OBJETIVO GENERAL:
Mejorar o desarrollar la conciencia silábica. A través de la conciencia
silábica se pretende que el/la niño/a sea capaz de entender que las palabras
están formadas por sílabas y adquirir, de esta forma, habilidades que le
permitan segmentar palabras en sílabas, así como la creación de nuevas
palabras.

PALABRAS USADAS:

1

Brocha, playa, amarillo, puño, enchufe, anillo, ñu,
alcachofa, ballena, meñique, pinchitos, mellizos,
arañazo, caña, leche, ayudar.

2

Antorcha, payaso, muñeca, ocho, casillero, moño,
bellota, lechuga, calle, montaña, mochila, desayunar,
cabaña, estuche, gallina, piña.

3

Ardilla, año, chicle, boya, ñu, capucha, lechuza, pollito,
niño, bocadillo, muñeca, ocho, galleta, yudo, bañador,
bache.

4

chorizo, coche, joya, barreño, bizcocho, rodillera, caña,
cochino, enchufar,
bolsillo, bañera, desayuno,
pechuga, araña, caballito, cuchara.

OBJETIVOS ESPECÍFICO :
Identificar la sílaba inicial de una palabra.
Discriminar entre fonemas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se coloca el silabario de articulemas (se puede descargar desde aquí en
distintos tamaños) mezclando las sílabas que se correspondan a cada juego
de bingo y colocándolas bocabajo. Se reparten los cartones del bingo a cada
niño/a o grupo de niños/as y el maestro/a va levantando sílabas del silabario,
los/as niños/as tienen que decir la sílaba que representan las bocas, buscar
en su cartón qué palabras contienen esa sílaba y colocarles encima una
ficha.
En cada cartón hemos hecho que coincidan algunas palabras que contienen
una sílaba determinada, por ejemplo, un cartón puede contener dos palabras
que tienen CHA, con la idea de que algún grupo termine antes que los
demás y sea el que gane.
Para realizar esta actividad los niños/as deberán ser capaces de
identificar sílaba inicial.
Recomendamos al maestro/a que antes de hacer las actividades con los/as
niños/as lea las palabras usadas para conocerlas bien, ya que en ocasiones
algunos pictogramas pueden crear confusión
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Imágenes y pictogramas
Autores/as posiciones fonemas: Comunicar_Nos
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
Registradas bajo licencia.

Autor pictogramas: Sergio Palao
• Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org)
• Licencia: CC (BY-NC-SA)
• Propiedad: Gobierno de Aragón

https://www.soyvisual.org/

Otras Imágenes y pictogramas:
www.freepik.es
www.pixabay.com
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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