
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Hola! Te damos la bienvenida a este primer módulo de alfabetización, 
antes de iniciar con el reconocimiento de vocales y su escritura, vamos 
a trabajar la motricidad fina, es decir, la destreza que se desarrolla a 

la hora de escribir, por lo que haremos algunos ejercicios de 
preparación. 

 

LAS VOCALES 
MÓDULO 1 DE ALFABETIZACIÓN



 

 

Ejercicio 1. Para iniciar nuestro ejercicio de escritura, te proponemos realizar esta 
actividad. Es muy fácil, solo tienes que seguir el ejemplo con pequeñas líneas en la 
cuadrícula.  

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 



 

 

Ejercicio 2. Mira bien las figuras que aparecen en la cuadrícula y dibújalas.  

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

 

 



 

 

Ejercicio  3. Relaciona las imágenes y  únelas con una línea, así como te lo enseñamos en el 
ejemplo.  

 

                                                                                                
 

                                                                                                   
 

                                                                                           
 

                                                                                                 
 

 

                                                                                     



 

LAS VOCALES 
Las vocales de nuestro idioma son cinco y originan sonidos simples que no necesitan 
ayuda de otras letras para pronunciarse, y junto a las consonantes nos permiten 
formar palabras .  

 

 
 

Ejercicio 4. A continuación, verás las vocales escritas en minúscula, realiza el ejercicio 
en la cuadrícula. 

 

                    
                    
                    
                    

  

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 



 

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

 

¿Sabías que no existen palabras sin vocales? Aquí te enseñaremos algunas palabras 
que podemos construir utilizando las vocales del ejercicio anterior. 

 

 

        Araña                       Paraguas                    Cama 

 

 

 

                Enfermera                   Elefante                     Escalera 

 

      

 

 

                    Iglesia                      Indígena                     Iguana  

 

 

     



 

 

 

                  Obrero                        Mono                           Olla          

 

 

 

 

 

                             Uña                                     Uva                           Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te recomendamos repasar lo que has aprendido hasta este 
momento, asocia las palabras con imágenes para recordar 

más fácil cómo se escriben. 

 

 

 



 

 

Ejercicio 5. Realiza la escritura de las vocales en mayúscula 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

                    
                    
                    
                    

 

       
 

 

 

 

 

Aa 

Ee 

Ii 

Oo 

Uu 



 

Ejercicio 6. Completa las vocales con la que falta. 

a e i o u      A E I O U 
a i e u ___ 

 

O A U I ___ 

 

e o u i ___ 

 

I E O A ___ 

 

a u e o ___ 

 
 

 



 

 

Ejercicio 7. Te presentaremos un cuento, no importa si por ahora no lo entiendes, lo 
que debes hacer es subraya con un color todas las vocales que encuentres. 

 

Uga la tortuga 
- ¡Caramba, todo me sale mal!, se lamenta constantemente Uga, la tortuga.  

Y es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, 
casi nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es una dormilona. 

- ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del 
bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas 
como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas de 
camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. 

- ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 
compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es 
hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo realizándolo lo 
mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren 
tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y 
siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna vez. 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La 
constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos 
proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender de 
lo que eres capaz. 

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo necesitaba: 
alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; t e prometo que lo 
intentaré.  

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. 

Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía 
porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e imposibles 
metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines.  
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