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Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

GUÍA DE CLASES 

 

Asignatura: Castellano Grado: 1° 

Contenido: Las vocales abiertas y cerradas 

Aprendizaje: Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes 

Saberes Previos: Las vocales 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo de paz y bien 

En esta guia de clases aprenderás a identificar las vocales abiertas y cerradas 

Para iniciar te invito a pronunciar las siguientes vocales 

 

 

 

 

Luego pronúncialas observando la posición y movimiento de tu boca y la lengua 

Pronuncia nuevamente observándote en el espejo 

Pide a tus familiares que pronuncien las vocales y observa la posición y movimiento de boca y lengua 

 

¿Es igual el movimiento de tu boca y lengua al pronunciar las vocales? 
 
¿Es igual al pronunciar las vocales a – i? 
 
¿Qué diferencias existe al pronunciarlas? 

 

Cuaderno de castellano 
 
Colores  
 
Lápiz 
 
Borrador  

Discrimina visual y auditivamente 
las vocales 
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Desarrollo 

 
Conceptualización del tema 
 
Dar click en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s  y observa 
el video sobre las vocales y abiertas y cerradas que he dejado para que comprendas el tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s 
 
Cuaderno de castellano 
 
Lápices 
 
Colores 
 
Borrador  

Adquiere conocimiento 
sobre la clasificación de las 
vocales  
 
 
 
Establece diferencias entre 
las vocales abiertas y 
cerradas  
 
 
 
Identifica nombre de objetos 
que contengan las vocales 
 

 

 

  

Las vocales se dividen en dos 

grupos 

1. Vocales abiertas o 

fuertes 

2. Vocales cerradas o 

débiles 

Las vocales abiertas son las que 

necesitan mayor grado de 

abertura de la boca para 

pronunciarlas, estas son: a – e – o  

Las vocales cerradas son las que 

no necesitan gran amplitud de la 

boca para su pronunciación, estas 

son: i – u  

https://www.youtube.com/watch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s
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Cierre  

Diná
mica

s 

Individual Grupal 

Aplica tus conocimientos  
Escribe las vocales abiertas y cerradas según corresponda  

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te sentiste desarrollando esta guia de clase? 
¿Qué se te facilito aprender y por qué? 
¿Qué se te dificulto aprender y por qué? 
¿Para que te sirve la adquisición del nuevo conocimiento? 

Bibliografía  DBA del Ministerio de educacion nacional, https://www.youtube.com/watch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s  

https://www.youtube.com/watch?v=m7Xpt5cSxRc&t=131s
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