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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 01/06 

(2°A) 

 

03/06 

(2°B) 

Identificar vocales A-E-I-O-U 

Identificar sonido vocálico inicial y final A 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal A, luego completar 

una nube interactiva con todas las que sean correctas según corresponda. 

Transversalmente, potenciaremos el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante la 

actividad. 

PPT 

interactivo 

Vocal A 

 

2 08/06 

(2°A) 

 

10/06 

(2°B) 

 

Identificar sonido vocálico inicial y final E 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal E, luego completar 

una nube interactiva con todas las que sean correctas según corresponda. 

Transversalmente, potenciaremos el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante la 

actividad. 

PPT 

interactivo 

Vocal E 

3 15/06 

(2°A) 

 

 

17/06 

(2°B) 

Identificar sonido vocálico inicial y final I 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal I, luego completar 

una nube interactiva con todas las que sean correctas según corresponda. 

Transversalmente, potenciaremos el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante la 

actividad. 

 

 

PPT 

interactivo 

Vocal I 
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4 22/06 

(2°A) 

 

 

24/06 

(2°B) 

 

Identificar sonido vocálico inicial y final O 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal O, luego completar 

una nube interactiva con todas las que sean correctas según corresponda. 

Transversalmente, potenciaremos el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante la 

actividad. 

PPT 

interactivo 

Vocal O 

5 29/06 

(2°A) 

Identificar sonido vocálico inicial y final U 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre una variada cantidad de 

imágenes, todas aquellas que comiencen con la vocal U, luego completar 

una nube interactiva con todas las que sean correctas según corresponda. 

Transversalmente, potenciaremos el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante la 

actividad. 

PPT 

interactivo 

Vocal U 

 

 


