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OBJETIVO GENERAL: Mejorar o desarrollar la conciencia silábica.  A través de la

conciencia silábica se pretende que el niñ@ sea capaz de entender que las palabras 

están formadas por sílabas y adquirir de esta forma habilidades que le permitan 

segmentar palabras en sílabas, así como la creación de nuevas palabras con la

inversión y/o cambio de sílabas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Invertir las sílabas de una palabra y encontrar

la palabra nueva.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Se presenta una diapositiva con cuatro palabras claves que serán las que el niñ@

debe invertir para encontrar la solución de cada una de ellas.

Dichas palabras van acompañadas de sus articulemas facilitando así la identificación de

la palabra clave y una correcta articulación de las mismas.

El trabajo consiste en invertir las sílabas de la palabra clave y encontrar la

palabra que resulta entre cuatro opciones; el niñ@ deberá rodear la nueva palabra .

(Por ejemplo la palabra saca el niñ@ tendrá que rodear la imagen casa)

PALABRAS USADAS O SOLUCIONARIO: 

1. Saca- Casa                 Moco- Como           Moto- Tomo           Sopa-Paso

2.    Monja- Jamón          Rabo-Borra             Carro-Roca             Tarro-Rota

3. Jarra-Raja                 Seco-Cose              Mago-Goma            Pata-Tapa

4. Llave- Bella               Jarro- Roja              Bolo-Lobo               Zorro-Rozo 

5. Cena- Nace                Bola-Lavo               Vaca- Cava             Sapo- Posa

6. Robo-Borro               Besa-Sabe              Rana-Narra             Lava- bala
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INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

Belinda Haro CastillaCOORDINA: 

REALIZA Y PRODUCE: 

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.

Autor pictogramas: Sergio Palao
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• Licencia: CC (BY-NC-SA)
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