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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº5 

Tema: Leer letras, vocales y palabras conocidas 

Objetivo: Reconocer que cada palabra la componen, silabas, consonantes vocales  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube El ABECEDARIO: las Letras, Sílabas, 

Vocales y Consonantes https://www.youtube.com/watch?v=IlJ9tIjjCYQ y como suena  
PRODUCCIÓN DE FONEMAS ACOMPAÑADOS 
APOYOhttps://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs 
 
Ejemplo:  Las letras nos sirven para comunicarnos, debemos aprender a reconocer como se 

grafican, como suenan, las primeras son las vocales (AEIOU) con sonido propio, no necesitan 

estar acompañadas para sonar, luego vienen las consonantes que unidos con una vocal, 

forman una silaba, si combinamos dos o más silabas formamos una palabra, y una palabra me 

transmite una idea o concepto que puedo reconocer  

 

 

 

1-. Pinta identificando solo las vocales  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlJ9tIjjCYQ
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2- Ahora encierra solo las consonaste que aparecen en tu nombre y repite como suena … 

 

3- Lee estas silabas (uniendo el sonido de la consonante más la vocal) 

                                      

 

 

 

4-. Finalmente te invito a leer la palabra tomando conciencia fonologica  
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5- Te invito a escribir tu nombre y separarlo por silabas , luego lee la palabra  

 

 

5- Ejercita con todas estas palabras  

 

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para saber que las silabas forman 

una palabra  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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