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PLANIFICACIÓN LENGUAJE NT2 
 

Experiencia de aprendizaje: “VOCALES”  
 

Objetivo de Aprendizaje BCEP: (N°7) Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 

a sus correspondientes grafemas. 
 

Objetivo Específico de la Experiencia: Reconocer las vocales en diferentes palabras y objetos. 
 

Focos de Observación: Se espera que el niño o la niña…     
 

- Reconoce las vocales  

- Escribe las vocales 

 
 

Rol del adulto 

 

- Preparar y establecer un espacio y ambiente óptimo para el desarrollo de la actividad.  

- Disponer o distribuir recursos tecnológicos y materiales audiovisual o concreto a utilizar previo al 

desarrollo del trabajo.  

- Invitar al niño o niña a realizar la actividad en conjunto.  

- Presentar nombre y objetivo específico de la experiencia, además de los recursos que se utilizarán 

para desarrollarla.  

- Mantener disposición y atención frente a las distintas manifestaciones o necesidades que presente 

el párvulo durante la experiencia.  

- Registrar en la ficha de autoevaluación observaciones de algunas manifestaciones del párvulo 

durante el desarrollo de la experiencia.  

- Archivar ficha de autoevaluación y ficha de trabajo en una carpeta con la fecha correspondiente. 
 

Recursos 

 

- Juego del “veo veo” 

- Ficha de trabajo con adivinanzas 
- Ficha de trabajo de identificación de vocales  

- Lápiz grafito 

- Goma  

- Lápices de colores 

- Ficha autoevaluación  

- Libro de Lenguaje Sonrisas (página 30)  

 

 

 

 

 

 

UTILIZAR SOLO AQUELLOS RECURSOS O MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN EL HOGAR 
 

No es necesario utilizar  todos los recursos del listado para realizar el trabajo. Se mencionan distintos 

tipos y variedad de materiales, con el propósito de permitirles ampliar las posibilidades de llevar a cabo 

las actividades con la materia prima que tengan en sus hogares.  
 

- Si no cuenta con impresora en su hogar, puede realizar  las fichas de forma manual en una 

hoja y archivarlas en una carpeta.  

- Si no cuenta con el libro en el hogar, desarrolle ficha de trabajo.   
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Experiencia de 

Aprendizaje 

“VOCALES” 

Inicio:  

- Invite al niño o niña a jugar al veo veo de las vocales, nombrando diferentes objetos que estén en la casa 

y que comiencen con alguna vocal. 

 

Juego del veo veo: 

“Veo veo, ¿qué ves? 

Una cosita 

Y ¿qué cosita es? 

Comienza con la vocal “…”  

  

Desarrollo:  

- Recordar las vocales ya trabajadas en actividades anteriores y realizar la página 30 del libro, en la cuál 

los párvulos deben escuchar las adivinanzas que les lea el adulto y adivinar a qué vocal hace referencia, 

para luego escribirla en el casillero correspondiente. 

- En caso de que no tenga el texto en el hogar, realice ficha adjunta. 

 

Cierre:  

- Para finalizar la actividad, el niño/a debe realizar una ficha de trabajo, en dónde tendrá que identificar 

las vocales en diferentes palabras, coloreándolas (sólo las vocales). 

- En caso de que el párvulo necesite orientación, se sugiere volver a repasar las vocales, escribiéndoselas 

en una hoja blanca. 

- Realizar ficha de autoevaluación y archivarla junto con la ficha de trabajo. 

 

Autoevaluación 

- En este ítem se espera que el niño o niña reflexione sobre su desempeño y cumplimiento de la actividad 

e identifique áreas de fortalezas y áreas de mejoras.  

- Es importante que el adulto retroalimente las acciones del niño o niña y comente junto a él o ella cuáles 

fueron sus fortalezas durante la actividad y qué áreas debe mejorar en una próxima experiencia de 

aprendizaje.   

- Completar ficha de autoevaluación y archivarla en una carpeta con la fecha correspondiente. 

 

 

 

Fecha de envío:  
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación Experiencia: “Vocales”                                   

I) Pinta según la clave    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

II) Pinta las imágenes de acuerdo a tu participación  
 

 Pinta las 3 imágenes si estas conforme con tu trabajo.  Pinta 1 o 2 imágenes si necesitas esforzarte más.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lo logro             Lo puedo lograr   

 

REGISTRO DE OBSERVACIONES  

 

¿Escuché 

atentamente y 

seguí las 

instrucciones? 

¿Me esfuerzo en 

aprender lo que 

me cuesta?  

¿Sé cuáles y 

cuántas son las 

vocales? 

 

¿Pude reconocer 

las vocales en 

distintas 

palabras? 

 

2 1 3 4 

¿Participé con interés durante la actividad?   

 

¿Respondí a todas las preguntas propuestas?  

 

1 

2 
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FICHA DE TRABAJO  

“VOCALES”  
 

 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 
 

 

                      Identifica y colorea sólo las vocales que contienen las diferentes palabras:  

 
     

                       

              EJEMPLO:  

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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5 

6 

7 

8 

9 
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FICHA DE TRABAJO  

(REALIZAR SOLO QUIENES NO TENGAN EL LIBRO) 

 

“¿QUÉ VOCAL ES?” 
 

 Escucha las adivinanzas. Luego escribe la vocal que corresponda en cada caso.  

 ¿Por qué es importante pedir la palabra cuando quieres hablar?  

 

 
 

 

 

 

 

Soy un palito  

bien derechito  

y encima de mi cabeza 

me ponen un sombrerito. 

La vocal que buscamos 

en Ulises primero va y en 

uvas también está.  

Piensa, piensa y dímelo ya.  

Yo fui tu primer sonido 

cuando empezaste a hablar 

y soy la primera letra que en 

el abecedario está 

 

Delante en espada 

detrás en ave  

hay dos en estrella  

y una en balde.  

 

Redondita como tu ojo 

Tengo forma de anillo  

Soy la primera y última en oso 

y también en organillo. 
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