
 

 

 

 

 

NOMBRE  KIT VOCALES (CÓD. K001) 

 
 

ÁREA(S) DE 

DESARROLLO 

LENGUAJE 
 

 

CURSO(S) PK / 1° Básico 

CONTIENE Cuatro productos: 

JUEGO DE RIMAS (CÓDIGO 8204) 

 

DOMINÓ VOCALES (CÓDIGO 4223) 

 

 

FICHA DICTADO 4 LETRAS (CÓDIGO 8404)  

PIZARRA CUADRICULADA Y CALIGRÁFICA (5503) 

 



 

 

  

 

APRENDIZAJES Reforzando las vocales. 

Enriqueciendo el vocabulario.    

ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

A continuación, se ofrecen actividades a realizar en casa para reforzar las vocales, 

a través de juegos didácticos. 

Se proponen varias actividades para ser realizadas en momentos distintos. 

No es conveniente hacerlas todas al mismo tiempo porque los niños pueden 

sentirse cansados o aburridos. 

Nuestro propósito está en ayudar en la casa a mantener a los niños aprendiendo 

mediante el juego. 

 

       1.  Jugar al dominó 

             - Mostrar a los niños el dominó y explicarles cómo se juega. 

 La idea es que reconozcan las imágenes y luego las junten con la vocal inicial que 

le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

      2.- Jugar a escribir. Es más entretenido si pueden jugar varios hermanos, así 

unos ayudan a los otros. 

            - Con la Ficha Dictado nombrar secuencias vocálicas de 3 o 4 letras para que 

las formen. Se eligen las letras moviendo las ruedas en forma independiente. Cada 

rueda tiene las cinco vocales y las consonantes m, p, l, s, t, d, n. Si la palabra tiene 

menos letras, se deja el espacio sin letra. Por ejemplo, aui, oai, uae, etc.  

             - Para un nivel más avanzado, se pueden dictar palabras incluyendo 

consonantes: día, olla, ama, etc.  

             -  Pedir al niño que diga una palabra y el adulto o un hermano mayor la 

forma con la ficha.  

                 -Pedir al niño que diga una palabra y el adulto o un hermano mayor la 

forma con la ficha. 

       3.- Juego de rimas. 



 

 

- Tomar el Juego de rimas y explicar cómo jugarlo. El objetivo es hacer 

rimas con la última sílaba de la palabra que termina en vocal. 

       

       4.- Vamos a rimar. 

               - El objetivo consiste en buscar palabras que rimen en la última sílaba. 

¡Ah!  Se vale inventar palabras. 

     
 

PRODUCTOS 

COMPLEMENTARI

OS 

MASTERWISE 

1. 4203 Set Sonido Inicial. 
2. 4261 Juego Lectura Inicial 1. 
3. 4111 Set de Letras Móviles. 
4. 4112 Letras Magnéticas. 
5. 4212 Panel Letras del Abecedario. 

 

 


