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Identificación de Vocales  
Plan Lector “Había una vez un barco” 

 
Objetivos de aprendizajes: O.A  
O.A 02: Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos instrucciones y 
algunos conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la 
intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
OA 03: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 
conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e 
iniciales. 
O.A 06: Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la 
escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y 
predicciones.  
OA.07: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 
a sus correspondientes grafemas 
OA.08: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 
 
Nombre del estudiante:  

 
 
 
 

 
Puntaje total: 16 puntos 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante.  
 
I). – Identificar sonido inicial, reconocer vocales y escribir vocales 
 
1). -Observa las imágenes y colorea la o las que tengan sonido inicial según se solicita: 

 
A-color ROJO 
E-color AMARILLO 
I-color VERDE 
O-color AZUL 
U-color CAFÉ  
 

                                  
 
 

                             
 
 

Indicador 4 3 2 1 
Identificar 
sonido inicial 

Identifica todos los 
elementos que existen, 
correctamente  

Identifica solo entre 5 y 9 
elementos que existen, 
correctamente 

Identifica solo entre 1 y 4 
elementos que existen, 
correctamente 

No identifica 
ningún elemento 
correctamente 
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2.- En la siguiente tabla se presentan distintas letras, colorea el cuadrado de las vocales según 
se indica:  
 

 
 
A-color ROJO 
E-color AMARILLO 
I-color VERDE 
O-color AZUL 
U-color CAFÉ 
 

T O D A R I U 
E H U P E G C 
M I J P O L I 
S B X A N I Q 
A Z O E W U E 
Q U V F I R A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 4 3 2 1 

Reconocer 
vocales  

Reconoce 
correctamente todas 
vocales  

Reconoce correctamente 
más de 10 vocales, pero no 
alcanza las 20 

Reconoce correctamente 
solo entre 10 y 1 vocal 

No reconoce 
correctamente ninguna 
vocal 
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3).- Escribe la vocal que corresponde, según su sonido inicial, al lado de cada elemento u 
objeto mostrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
II). - Plan Lector “Había una vez un barco” 
 
Según lo leído en el texto marca con una X la respuesta correcta: 

 
1.- ¿Quién es el protagonista del texto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 4 3 2 1 
Escribir vocales  Escribe correctamente 

todas las vocales, según 
sonido inicial  

Escribe correctamente 
solo 3 o 4 de las 5 

vocales, según su sonido 
inicial  

Escribe correctamente 
solo 1 o 2 de las 5 

vocales, según su sonido 
inicial 

No escribe 
correctamente ninguna 
vocal, según su sonido 

inicial 

Indicador 4 3 2 1 
Comprender 
información de un 
texto  

Responde correctamente 
las seis preguntas del 
texto leído. 

Responde correctamente 
solo entre 3 y 5 
preguntas del texto leído.  

Responde correctamente 
solo 1 o 2 preguntas del 
texto leído. 

No responde correctamente 
ninguna pregunta del texto 
leído. 
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2.- ¿De qué color tenía la barba el capitán del barco? 

 
 

 
 
 
 

 
3.- ¿Quién utilizaba una pipa en el relato? 

 
 
4.- ¿De qué color estaban vestidos los marineros? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.- ¿Cuándo brillaba el sol, que mandaba a izar el capitán? 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.- ¿Qué hizo que el barco golpeará con unas rocas y después se hundiera? 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


