
Coloca

Trabajamos conciencia fonémica y principio 
alfabético.  

D S U E
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OBJETIVO GENERAL:
Mejorar o desarrollar la conciencia fonológica y/o el principio alfabético.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Asociar el articulema con su grafema.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Para realizar esta actividad necesitamos las tarjetas de las boquiletras (las que vemos en
las imágenes).
La actividad consiste en descubrir la palabra que se esconde en la tarjeta, para ello el
niño/a tiene que identificar el sonido inicial de cada uno de los pictogramas que aparecen.
Una vez identificado, colocará la tarjeta que corresponda con dicho sonido inicial, cuando
haya colocado todas las tarjetas podrá descubrir una palabra.
Esta actividad la podemos desarrollar de dos formas, bien con la parte de la tarjeta donde
aparecen las letras acompañadas de las boquitas o bien, solo con los articulemas sin la
letra.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD RESUELTA:

ANVERSO

REVERSO























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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