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“El BOSQUE ENCANTADO (Vocales a, e)

GUÍA DE USO DIDÁCTICO Y TÉCNICO.
Los materiales multimedia que presento, son dos aplicaciones para las aulas de 2º ciclo
de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) para alumnos con necesidades educativas
especiales y primer curso de Educación Primaria.
Son animaciones de las vocales “A” y “E” realizadas en PowerPoint y guardadas en pps
para un uso más fácil y asequible para los niño/as.
Cada una de ellas tiene una duración aproximada de +_ 15 minutos, dependiendo de
las pausas.
Presenta de forma animada, la unidad lingüística más pequeña.
Con ello pretendo:
• Estimular y favorecer el aprendizaje lecto escritor desde edades muy tempranas.
• Posibilitar una ayuda al profesorado de estos niveles, tan escasos en este tipo de
materiales.
• Ofrecer una mayor riqueza de materiales para el proceso de alfabetización.
• Brindar una gran riqueza de estímulos visuales y auditivos para motivar, atraer la
atención del niño/a y favorecer dicho proceso,
• Posibilitar la interacción de los niños con los materiales multimedia, que además
conlleven un segundo objetivo como es el acercamiento activo al proceso lector.
• Ofertar una propuesta diferente para que la cultura letrada entre a formar parte de los
intereses e ilusiones de los alumnos.
A lo largo de cada animación pretendo afianzar y fijar el nombre, forma, grafía y
dirección del trazo de las vocales “A” y ”E”. Se insiste en esto último por medio de una
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gran variedad de formas, colores y sonidos, para que el aprendizaje de la dirección del
trazo sea correcto.
La acción tiene lugar en el campo, en el “bosque encantado” y en el exterior e interior
de la casa de las vocales.
Las protagonistas son: La “A” en una animación y la “E” en otra; las presento con
aspecto humano, teniendo en cuenta los intereses y el desarrollo evolutivo infantil.
Estas vocales toman vida, se mueven, hablan, se ríen, juegan, se divierten y tienen
aventuras, igual que los niños a los que van dirigidas
Van apareciendo en escena, cada vez con vestidos distintos, a veces en paisajes
repetidos, puesto que las dos viven en la misma casa y van al bosque encantado para
jugar.
Las canciones son originales. He insertado voz (infantil, cuando hablan las vocales, de
adulto en narraciones) y sonidos para que las acciones parezcan más reales, en
oposición a lo mágico y fantástico que es ver moverse y actuar a las letras,
Durante la animación los niños se transportan al mundo mágico, fantástico del cuento, y
deben interactuar en la secuencia, haciendo que avance a las siguientes escenas o
deteniéndose el tiempo que consideren necesario para visualizarlo a su gusto,
observando como progresa la realización de la grafía, repasando las grafías de puntos
o siguiendo las instrucciones que se le presenten en cada momento; de esta forma
también se sienten protagonistas de la historia.
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Los colores tan vivos, las formas, sonidos y movimientos se convierten en estímulos
muy potentes que ayudan a potenciar la memoria visual y auditiva para luego recordar
el nombre, forma, grafía, dirección y fonema de cada una de las dos vocales.
Es interesante y conveniente una primera presentación y visualización en grupo.
USO TÉCNICO.
No tiene restricciones de ningún tipo, pues se puede avanzar, retroceder o salir de la
aplicación cuando así se desee.
Para ello, se ofrece una ayuda en línea en la 2ª pantalla, más sencilla y sonora para los
niños, y más completa y escrita para el profesorado que lo utilice.
El uso en el aula es sencillo y fácilmente accesible, pues sólo es necesario hacer doble
clic en el icono de la presentación de PowerPoint, para que ésta se abra.
Se avanza con un clic de ratón o presionando intro, barra espaciadora, flecha a la
derecha o flecha abajo.
Si se desea retroceder o finalizar: hacer clic, en la pantalla, con el botón derecho del
ratón y elegir esa opción en el menú emergente que aparece.
Otra forma, también sencilla, es pinchar en el triángulo que aparece en la esquina
inferior izquierda al mover el ratón, y elegir la opción deseada en el menú emergente,
incluida una ayuda.
En la Bañeza a 03 de noviembre de 2005.
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