
MATERIAL DE 
CONCIENCIA 

LÉXICA 
 

ORACIONES DE 
TRES 

ELEMENTOS 
(palabras 
función) 

MATERIAL DE 
CONCIENCIA LÉXICA 

 
ORACIONES DE TRES 

ELEMENTOS  
(con palabras 

contenido) 
 

Ana Isabel Montes Castillo  
www.kokoro-aula.blogspot.com 

Febrero 2018 

http://www.kokoro-aula.blogspot.com/
http://www.kokoro-aula.blogspot.com/
http://www.kokoro-aula.blogspot.com/


Gracias por descargar mi material para el trabajo de la conciencia léxica 
 

Con este recurso podrás potenciar la capacidad para contar palabras de 
oraciones sencillas, usando sólo palabras contenido.  
El objetivo es crear una buena base para que el concepto de palabra quede 
claro y  a continuación, poder trabajar la conciencia de oraciones más largas, 
introduciendo poco a poco las palabras función. 
 
En este primer bloque te propongo trabajar las siguientes actividades:  
1.- Observar las láminas (una a una) y comenzar con recortar los pictogramas 
para elaborar las oraciones (ayudando así a la ¨visualización¨ de las palabras) 
 
2.- Con rotuladores de agua, colocar tantas rayitas como palabras tengan las 
oraciones (seguimos trabajando el concepto de palabra sin meternos en la 
lecto-escritura, lo que podrá hacer que el alumnado prelector o con 
dificultades lecto-escritoras, lo haga con independencia del nivel que tenga).  
 
3.- Omitir palabras de la oración. Con una X hecha con plástico o algo 
transparente (de manera que el alumnado pueda ver estamos tapando una 
palabra) iremos quitando partes de la oración y el alumnado tendrá que decir 
el resto. Considero que es más fácil empezar quitando la última, luego la 
primera, y en último lugar, la del centro (verbos).  
 
Adaptación: podemos plastificar el material no sólo para que nos dure más sino 
para poder ponerles velcro; esto nos podrá ayudar a evitar que las imágenes 
se muevan (se caigan, se junten…)  
Al trabajarlo de esta forma, podemos hacer que la actividad sea más 
manipulativa; lo que nos puede venir muy bien en caso de alumnado con 
dificultades en la movilidad o con problemas en la comprensión (y si el material 
se mueve del sitio establecido, podría generar confusiones).  
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Aquí os dejo unos ejemplos de oraciones que podéis 
hacer con esta actividad:  
-JUAN CORTA CEBOLLA 
- CARMEN COMPRA NARANJAS 
- PABLO COME GALLETAS 
-ALBA ESCUCHA MÚSICA 
-LAURA BEBE ZUMO 
-PAPÁ PLANCHA ROPA 
-PAPÁ CORTA PAN 
-ELLOS BEBEN VINO 
-ELLOS ESTÁN CANSADOS 
-MAMÁ ESTÁ ENFERMA 
 

Para elaborar este material he usado: 
 
Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo 
siempre que lo necesites a través de las redes:  
sociales: 
  
      @dejaquetecuente 
 
     @dejaquetecuenteAyL 
 
     dejaquetecuenteayl@gmail.com 
 
 




























