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a Jueg� PC - Arrastra Vocales
Ficha técnica y tips de uso del juego

Conciencia Fonológica \ Sonido Inicial Vocálico \ Juegos PC - Arrastra Vocales

Recomendado para:
Niños con trastorno fonológico, niños con di�cultades de lenguaje, niños con desarrollo normal del lenguaje 
entre 4 y 6 años aprox.

Contenido Principal:
Reconocimiento del sonido inicial vocálico (vocales al comienzo de la palabra), nivel fonológico del lenguaje

Otros contenidos abordados:
- Clasi�cación 
- Vocabulario
- Atención  
- Concentración

En grupo también se pueden estimular:
- Manejo de turnos
- Tiempos de espera

Tipo de interacción:
Arrastre de elementos con el mouse
 
Dispositivos requeridos:  
- Audífonos o parlantes
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Descripción:
Arrastra vocales es un juego de “drag and drop” (arrastrar y soltar) en el que al niño se le presenta un escenario 
con 9 objetos y 3 recipientes donde  él deberá determinar con qué vocal comienza cada palabra propuesta y 
clasi�carlas según ese criterio en los diferentes recipientes. El juego consta de 5 escenarios diferentes y  cada uno 
de ellos trabaja 3 vocales. El niño tiene una barrita de estrellitas para el puntaje y una de corazones para las 
“vidas” de manera que  si completa la barrita de estrellas gana el juego y si pierde toda la de corazones, debe 
hacer la etapa nuevamente.
El juego incluye al �nal una hoja de resultados  descargable e imprimible en la que se puede apreciar por 
separado y en conjunto el porcentaje de aciertos  de cada etapa y el tiempo que el niño tardó en hacerla.

Primero Atrapa Caballito:
Te recomendamos comenzar con el juego “Atrapa 
Caballito” antes de jugar con este. Ambos abordan el 
sonido inicial vocálico pero Arrastra Vocales tiene 
una mayor complejidad.

¿Cómo se llama esto?:
Tanto los recipientes como los objetos de este juego 
están con sonido. Si el niño tiene dudas sobre el 
nombre del un objeto o la vocal de algún recipiente 
sólo debe hacer clic en él y escuchará su nombre.  
Para este y los demás juegos de Fonolab, te 
recomendamos usar parlantes o audífonos.

Graduando di�cultad:
Cada  una de las 5 etapas aborda 3 vocales 
diferentes. A medida que avanzan las etapas, los 
elementos a clasi�car son  menos familiares, 
aumentando así el nivel  de di�cultad a medida que 
avanza el juego. 

Vocales por etapa:
Si quieres trabajar alguna vocal en especial, las 
etapas tienen las siguientes vocales:

1.   Estantes: A-E-U
2.   Cajas: I-A-O
3.   Canastos: O-I-E
4.   Mesas: E-U-A
5.   Hoyos: O-A-I
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