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OBJETIVO GENERAL:

- Mejorar o desarrollar la conciencia fonémica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Ser capaz de manipular los fonemas para 

formar palabras nuevas.

- Quitar un sonido al comienzo y/o final de 

palabra para obtener una nueva palabra.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en encontrar la palabra

resultante de quitar un fonema a una palabra (en

ocasiones será en posición inicial y en otras en

posición final). Se le propone al niño/a una ficha en

la que aparece una palabra, y la representación de

cada uno de los fonemas que la forman, aparecerá

tachado el primero o el último. El niño/a deberá

seleccionar de entre varias imágenes cuál es la

palabra resultante de quitar ese fonema.

VARIANTES:

1. Realizar frases con las opciones correctas.

2. Pragmática: qué es, para qué sirve…

Para plastificar Para recortar

Para plastificar Para recortar

PALABRAS USADAS :

QUITAR INICIAL 1                     

Pala - p= ala.

Cola- c = ola.

Zumo -z= humo.

Abrazo - a =brazo.

Kilo - k= hilo.

QUITAR FINAL 1

Sala- a = sal.

Arañar - a= araña.

Mesa - a= mes.

Leona - a= león.

Casar - r= casa.

QUITAR INICIAL 2

Faro - f= aro.

Foca - f= oca.

Loro - l= oro.

Rojo - r= ojo.

Maleta - m= aleta. 

QUITAR INICIAL 3

Cojo - c= ojo.

Casa - c= asa.

Bala - b= ala.

Boca - b= oca.

Frío - f= río. 

QUITAR INICIAL 4

Cama - c= ama.

Gajo - g= ajo.

Bola - b= hola.

Lata - l= ata.

Rata - r= ata.

QUITAR FINAL 2

Malo - o= mal.

Curar - r= cura.

Solo - o= sol.

Cola - a= col.

Lunar - r = luna.

QUITAR FINAL 3

Piel - l= pie.

Buzón - n= buzo.

Rosal - l= rosa.

Pesar - r= pesa.

Tacón - n= taco.
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Imágenes y pictogramas

https://www.soyvisual.org/
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