


OBJETIVO GENERAL:

Mejorar o desarrollar la conciencia silábica. A través de la conciencia silábica se pretende

que el alumnado 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 quitando sílabas en las distintas posiciones de la

palabra (inicial, media o final).

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Encontrar la sílaba que tenemos que quitar a una palabra para que nos dé como resultado

una nueva palabra.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Se presenta una diapositiva con cuatro palabras clave trisílabas, a las que hemos de quitar 

una sílaba (en posición inicial, media o final)  lo que nos dará como resultado cuatro 

palabras nuevas. 

Estas sílabas se quitarán en distintas posiciones según se nos indica en la parte superior 

izquierda de cada ficha.

Sílaba inicial                sílaba media                    sílaba final

PALABRAS USADAS O SOLUCIONARIO

Quitar sílaba inicial : camisa-misa; abrazo-brazo; koala-ala; apaga-paga

Quitar sílaba inicial : espera-pera;  caseta-seta; cometa-meta; pendiente-diente

Quitar sílaba media: camisa-casa; cabeza-caza; galleta-gata; cabaña-caña

Quitar sílaba media: medusa-mesa; molino-mono; varita-bata; gallina-gana

Quitar sílaba final : farola-faro; pescado-pesca; cámara-cama; lavabo-lava

Quitar sílaba final : pájaro-paja; bocado-boca; patata-pata; cometa-come

El trabajo consiste rodear la sílaba correcta de las tres sílabas que se presentan debajo 

de cada ejercicio. Por ejemplo:

- ¿Qué silaba le quitamos en posición inicial a ballena para que nos dé llena? - BA

- ¿Qué silaba le quitamos en posición media a molino para que nos dé mono?- LI

- ¿Qué sílaba le quitamos en posición final a bellota para que nos dé bello?- LLO

VARIANTES:

1. Buscar o inventar otras palabras que comiencen

por la sílaba de la palabra modelo.

2. Inventar una frase con la palabra modelo o con

las palabra de las opciones del inferior.

3. Decir palabras relacionadas o del mismo campo

semántico que la palabra modelo.
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