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Lectura, escritura y reconocimiento de Vocales  
Compresión Lectora  

 
 
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:  

 
 
 
 

 
Fecha:  

 
 
 
 

  

 
Puntaje total: 18 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 en las siguientes palabras las dos vocales juntas. 
 
1). -Observa las siguientes palabras y encierra en una circulo donde están las dos vocales 
juntas 

 
 

 CAMION  
                

              

LENGUA     
              

          

 
 

Indicador 4 3 2 1 
Identificar dos 
vocales en 
palabras 

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 



 

Asignatura: Lenguaje Verbal  

Profesora: María Reina Peña 

Curso: NT1/PRE-KINDER 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

SIETE 
     

                       
 

FLAUTA 
  

                     
 

REINA 
       

         
 

TIERRA 
 

          

           

FUEGO 
      

            
 

AVION 
       

           

LEON 
        

             

DIENTE 
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2.- En la siguiente tabla hay varios cuadros con dos vocales juntas, ¡están escondidas!, 
¿ayúdame a buscarlas? Colorea los cuadros donde hay dos vocales juntas (utiliza los colores 
que quieras) 

 
 

HG IA LP AU UE 
AI FR UA YT IE 
SD BV EI IU KN 
EA CX TG JG AE 
QW IO ÑZ OE KG 
EU SP AO MR EO 
ZY OA DM UI BQ 
UO SC OU PF OI 

 
 
 
3).- Escribe al lado de cada imagen las dos vocales juntas de cada elemento u objeto mostrado. 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 4 3 2 1 
Reconocer 
2 vocales 
juntas  

Reconoce 
correctamente todos 
los recuadros con dos 
vocales juntas.   

Reconoce correctamente 
más de 10 recuadros con 
dos vocales, pero no 
alcanza las 20. 

Reconoce correctamente 
solo entre 10 y 1 recuadro 
con dos vocales juntas. 

No reconoce 
correctamente ningún 
recuadro.  

Indicador 4 3 2 1 
Escribir vocales  Escribe correctamente 

todas las dos vocales de 
cada imagen.  

Escribe correctamente 
las dos vocales de 3 o 4 

de las 5 imágenes 

Escribe correctamente 
las dos vocales juntas de 
1 o 2 de las 5 imágenes 

No escribe 
correctamente ninguna  
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II). – Comprensión Lectora. Según lo leído en cada texto corto, colorea cada círculo de la 
respuesta correcta. 1 punto cada respuesta correcta. Pídele a un adulto que te lea cada texto 
corto. 
1).- Días de lluvia 
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2).- Mi mascota  

 
 
    
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


