
SI DO NE DA NO RE MI MO

@maestrasconrecursos



YA ME CA LLA MA TE DA BO

SI DO NE DA NO RE MI MO

@maestrasconrecursos



U GLA NA LA NO RE VE RA

@maestrasconrecursos



GUI GA LO TA PE RRA TO SO

@maestrasconrecursos



U GLA NA LA NO RE VE RA

GUI GA LO TA PE RRA TO SO

@
m

a
e
s
tr

a
s
c
o
n
re

c
u
rs

o
s



FA RO MA GO NO RI TE LA

@maestrasconrecursos



JI HU RA PA DA MO FA CHA

@maestrasconrecursos



FA RO MA GO NO RI TE LA

JI HU RA PA DA MO FA CHA

@maestrasconrecursos



@maestrasconrecursos



@maestrasconrecursos



Conciencia Silábica
¿Cuál no empieza por…?

@rincondeunaprofesora

Material elaborado 
por:

Alba
Futura Maestra de Infantil.
Autora de “El mundo de Jorge”
rincondeunaprofesora@gmail.com

Podéis encontrar sus recursos y más 
en:
www.recursosparaclase.es/docente/alba



• Tacha el que no empieza con la misma sílaba.
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• Tacha el que no empieza con la misma sílaba.



• Tacha el que no empieza con la misma sílaba.



Conciencia Silábica
Cómputo Silábico

@didac.tic

Material elaborado 
por:

Bea
Pedagoga 
Recursos para educadores y familias 
sobre dificultades de aprendizaje.
didaticpedagogia@gmail.com

Podéis encontrar mis materiales en:
linktr.ee/Didactic



@
d
id
a
c.
ti
c pelota

@
d
id
a
c.
ti
c ballena

@
d
id
a
c.
ti
c delfín

@
d
id
a
c.
ti
c

dinosaurio

@
d
id
a
c.
ti
c árbol

@
d
id
a
c.
ti
c flor

@
d
id
a
c.
ti
c pincel

@
d
id
a
c.
ti
c

mariposa

Marca con una cruz el número de sílabas que tenga la palabra.

@
d
id
a
c.
ti
c



@
d
id
a
c.
ti
c sacapuntas

@
d
id
a
c.
ti
c sandía

@
d
id
a
c.
ti
c plátano

@
d
id
a
c.
ti
c

sal

@
d
id
a
c.
ti
c manzana

@
d
id
a
c.
ti
c cactus

@
d
id
a
c.
ti
c miel

@
d
id
a
c.
ti
c

pulpo

Marca con una cruz el número de sílabas que tenga la palabra.

@
d
id
a
c.
ti
c



Conciencia Silábica
Cómputo silábico

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba

x x x
po lli to



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Cómputo
Silábico

Los pequéñxs pueden tachar 
los círculos según el número 

de sílabas que tiene la 
palabra del dibujo o bien, 
escribir en cada círculo su 

sílaba



Conciencia Silábica
¿De qué palabra se 

trata? @educa_minikids

Material elaborado 
por:

Lore
Opositora y profesora de pequeños 
gigantes.
Creación de materiales y recursos 
didácticos.
YouTube: Minikids Educacion

Podéis encontrar mis materiales en:
linktr.ee/Educa_minikids



¿De qué palabra
se trata?

Edad: A partir de 4 años.

Objetivos: Trabajar las palabras en general y su formación, concretamente las sílabas y la 

descomposición de palabras.

Actividad: La actividad consiste en completar las palabras que se 

muestran en los tableros mediante la escritura de las sílabas que faltan. 
Lxsniñxsdeberán identificar la palabra de la que se trata (las imágenes les ayudará a 
identificarlas) y reconocer cuál es la sílaba que falta para formar las palabras. Para 
aumentar la complejidad, podemos suprimir la imagen o no ofrecer las sílabas, de 
forma que tengan que escribir la palabra completa o aumentar la longitud de las 
palabras.



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids - Todoslosderechos reservados ©-2020

rro ga



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

ño pan



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

co co



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

ce na



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

ón sa



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

saba tor



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

sajo ji



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

satre flo dor



¿De qué palabrase trata?

©educaMiniKids- Todoslosderechosreservados©-2020

sale gu



Conciencia Silábica
Habilidades Metalingüísticas

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



Habilidades Metalingüísticas

Si a hucha le 
quitamos “hu”

¿Qué nos queda?

Si a vela le 
quitamos “la”

¿Qué nos queda?

Si a nube le 
quitamos “nu”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a cactus le 
quitamos “tus”

¿Qué nos queda?

Si a balanza le 
quitamos “lan”

¿Qué nos queda?

Si a pinturas le 
quitamos “ras”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a aplaudir le 
quitamos “a”

¿Qué nos queda?

Si a cuaderno le 
quitamos “der”
¿Qué nos queda?

Si a sol le 
quitamos “sol”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a arcoíris le 
quitamos “i”

¿Qué nos queda?

Si a calabaza le 
quitamos “la”

¿Qué nos queda?

Si a estrés le 
quitamos “tres”
¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a hamburguesa 
le quitamos “gue”
¿Qué nos queda?

Si a cuchara le 
quitamos “ra”

¿Qué nos queda?

Si a fregona le 
quitamos “fre”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a mariposa le 
quitamos “ri”

¿Qué nos queda?

Si a guitarra le 
quitamos “gui”

¿Qué nos queda?

Si a 
autocaravana le 

quitamos “ca”
¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a pegamento le 
quitamos “to”

¿Qué nos queda?

Si a carpetas le 
quitamos “pe”

¿Qué nos queda?

Si a pensando le 
quitamos “do”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a cortacésped 
le quitamos “ta”
¿Qué nos queda?

Si a carretilla le 
quitamos “rre”
¿Qué nos queda?

Si a 
supermercado le 
quitamos “mer”
¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a enamorado 
le quitamos “na”
¿Qué nos queda?

Si a jardinera le 
quitamos “jar”

¿Qué nos queda?

Si a magdalena le 
quitamos “le”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Habilidades Metalingüísticas

Si a almohada le 
quitamos “mo”

¿Qué nos queda?

Si a ventana le 
quitamos “ta”

¿Qué nos queda?

Si a megáfono le 
quitamos “ga”

¿Qué nos queda?

@orientamediagabinete



Conciencia Silábica
Crucigrama, completa y 

consigue @fono.grafia02

Material elaborado 
por:

Dani
Licenciada en Fonoaudiología.
Crea y comparte recursos didácticos.
Descargas gratuitas en Fonografía blog.

Podéis encontrar sus materiales en:
taplink.cc/fono.grafia02



Crucigrama silábico



Crucigrama silábico



Crucigrama silábico. Soluciones
Fantasma
Serrucho
Loro
Semáforo
Chocolate
Cocina
Tetera
Ratón
Bañera
Ballena
Raqueta
Taza
Zapato
Payaso
Tesoro

Ensalada
Mesa
Ladrillo
Tijera
Castillo
Ramillete
Cepillo
Celeste
Caballero
Camello
Rodilla
Velero
Llave
Rosa



Completo con las sílabas que faltan

TO ____BE____

____RRO

____TO ____BOS

CA____ ____NAHUE____



Completo con las sílabas que faltan

GUI___RRA ___MARA BOTE___ ___SANO

CE___ZAS CANGRE___ CAM___NA___QUERO



Puzzles

LO     BO QUE    SO MA   NO LA   PIZ

SI    LLA BO    TA LE    CHENU   BE



Puzzles

MO    TO SO    PA PI    NO LA   TA

PA   LA NI    ÑO BO    TECO   CO



Arma todas las palabras posibles con 
las sílabas dadas

SA    RE    PO    NA

RRA    TE    LA    LU   

ME     RA     LO    PI

QUE    BO    LLA    PA

JI     NO    GU     TO

VE   LI    MA   ZA

………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......



Conciencia Silábica
Vocabulario silábico 

“el otoño” @miriespacioal

Material elaborado 
por:

Miriam
Maestra AL en DGA
Mindfulness, relajación, ábaco, habla y 
lenguaje
Reseñas de libros infantiles, juveniles, 
juegos
miriespacioal@gmail.com
Podéis encontrar sus materiales en:

linktr.ee/Miriespacioal









Conciencia Silábica
Encontramos la sílaba común

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



ENCONTRAMOS 
LA SÍLABA 

COMÚN
Flaticom.com























Conciencia Silábica
Mi cartilla de lectura

@primaria_actual

Material elaborado 
por:

Paco
Crear y difundir recursos educativos.
Innovación Educativa.
Gamificación

Podéis encontrar sus materiales en:
linktr.ee/primaria_actual













Conciencia Silábica
Yenga Silábica

@neuro.rial

Material elaborado 
por:

Rita Vidal – Neuropsicóloga
Alba Martínez – Neuropsicóloga y 
Maestra de Pedagogía Terapéutica.

Blog de Neuropsicología y Educación

neurorial.home.blog























Conciencia Silábica
Silabario

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:













CONCIENCIA 
LÉXICA



Conciencia Léxica
Corrige las palabras

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



@orientamediagabinete

las zerezas sn rrojas i sadrosas

Le pero larda sin parrar



@orientamediagabinete

es odlijatorio yevar mascarrillas

Mi furta se sanbíafavorita la



@orientamediagabinete

En al

mi porfe

pizara hajo zumas

es llama anbrea



@orientamediagabinete

Nuca

Mi hemana

duremo

cuple tes años

sisetala



@orientamediagabinete

Tngo

me necanta

nu derramo folrres

le cocholate



@orientamediagabinete

El

Tenía janas

es nufirgo elctrodomstico

de enpezar le cole



@orientamediagabinete

Ls

Mi lujar

candregos coren hazia atrás

favorrito se la palya



@orientamediagabinete

mi

Aller

parde bebe cacé sin azúcarr

fue un día esputendo



@orientamediagabinete

el

otoño

avión va pro

hogas

le zielo

En le es caen ls



@orientamediagabinete

Se

Ne

estorpeadoha el ordrenadr

mi hucha no hai binerro



Conciencia Léxica
Dominó de Sinónimos y 

Antónimos
@lanubedeprimaria

Material elaborado 
por:

Marina
Educación Pública.
Opoconsejos.
Máster en TIC.

Podéis encontrar sus materiales en:
linktr.ee/lanubedeprimaria







Conciencia Léxica
Yenga Léxica

@neuro.rial

Material elaborado 
por:

Rita Vidal – Neuropsicóloga
Alba Martínez – Neuropsicóloga y 
Maestra de Pedagogía Terapéutica.

Blog de Neuropsicología y Educación

neurorial.home.blog











Conciencia Léxica
¿Cómo se forma?

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



¿Cómo se 
forma?





















Conciencia Léxica
Me comí los huequitos

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



Separa las palabras 
de la frase

Conciencia 
Léxica





















CONCIENCIA 
SINTÁCTICA



Conciencia Léxica
Completa las oraciones

@sintizasyconsonrisas

Material elaborado 
por:

Mari Carmen
Maestra de Primaria
Opoconsejos y materiales estupendos

Podéis encontrar sus materiales en:
linktr.ee/sintizasyconsonrisas











Conciencia Sintáctica
Ordena las oraciones para 

cada personaje @myfunlesson

Material elaborado 
por:

Virginia
Estudia profesorado de inglés.

Podéis encontrar sus materiales en:
myfunlesson.carrd.co



ORDENA LAS ORACIONES PARA CADA PERSONAJE!

1)  HULK – FUERZA – Y TIENE – ES VERDE – MUCHA

2)  TIENE – SUPERPODERES TECNOLÓGICOS – IRON MAN

3)  TREPAR – Y USAR – A SPIDERMAN – SU TELARAÑA – LE GUSTA

4)  CAPITÁN AMÉRICA – LA CIUDAD - SALVA

5)  VIUDA NEGRA – PODEROSA – ES MUY

IG: @myfunlesson

1

2

3

4

5

ORDÉNALAS Y ESCRÍBELAS AQUÍ



AHORA ANÍMATE A DESCRIBIR UN PERSONAJE!

IG: @myfunlesson

ELIGE UN PERSONAJE E INTENTA DESCRIBIRLO USANDO ORACIONES CORTAS.

MUJER MARAVILLA BATMAN



AHORA EL SUPERHÉROE O LA HEROÍNA, ERES TÚ!

IG: @myfunlesson

EL JOKER Y HARLEY QUINN HAN DESORDENADO ALGUNOS VERBOS A LOS SUPERHÉROES.
PUEDES USAR TUS SUPERPODERES Y VOLVERLOS A COMPLETAR EN SU LUGAR CORRECTO?

TIENE - ES      - ESTÁ      - SON     - TIENEN     - ESTÁN

1. BATMAN Y ROBIN …………………… EN CIUDAD GÓTICA
2. MUJER MARAVILLA ………………. MUY FUERTE
3. SPIDERMAN ……………….. EN CASA DE TÍA MAY
4. SÚPERMAN ………………… MUCHA FUERZA
5. SPIDERMAN Y MARY JANE ………………… MUY BUENOS AMIGOS
6. CAPITÁN AMÉRICA Y HULK ……………….. MUCHA FUERZA



Conciencia Sintáctica
Ordena y forma oraciones

@lanubedeprimaria

Material elaborado 
por:

Marina
Educación Pública.
Opoconsejos.
Máster en TIC.

Podéis encontrar sus materiales en:
linktr.ee/lanubedeprimaria







COMPRENSIÓN 
LECTORA



Comprensión Lectora
Lee y completa

@pedagogia_virginia

Material elaborado 
por:

Virginia
Virginia Company
Licenciada en Pedagogía.
Master en Intervención Logopédica, 
Especialista en DA y en Neurociencia 
Educativa.

Podéis encontrar sus materiales en:
linktr.ee/pedagogia_virginia



@pedagogia_virginia













Comprensión Lectora
Adivina qué es

@recursosparadocentes

Material elaborado 
por:

Yolanda
Educación Infantil y Primaria
Andalucía

Podéis encontrar sus materiales en:
recursosparadocentes.blogspot.com/?m=1



ADIVINA  

QUÉ ES Instrucciones

1.-Leer enunciado

2.- Rodear, con rotulador velleda, el elemento 

que se menciona.



Es de color rojo Es un alimento

Es un juguete Es una prenda de 

vestir



Se usa para escribir Es una fruta

Tiene velas Está en la escuela



Es un animal Es un oficio



Comprensión Lectora
Tablero de doble entrada

@eltrasterodelapt

Material elaborado 
por:

Katy
Maestra de Educación Especial.
PT E.S.O.

Podéis encontrar sus materiales en:
eltrasterodelapt.blogspot.com/?m=1





Comprensión Lectora
Sigue las pistas

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



Sigue las pistas.

Animal marino, de 
gran tamaño, 

mamífero y que sale 
a la superficie para 

poder respirar.

Líquido que nos 
echamos por la piel 

para protegernos del 
sol y no quemarnos.

Objetos que 
necesitamos para 

hacer en la playa un 
castillo de arena.

Utensilio de cocina 
que utilizamos para 

que toda nuestra 
ropa quede limpita.

@orientamediagabinete



Sigue las pistas.

Estación del año en la 
que los árboles 
toman un color 

anaranjado.

Material escolar que 
siempre acompaña al 
lápiz y nunca lo deja 

solo.

Vehículo en el que 
cabe un grupo de 

personas y que 
utilizamos para hacer 

excursiones.

Profesión que trabaja 
por la noche para 

que a primera hora 
de la mañana 

tengamos nuestro 
pan recién hecho.

@orientamediagabinete



Mis lecturas 
comprensivas

@orientacionandujar

Material elaborado 
por:





























































Comprensión Lectora
Tarjetas

@recursosparadocentes

Material elaborado 
por:

Yolanda
Educación Infantil y Primaria
Andalucía

Podéis encontrar sus materiales en:
recursosparadocentes.blogspot.com/?m=1











Comprensión Lectora
Estructuras Sintácticas

@neuro.rial

Material elaborado 
por:

Rita Vidal – Neuropsicóloga
Alba Martínez – Neuropsicóloga y 
Maestra de Pedagogía Terapéutica.

Blog de Neuropsicología y Educación

neurorial.home.blog









Comprensión Lectora
Colorea siguiendo las instrucciones

@orientamediagabinete

Material elaborado 
por:



Colorea siguiendo las instrucciones.

Colorea de verde los deportes que 
se pueden practicar en verano.

Colorea de azul las prendas de vestir 
o complementos que utilizamos en 

verano.

Colorea de rojo los objetos que 
podemos llevar a la playa o la piscina.

@orientamediagabinete



@aprendiendo.con.ganas

Material elaborado 
por:

Comprensión Lectora.
Inferencias

Alba Galán
Maestra y PT.
Máster en Intervención Educativa y 
Psicológica.
Máster en Psicología Infantojuvenil
Coach en Inteligencia Emocional.
Salamanca

Podéis encontrar sus materiales en su 
IG @aprendiendo.con.ganas





Comprensión Lectora
¿Qué hay de absurdo en las 

siguientes frases? @psicocortex

Material elaborado 
por:

Marisa
Psicóloga General Sanitaria.
Máster estudios avanzados en cerebro 
y conducta.
Neuropsicología. Estimulación Cognitiva.
Apps y juegos.

Podéis encontrar sus materiales en su 
IG @psicocortex



¿Qué hay de absurdo en las siguientes frases?

Mi pelota es  

cuadrada

El lápiz tiene  

tinta

Las nubes son  

rojas

Me pongo los  

guantes en los pies

@
ps

ic
oc

or
te

x

@psicocortex

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x



Me peino el pelo  

con una cuchara

El plátano es de  

color naranja

Utilizo la goma  

para escribir

La bicicleta me  

mira raro

@
ps

ic
oc

or
te

x

@psicocortex

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x



Me lavo las manos  

con gelatina
Vivimos en  

Marte

Los coches van  

por el aire
Mi estufa enfría  

mucho

@
ps

ic
oc

or
te

x

@psicocortex

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x



La mosca es un  

mamífero

Europa es un  

país

La araña tiene 4  

patas
España es una  

isla

@
ps

ic
oc

or
te

x

@psicocortex

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x



Mi perro tiene cinco patas  

y mi gato tres orejas.

Daniel tiene unos bonitos  

peces que viven en el  

bosque.

Busco el significado de  

las palabras en las  

revistas

Cuando estoy muy  

cansado me pongo a  

correr.

@
ps

ic
oc

or
te

x

@psicocortex

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x

@
ps

ic
oc

or
te

x


