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Conozcamos la vocal E

Existe la vocal E que se usa para escribir.



Conozcamos la vocal E

Existe la vocal E que se usa para leer.



Conozcamos la vocal E

También esta la vocal E mayúscula.



Conozcamos la vocal E

Y la E minúscula.



Hay palabras que comienzan con la vocal E, 
como por ejemplo:

erizo

erizo

elefante

elefante

estrella

estrella



Repasemos las vocales que sabemos. Pon atención y apunta 
con el dedo con que letra comienza cada imagen.

Actividad



Actividad

E

Repasemos las vocales que sabemos. Pon atención y apunta 
con el dedo con que letra comienza cada imagen.



Actividad

A

Repasemos las vocales que sabemos. Pon atención y apunta 
con el dedo con que letra comienza cada imagen.



Aquí es donde 
empieza

A continuación, encontraremos donde empieza una 
palabra:

Aquí es 
donde 
termina

Elefante



De los siguientes elementos, cuales empiezan con 
la vocal E:



De los siguientes elementos, cuales empiezan con la 
vocal E:



Ahora encontraremos el final o donde termina una 
palabra:

Aquí es donde 
empieza

Aquí es 
donde 
termina

Elefante



Hay palabras que terminan con la vocal e, como 
por ejemplo:

leche

leche

estuche

estuche

cofre

cofre



¿Conoces otras palabras que terminen con la vocal e?
Nómbralas o dibújalas en tu cuaderno.

Actividad



Observa las siguientes imágenes y señalas las que 
terminan en la vocal e.



Observa las siguientes imágenes y señalas las que 
terminan en la vocal e.



Observa las siguientes imágenes y señalas las que 
terminan en la vocal e.



La vocal también se puede encontrar en diferentes lugares 
de la palabra, como por ejemplo:

perro

perro

pincel

pincel

puerta 
puerta



Señala con tu dedo índice la vocal e que tiene 
cada palabra.

puerta

ramo gel
Elefante

teléfono
estuche

tijeras

Sugerencia: Lea cada palabra
y espere que el estudiante
señale la vocal, antes de
pasar a la siguiente.



Señala con tu dedo índice la vocal e que tiene 
cada palabra.

cuaderno

remo
linterna

fecha teléfono

regla

pegamento

Sugerencia: Lea cada palabra
y espere que el estudiante
señale la vocal, antes de
pasar a la siguiente.



Nombra la vocal e, mientras repasa con tu dedo índice la vocal, 
siguiendo la dirección de las flechas.

1
2

3

1 2

3

4



Nombra la vocal e, mientras repasa con tu dedo índice la vocal, 
siguiendo la dirección de las flechas.

1
2



Nombra la vocal e, mientras repasa con tu dedo índice la vocal, 
siguiendo la dirección de las flechas.

1



Nombra la vocal e, mientras repasa con tu dedo índice la vocal, 
siguiendo la dirección de las flechas.

3

1



Nota: Escribir el número 5 veces hacia el lado y 5 veces hacia
abajo.
Al momento de realizar la tarea procure que el estudiante
escriba de izquierda a derecha hasta termina la línea, luego
que siga en la línea siguiente.

E EE E E

Practica en tu cuaderno la vocal e, escribe la vocal e siguiendo el ejemplo.



Nota: Escribir el número 5 veces hacia el lado y 5 veces hacia
abajo.
Al momento de realizar la tarea procure que el estudiante
escriba de izquierda a derecha hasta termina la línea, luego
que siga en la línea siguiente.

Practica en tu cuaderno la vocal e, escribe la vocal e siguiendo el ejemplo.

e e e e e




