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Imágenes y pictogramas

https://www.soyvisual.org/

Belinda Haro Castilla

Coordina: 
Realiza y produce 

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

@siembraestrellas

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.

Otras Imágenes y pictogramas:

www.pixabay.com

www.freepik.es

• Rosario Porcel Bueno
• María Villaescusa Jiménez
• Virginia Mansilla Rodríguez
• Patricia González Núñez 
• Mariana Martín Castillo
• Mª Victoria Ropero López
• María Blanco Casillas  
• Leticia Aguilera Vela 
• Ana Isabel Montes Castillo 
• Cristina  García Rodríguez
• Irene Ocaña Castillo
• Virginia Aragón Jiménez
• Luisa Jiménez de la Blanca  
• María Jesús Fernández Rojas
• Ángela Salvador Ruíz. 

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.



OBJETIVO GENERAL:

Mejorar o desarrollar la conciencia silábica..

OBJETIVO ESPECÍFICO : contar las sílabas de una palabra.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Se le presentan al niño/a una palabra representada mediante un pictograma o
imagen, tras contar las sílabas que contiene esa palabra, ha de señalar el lugar
que ocupa según tenga una sílaba, dos o tres.

Recomendamos al maestro/a que antes de hacer las actividades con los
niños/as trabaje de forma oral con palabras ayudándoles a contar usando los
dedos de la mano para marcar cada sílaba. ¿Por qué usar los dedos y no
palmadas? Las palmadas tienen una dificultad, y es que cuando se trata de
palabras más largas o con mayor número de sílabas el niño pierde la noción de
la cantidad de palmadas que ha dado. Sin embargo, los dedos son algo que
“permanece” y que permiten al niño posteriormente contar las sílabas.

VARIANTES:
1. Inventar una frase con las palabras que se proponen.
2. Pensar en otras palabras que tengan el mismo número de sílabas.
3. Pragmática: qué es, para qué sirve.

PALABRAS USADAS POR PÁGINA:

1. Silla, sol, sal, pelota, tomate, gato, botella, luz, globo 

INSTRUCCIONES
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