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1ero básico 
 

Estimado Apoderado: Se envía este material con el fin de ser actividades complementarias 

para los estudiantes, es un material de apoyo que sirve para reforzar el reconocimiento de 

las vocales, de manera escrita y oral, al realizar estas actividades, no es necesario 

imprimirlas, puede escribirlas en el cuaderno de su estudiante. 

 Estas actividades corresponden a las semanas del 11 al 29 de Mayo, se recomienda 

realizar una actividad por semana. 

Objetivo: Trabajar habilidades como el reconocimiento de vocales, conciencia fonológica y 

segmentación silábica. 

Actividad nº1: Juntemos las palabras por sus sílabas   

 Situaremos tres cajas/vasos/espacios con números impresos o escritos (del 1 al 4), 

también puede utilizar imágenes de dedos (Van para imprimir) o dibujarlos  

 Dentro de una caja se colocarán imágenes o dibujos (los elementos a imprimir o dibujar 

van incluidos al final de la actividad n°1). 

 Ellos tendrán que decir la palabra por sílabas y ponerla en la caja según tenga 1,2,3,4 

sílabas.  

 IMPORTANTE: si no tiene para imprimir puede dibujar (usted o el alumno) los siguientes 

objetos: Perro, flor, silla, pelota, mariposa, muñeca, auto, sol, paloma. 

Ejemplo: Si la imagen fuera pescado, debería ir en el 

vaso n°3 o con tres dedos como se ve en la imagen 

 

 

 

Alternativa actividad 1: Si se dificulta el dibujar y/o imprimir recursos se puede realizar esta 

actividad también. (Si el estudiante quisiera, también puede realizarla después de hacer la 
actividad nº 1)  

 Primero hay que explicarle al estudiante que debe saltar la cantidad de sí labas que 

posee la palabra que se le enseñará en las imágenes .  

 Le enseñaremos a los niños un pictograma (puede mostrarlo desde el teléfono si no 

puede imprimir y/o dibujar) 

 Tiene que decir la palabra sílaba por sílaba, haciendo cada sílaba en un gran salto. (si 

tiene  los números en el piso se le pedirá saltar en el espacio correspondiente al número 

de sílabas que tiene la palabra. 

IMPORTANTE: Si logra imprimir números puede colocarlos en el piso (del 1 al 4) y pedirle al 

estudiante que luego de saltar y mencionar la cantidad de sílabas y luego se dirija al número 

correspondiente, de esta forma se está fomentando el conteo de números. 



EJEMPLO: Si la palabra es pelota el estudiante tendrá que dar 3 saltos y en cada uno decir 

cada una de las sílabas. Primer salto: PE; Segundo salto: LO; Tercer salto: TA. 

Imágenes para Actividad nº 1:  

Números:  

    

Dedos: 

    

Imágenes: 

    

    

 

 

 



Actividad nº 2: ¿Que palabra sobra? 

Instrucciones:  

 Mostrar las siguientes imágenes a los estudiantes (a través del celular, imprimiendo las 

imágenes o del computador) y pedirles que reconozcan cuál de las tres palabras no 
terminan igual. 

Ejemplo:                                     ¿Cuál no termina en “ato”? 

  

 

Deben señalar el dado, marcar los sonidos de las palabras hasta que el estudiante 

comprenda la diferencia entre los distintos sonidos. Al resolver el ejemplo seguir con los 

ejercicios. 

¿Cuál no termina en “ama”?  

   
     

¿Cuál no termina en “ar”? 

 

  
 

 



¿Cuál no termina en “ta”?  

   

 

¿Cuál no termina en “era” 

   
 

¿Cuál no termina en “er”? 

   
 

¿Cuál no termina en “pa”? 

 

 

 
 



Actividad nº 3: ¿Qué letra falta?  

 En los primeros 3 ejercicios identificar que vocal falta al inicio de la palabra y luego escribirla.  

 En los 3 que siguen identificar que vocal falta al final de cada palabra y luego escribirla 

 Se le puede leer la palabra sin la vocal para ayudarlo a identificar la vocal que falta.  

 

 

              __lefante 

 

 

 

       __ndio 

 

 

            ___va   

 

 

 



 

            Os__ 

 

 

             Iglesi__ 

 

 

 

        Aut__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


