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DESCRIPCIÓN:  

Este ejercicio promueve la conciencia silábica para reconocer las sílabas que conforman 
una palabra en su inicio y en su final, tanto de forma escrita como auditiva. Esta propuesta 
favorece procesos de lectura y escritura y si existen problemas de lenguaje o aprendizaje como  
por ejemplo dislexia, disgrafía,  problemas de ortografía, articulación, entre otros.  

Al mismo tiempo se apoyan habilidades de atención y seguimiento de instrucciones,  
discriminación, asociación e integración visual y auditiva. 

  

ÁREAS DE APOYO:  
 

� Conciencia Silábica:  Lectura y escritura  
� Discriminación, asociación e integración visual y auditiva  
� Lenguaje-articulación  
� Problemas de aprendizaje, dislexia, ortografía  

 
MATERIAL:  
• Hoja impresa (adjunta al final del documento) 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 
1. Se presenta un formato impreso para ejemplificar el tipo de ejercicio que se debe de realizar.  

No obstante se recomienda que posteriormente se elijan palabras que se adapten al nivel del 
chico y sus posibles problemas, por ejemplo:  

 
a. Discriminar palabras con sílaba directa y  sonido similar:   casa-masa, pesa-mesa, reja-

teja, pila-pisa, piso-rizo, rastro-castro, tos-dos, luna-cuna, yeso-beso 
b. Discriminar palabras con diptongos: sueldo-vuelvo, puerta-cuerda, miel-riel, cuesta-

puesta, escuela-espuela, muela-rueda, muela-cueva 
c. Discriminar palabras con reglas ortográficas: caso-cazo, hizo-hiso, vez-ves, tés-tez, 

papa-papá, echo-hecho 
d. Articulación: Pedro-perro, drama-rama, carro-caro, presa-pesa 

 
2. La actividad la pueden combinar discriminando de forma visual: leer las palabras y asociarlas.  

De forma auditiva: escucharlas y discriminarlas aplaudiendo al elegir la palabra correcta, o por 

las dos vías: oírlas y elegir la escrita.  
 

3. En el ejercicio ejemplo se rodeará la palabra con terminación igual a la que se encuentra en 
la bandera y en el segundo caso rodeará la palabra con las que empiezan igual. 



 

 


