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OBJETIVO GENERAL:

Mejorar o desarrollar la conciencia fonémica.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Conocer e identificar el sonido inicial vocal.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El archivo consta de tres plantillas con articulemas y otras tres plantillas con pictogramas recortables.

Se presentan dos plantillas: una es la plantilla principal (con los diferentes articulemas vocales

A,E,I,O,U) sobre la que se colocarán las palabras o pictogramas y la otra es la plantilla que tendremos

que recortar.

Los distintos ejercicios se van a diferenciar porque las tarjetas van en distinto color asociadas al color

del fondo de la plantilla.

Una vez que tengamos recortados los pictogramas tenemos que identificar por qué sonido vocal

empieza cada palabra; posteriormente, colocaremos cada pictograma encima del articulema

correspondiente.

Por ejemplo colocaremos el pictograma de “OSO”

encima del articulema de la “o”

PALABRAS USADAS O SOLUCIONARIO:

Los solucionarios se encuentran en las tres últimas plantillas

Plantilla Recortable



EMPIEZA POR….



EMPIEZA POR….



EMPIEZA POR….









RESULTADOS 
EMPIEZA POR

estrella

impresora

indio

ajo

uva agua

ensalada

enchufe

oso

uña

hilo

higo

elefante

ojo

humo



RESULTADOS 
EMPIEZA POR

helicóptero

instrumentos

ocho

uno

amarillo escalera

hueso

Oír / oye

avión

izquierda

escoba

erizo

isla

algodón

abeja



RESULTADOS 
EMPIEZA POR

imán

oveja

ola

unicornio

abuela Unir / une

anillo

árbol

araña

ángel

insectos

hielo

embarazada

esponja

oreja



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.com

www.freepik.es

Integrantes del equipo de trabajo: 

Belinda Haro CastillaCoordina: 

Realiza y produce 

http://siembraestrellas.blogspot.com.es/

@siembraestrellas

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.
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