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Nombre del RED: Agrupar la letra "U".
Formato:

Interactivo

Objetivo de Aprendizaje:

Motivar

Descripción:

Este juego apunta a que el niño o niña
sea capaz de reconocer el sonido inicial,
para luego relacionar los elementos con
la vocal escrita y arrastrarlos al cuadro
que corresponde.

Descriptores (palabras claves Vocales, fonemas, letra u, lengua y literatura, preparatoria,
CE.LL.1.6.
para Metadata).
Área:

Lengua y literatura Subnivel Educativo:

Fuente:

Simu - Chile

Autor:

Simu - Chile

Propósitos:




Criterio de evaluación:

Preparatoria

Reconocer la forma y sonidos de las vocales.
Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios
códigos.

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos;
explora la formación de palabras y oraciones, utilizando la
conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica y semántica);
selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus
producciones escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer
que puede expresar por escrito, los sentimientos y las opiniones
que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Participar de la canción las vocales.
Mencionar palabras que empiecen con la vocal u.
Formular preguntas como: ¿Qué son las vocales? ¿Cuántas vocales existen? Etcétera.
Seleccionar de las cinco vocales la vocal “u”.
Analizar el sonido que produce la Vocal “u” y mencionar ejemplos de palabras que
empiecen la letra seleccionada.
Graficar en la pizarra la forma de la vocal u.
Reconocer en un texto u oración la letra u.
Presentar a los estudiantes el recurso interactivo: Agrupar la letra "U".
Observar los contenidos del recurso.
Asociar el sonido en la pronunciación de los elementos del recurso y agruparla donde
corresponde.
Representar gráficamente cinco objetos, animales o personas que su denominación
empiece con la letra U – u.
Escribir el nombre del objeto graficado.
Reconocer los sonidos iniciales de los objetos, nombre y animales a los que
corresponde.
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