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PICTOGRAMAS USADOS POR PÁGINA:

1. Zapato-zanahoria, zorro-zoológico, celo-celebrar, cerrar-

cerradura, ceras-cerezas, Cenicienta-cepillo, zapatero-

zapatilla, ceja-cebra.

2. Cereales-cerámica, cigüeña-cigala, cena-cemento, 

cigarro-cilindro, cepillar-cepillo, ciclista-cicatriz, 

cementerio-zeta, ciruela-cine.

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 Z. 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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