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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: actividades para enseñar la vocal “A” mayúscula y “a” minúscula.
ORIENTACIONES GENERALES: La estimulación de la lectura en el hogar ayuda a los niños a
mejorar su competencia lectora. Los padres que leen en casa ejercen como modelos de sus hijos,
que con probabilidad sentirán un mayor interés por la lectura. Leer con los pequeños desde la etapa
de Educación Preescolar les ayuda a adquirir este hábito.
OBJETIVOS:
• Reconocer que las palabras habladas se pueden representar de forma escrita.
• Identificar la dirección de lectura: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
• Identificar el título de una historia escrita.
• Identificar el sonido de la vocal (a) en la poesía.
• Reconocer la vocal (a) y asociarla con su sonido.
DESARROLLO Y APRENDIZAJE: La lectura en familia es un buen hábito que se pretende
construir. Tiene como objetivo fundamental transmitir la pasión por lo que cuentan los libros, por
lo que se puede aprender de ellos y disfrutar en familia de lo que se está leyendo. Los padres de
familia leen la poesía de la “arañita Ana” enseñando el nombre de la vocal con la que inicia, vocal
“A” mayúscula y vocal “a” minúscula y suena igual.
Vamos a recordar algunos conocimientos:
• Pregunte a los niños si conocen algunas letras.
• Para que sirven las letras.
• En que lugar has visto estas letras.
• ¿Alguien de ustedes conoce algunas vocales?
• ¿Cuáles son las vocales?
• ¿En tu nombre hay vocales?
• Vamos a escribirlas.
• Enviar evidencia de esta actividad, por medio de video.
• Inicie a leer la poesía en voz alta y con buena entonación.
• Muestre con el dedo lo que va leyendo destacando las palabras que tienen el sonido de la
vocal “a”.
• ¿Qué animal es Ana?
• Pida a su hijo que describa la imagen de Ana.
• Memoriza la poesía de la “arañita Ana”
ELABORAMOS: Estas actividades son para evaluar.
Manualidad para los padres:
1

•
•
•
•
•

En un octavo de cartulina, cartón o foamy, elaborar un cartel.
Divide la hoja en cuatro partes iguales trazando una línea vertical en el centro y una
horizontal de izquierda a derecha.
Dibuja en cada espacio, la letra” A” mayúscula y “a” minúscula con el dibujo y el nombre
correspondiente.
Colocar el cartel en un lugar visible.
Ver ejemplo:

Actividades para los niños:
• Leer de izquierda a derecha cada nombre de las siguientes imágenes.

•

Hacer un dibujo de los objetos o animales que comienzan con el sonido de la vocal (a)

Nota:
• Las actividades manuales realizadas en casa recopilarlas y guardarlas en una carpeta
para luego hacerlas llegar al aula en cuanto retornemos a clases.
• Para evidenciar que las actividades fueron realizadas enviar fotos y videos al número
personal de la maestra. Se recomienda enviar una (1) foto y un solo video máximo de
30 segundos al número personal de la maestra.
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