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

Medalla, regalo, rodilla, ,hoguera, flequillo, cerradura,
equipo, muñeca, abanico, helado, seco, trigo, aguja,
película, bosque, verde.

2

Médico, tuerca, cerdito, caqui, fregona, pegamento,
aguja, manguera, amigo, músculo, taco, herradura,
blando, parque, bufanda, manguitos..

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

3

Aburrida, amiga, escucha, juguetes, agujero, verdura,
tortuga, chocolate, jeringuilla, bikini, bosque, pega,
batidora, escalera, ardilla, bandeja.

4

Ensalada, saco, círculo, loco, chaqueta, bikini,
conducir, pequeño, bengala, vestido, canguro, chica,
cadena, gusanitos, pandereta, águila.

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 DA, 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

Belinda Haro Castilla

Rosario Porcel Bueno

Bingo de
silabas 1
DGK

Belinda Haro Castilla

Rosario Porcel Bueno

Bingo de
silabas 2
DGK

Belinda Haro Castilla

Rosario Porcel Bueno

Bingo de
silabas 3
DGK

Belinda Haro Castilla

Rosario Porcel Bueno

Bingo de
silabas 4
DGK

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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