la 

línea y gancho. 

y Cerrito, bajo por la línea, guatita subo por la 
línea, bajo uno, dos cuadrados, me devuelvo y 

cruzo hacia arriba. 

k Pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, 
subo un cuadrado, cerrito entro salgo y gancho. 

q Pelota, bajo por la línea, subo uno, doy la vuelta 
salgo hacia arriba y le doy la mano a la u. 

x Casi pelota chica para atrás, casi pelota chica 
para adelante. 

 
2° Verbalización letras mayúsculas. 

 

Letra Verbalización. 

L Cerrito, bajo por la línea, doy la vuelta y salgo. 

E Casi pelota chica y casi pelota chica. 

O Casi pelota grande, entro y bajo un cuadrado. 

C Casi pelota grande y salgo. 

G Casi pelota grande, subo, bajo uno, dos, me devuelvo y cruzo 
hacia arriba. 

I Guatita, bajo por la línea, entro y salgo. 

B Bajo por la línea, casi pelota grande, entro, casi pelota chica y 
salgo 

H Guatita, bajo la línea, casi pelota chica, cruzo, avanzo un 
cuadrado, pestaña, me devuelvo, bajo por la línea y gancho. 

Q Casi pelota grande, entro, bajo por la línea, cerrito y salgo a darle 
la mano a la “u”. 

U Cerrito, bajo por la línea, guatita, subo y bajo por la línea y 
gancho. 

V Cerrito, bajo por la línea, guatita, subo por la línea , bandeja. 

Y Cerrito, bajo por la línea, guatita, subo por la línea, bajo uno, dos, 
tres, me devuelvo, subo y cruzo. 

T Olita, guata grande y le pongo un cinturón. 

Z Casi pelota grande, entro salgo, bajo uno, me devuelvo, subo y 
cruzo. 

P Bajo por la línea, casi pelota grande y entro. 

J Guata hacia arriba, bajo por la línea, uno, dos, tres, me devuelvo, 
subo y cruzo. 

R Bajo por la línea, casi pelota grande entro, cerrito y gancho. 



F Bajo por la línea, casi pelota grande, sombrero y le pongo el 
cinturón. 

Ch Casi pelota grande, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, 
subo uno, cerrito y gancho. 

S Casi pelota chica arriba, abajo pelota chica para el otro lado, entro 
y salgo. 

M Cerrito, bajo por la línea, subo, cerrito, bajo por la línea, subo, 
cerrito, bajo y gancho. 

A Pelota grande, bajo y gancho. 

N Cerrito, bajo por la línea, subo, cerrito, bajo y gancho. 

D Bajo por la línea, doy la vuelta y guata grande hacia arriba. 

K Guatita, bajo por la línea, entro, salgo, subo uno, pestaña, me 
devuelvo, cerrito y gancho. 

X 
 

W 
 

Ll 
 

Ñ 

Mitad de pelota grande hacia atrás, mitad de pelota grande hacia 
delante. 

Cerrito, bajo por la línea, guatita, subo por la línea, bajo guatita, 
subo por la línea y bandeja. 

Cerrito, bajo por la línea, doy la vuelta, salgo, pestaña larga, me 
devuelvo, bajo por la línea y gancho. 

Cerrito, bajo por la línea, subo, cerrito, bajo, gancho y le pongo su 
sombrero. 

 


