
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura: Comunicación  Nivel: Kínder  

Profesor: Paz Ramírez Fernández  
 

Correo electrónico: 
pazramirez.slm@revic.org  

Semana: 10 al 14 agosto (semana 18) 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: N°7 Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.  

Actividad 1:  
Repaso vocales 

Habilidad: Recordar y aplicar  

Observar video y luego realizar experiencia:   

https://www.youtube.com/watch?v=bRClvh9Ygoo  

• Una vez observado el video el adulto que apoya al alumno/a deberá participar en esta 
actividad ¿Cómo?: 

• 1- en el cuaderno del alumno el adulto deberá realizar un cartel donde diga “DICTADO” 
para que posterior el alumno lo transcriba en el cuaderno 

• 2- el adulto deberá preparar el dictado para el alumno en una hoja a parte 

• 3-se le solicita al adulto que en cuaderno del alumno le realice unas líneas hacia abajo 
para demarcar donde deberá comenzar a escribir el alumno 

• 4- se le solicita al adulto que el dictado sea de vocales solas y de dos vocales 

• 5- ejemplos para realizar dictado 
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EJEMPLOS DICTADO DEL ADULTO 
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Objetivo de aprendizaje: N°3 Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de silabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales. 

Actividad 2: 

Sonido final (POEMA) 

Habilidad: Aprender Y aplicar  

Observar video y luego realizar experiencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZxNF35NbhE  

• Una vez observado el video, y con ayuda de un adulto el alumno deberá aprenderse el 

poema. 

•  Una vez que se lo haya aprendido el adulto deberá grabar al alumno recitando el poema 

y deberá hacer envío de este al correo previamente indicado 

• Se evaluará la capacidad para memorizar el texto y la capacidad para relacionar sonidos 

finales. 
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