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Contexto:
Las diversas actividades se desarrollaron con un grupo de materno infantil en este
curso lectivo 2015, en el Jardín de Niños Inglaterra, la población es de 18 niños.



Objetivo general:
Determinar como el uso de aplicaciones tecnológicas puede favorecer el trabajo de la
conciencia fonológica.



Objetivo específico:
Reconocer la importancia de trabajar la conciencia fonológica.
Identificar los diferentes elementos que permiten a los niños a través de la
herramienta tecnológica discriminar sonidos de forma auditiva.



Pretensiones especificas del proyecto: la importancia de trabajar la conciencia
fonológica con apoyo de herramientas tecnológicas es favorecer el aprendizaje
significativo de los estudiantes.



Recursos tecnológicos utilizados y/o producidos:
Utilice como recurso el power point en el cual contemplé cuentos y plantillas de
sonidos que riman.



Contenido: sonidos iniciales , sonidos finales, conocimiento de vocabulario nuevo



Desarrollo: en estos últimos 8 meses inicie trabajo en el aula sobre lenguaje y
cognición lo cual ha venido generándose a través de un proceso el cual ha favorecido
el desarrollo de aprendizajes significativos, he trabajado con apoyo de la tecnología
cuentos en ppt, imágenes de la web y plantillas creadas. Conforme el desarrollo de las
actividades planificadas se evidencia a los estudiantes cuentos en power point cuyo
objetivo rinden al tema de estudio, se han identificado sonios iniciales y sonidos
finales de rimas creadas y ejecución de estas en presentaciones de power point, en la
cual los estudiantes interactúan en equipo y pueden identificar sus logros en cada una
de las plantillas trabajadas.
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Conclusiones: dentro de las conclusiones más importantes es destacar la importancia
del apoyo de herramientas tecnológicas al trabajar temas de importancia como la
conciencia fonológica y el beneficio que estas generan en los estudiantes que pueden
sentirse más motivados al trabajo de aula, igualmente y de acuerdo al nuevo
programa nos evidencia su metodología activa en la cual la docente puede crear sus
propias plantillas a partir de las necesidades de trabajo.

