
 

 

Queridas familias, esperamos que todos estén muy bien… 

Esta semana conoceremos a las vocales y para comenzar a trabajar con ellas, 
les proponemos realizar las siguientes actividades: 

• Para generar un primer acercamiento y practicar como suena cada una 
de las vocales, es necesario que los niños vean en YouTube el video de 
la canción “Ronda de las vocales”, que encontrarán con el siguiente 
enlace: https://youtu.be/PUF8U4kiM-w   
Aquí les dejamos la letra: 
 
RONDA DE LAS VOCALES 
Salió la A, salió la A 
No sé a dónde va 
Salió la A, salió la A 
No sé a dónde va 
A comprarle un regalo a mi mamá 
A comprarle un regalo a su mamá 
 
Salió la E, salió la E 
No sé a dónde se fue 
Salió la E, salió la E 
No sé a dónde se fue 
Fui con mi tía Marta a tomar té 
Fue con su tía Marta a tomar té 
 
Salió la I, salió la I 
Y yo no la sentí 
Salió la I, salió la I 
Y yo no la sentí 
Fui a comprar un punto para ti 
Fue a comprar un puntito para mí 
 
Salió la O, salió la O 
Y casi no volvió 
Salió la O, salió la O 
Y casi no volvió 
Fue a comer tamales y engordó 
Fue a comer tamales y engordó 
 
Salió la U, salió la U 
Y qué me dices tú 
Salió la U, salió la U 
Y qué me dices tú 
Salí en mi bicicleta y llegué al Perú 
Salió en su bicicleta y llegó al Perú 
A, E, l, O, U, A, E 
A, E, I, O, U 
A, E, I, O, U, I, O 
A, E, I, O, U 
 
 

 



 

 

 

• A continuación, los invitamos a practicar como se escribe cada vocal: 
 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 
• Para continuar aprendiendo sobre estas letras, les pedimos que hagan 

la actividad “Fotografías en casa”. La misma consiste en buscar en casa 
2 objetos que comiencen con la letra A, sacarles una foto y dibujarlos en 
una hoja. Repetir este mismo procedimiento con el resto de las vocales. 
No olviden de compartir en el grupo fotitos y audios de esta actividad!! 

• Además, tendrán que hacer estas tareas específicas para cada nivel: 
NIVEL 5- Con ayuda de un adulto, escriban debajo de cada dibujo de la 
actividad “Fotografías en casa”, el nombre del objeto. 
Por último, tendrán que hacer del libro Acuarela, las actividades número 
9,10,11,12,13 y 14. 
 
NIVEL 4- Les pedimos que realicen del libro Acuarela de su nivel, las 
actividades número 14 y 15. 
Para terminar, tendrán que decorar con papelitos de colores trozados a 
mano a cada una de las vocales: 
 
 
 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta semana, sería todo. Esperamos que les hayan gustado las 
actividades!! 

Les mandamos muchos besitos voladores, 

                                                                   Andrea y Karina. 


