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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

que resulta.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Se presentan dos plantillas: una es la plantilla principal sobre la que se colocarán las palabras y la otra

es la plantilla recortable. En ambas páginas aparecen las palabras que se van a trabajar

representadas por pictogramas. Los distintos ejercicios se van a diferenciar porque las tarjetas van en

distinto color.

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

que resulta en las tarjetas manipulables; una vez encontrada la nueva palabra la colocaremos encima

de la palabra original.(Por ej: de la palabra cena deberán elegir nace y colocarla encima de cena).

Plantilla Recortable

PALABRAS USADAS O SOLUCIONARIO: 

Ficha 1

Cena-nace sopa-paso pata – tapa

Moto – tomo jamón – monja llave – bella

Casa – saca jarro – roja roca- carro

Moco- como bola-lavo lobo-bolo

Vaca-cava                     mago-goma                   rana narra  

Ficha 2

Boca-cabo besa-sabe cose-seco

Perra-rape bala-lava laca-cala

Saco-cosa rabo-borra barro-roba

Caja-jaca tarro-rota jarra-raja

Tose-seto sapo-posa calvo-vocal
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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

• Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org)

• Licencia: CC (BY-NC-SA)

• Propiedad: Gobierno de Aragón

Imágenes y pictogramas:

https://www.soyvisual.org/

Otras Imágenes y pictogramas:

www.pixabay.co m

Autora posiciones fonemas: Carolina López Hita 

Procedencia: http://unmundopordescubriral.blogspot.com.es/      Licencia: CC (BY-NC-SA)

www.freepik .es
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