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OBJETIVO GENERAL:
- Mejorar o desarrollar la conciencia silábica. A través de la conciencia
silábica se pretende que el niño/a sea capaz de entender que las palabras
están formadas por sílabas y ser capaz de encontrar palabras que
comparten la sílaba inicial.
OBJETIVO ESPECÍFICO :
- Identificar palabras que empiezan por una misma sílaba.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Se le presenta al alumnado una actividad dividida en dos partes. En cada una
podemos ver 8 palabras representadas por imágenes que empiezan por una
determinada sílaba, en esta ocasión por sílabas con B. El alumno/a deberá
identificar la sílaba inicial de cada palabra de la primera columna y unirla con
aquella palabra de la segunda columna que comience con la misma sílaba.
Puesto que en ocasiones se da el caso de en una misma diapositiva hay
palabras que empiezan por la misma sílaba, serán válidas aquellas opciones
que se puedan dar, aunque no coincidan con la propuesta dada, siempre que
se cumpla el que empiecen por la misma sílaba.
VARIANTES:

1. Decir otras palabras que comiencen con alguna de las sílabas que
identificas en la actividad.
2. Realizar frases con las distintas imágenes,
3. Añadir el artículo delante de cada imagen.
4. Incluir las imágenes en diferentes categorías semánticas: animales,
objetos…
5. Pragmática: qué es, para qué sirve…

PICTOGRAMAS USADOS POR PÁGINA:
1. Bache-babero, bellota-bebidas, bolos-bocado, botarborrador, beber-bebé, boca-bocadillo, bollos-bolígrafo,
bayeta-batidora.
2. Balón-ballena, biblioteca-biberón, billete-bikini, botónbotas,
balar-vaca,
borrar-bote,
besar-berenjena,
bicicleta-bidé.
3. Botella de aceite-botijo, burro-bufón, banana-balancín,
bata-basurera, búho-bufanda, barrer-basura, botiquínbotella, bañador-bajo.
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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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