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 BOQUILETRAS                        



 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar o desarrollar  el principio alfabético. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Asociar el articulema con su grafema. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

 

Encontramos unas tarjetas con el articulema acompañadode la letra y unas tarjetas  

solo con el articulema. Imprimimos ambas y colocamos las tarjetas de los articulemas  

en el reverso de las tarjetas en las que aparecen tanto los articulemas como las letras.  

 

Con estas tarjetas podemos hacer infinidad de actividades, ya que 

por un lado podemos formar palabras solo con las «boquitas» o  

bien, con las letras, sirviéndonos el articulema como apoyo a la letra. 

 

Estas tarjetas se presentan tanto en mayúsculas como en minúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                     ANVERSO 

                     REVERSO 



A B C 

CH D C 





F 

G 

G 

GÜ GU 

E 





I 

J K L 

Y H 





LL M N 

Ñ O P 





QU R 

RR S T 

R 





V 

Y Z X 

U W 





Integrantes del equipo de trabajo:  
 

Autor pictogramas: Sergio Palao  

• Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) 

• Licencia: CC (BY-NC-SA)  

• Propiedad: Gobierno de Aragón 

Imágenes y pictogramas 

https://www.soyvisual.org/  

Belinda Haro Castilla 

Coordina:  

Realiza y produce  

http://siembraestrellas.blogspot.com.es/ 

@siembraestrellas 

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. 

Otras Imágenes y pictogramas: 

www.pixabay.com  

www.freepik.es  

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. 
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