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PICTOGRAMAS USADOS POR PÁGINA:

1. Robot-robar, río-rinoceronte, rama-radio, receta-

rechazar, ramo-raqueta, rodilla-rojo, revista-reparar, 

rizos-risa.

2. Rosa-ropa, ruleta-rugoso, rata-rallador, reciclar-

rebuznar, rosa-rotulador, rugir-rubia, rotonda-roto, 

recogedor-recolectar.

3. Rizador-rica, ratón-rayar, recoger-reloj, romano-rodillo, 

regla-regalo, rana-rayo de sol, rodilleras-rodear, recortar-

regar.

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 R. 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…
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