
 

 

 

 

 

NOMBRE  KIT BUSCANDO SONIDOS Y SÍLABAS (CÓD. K021) 

 
 

ÁREA(S) DE 

DESARROLLO 

LENGUAJE 
 

 

CURSO(S) PK / 1° Básico 

CONTIENE Cuatro productos: 

 

 

SET MATRIZ CONCIENCIA FONOLÓGICA (4220)  

 

 

 

SET DE LETRAS MÓVILES (4111) 

 



 

 

 

 

 

SET SONIDO INICIAL (4203) 

 

 

 

 

FICHAS 5 COLORES (6362) 

 

 

APRENDIZAJES Desarrollo de la conciencia fonológica.  

Ejercita la identificación de sonidos y sílabas. 

Practica el conteo de sonidos y sílabas. 

Enriquece el vocabulario.   

ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

A continuación, se ofrecen actividades a realizar en casa para reforzar las vocales, 
a través de juegos didácticos. 
Se proponen varias actividades para ser realizadas en momentos distintos. 
 No es conveniente hacerlas todas al mismo tiempo porque los niños pueden 
sentirse cansados o aburridos. 
Nuestro propósito está en ayudar en la casa a mantener a los niños aprendiendo 
mediante el juego. 



 

 

Importante: este producto lo puedes usar con cualquiera de las siguientes 

posibilidades: 

• Dibujo. 

• Recortes de revistas. 

• Objeto físico. 

• Tarjetas Masterwise. 

1.- Identificación de sonidos de una palabra. 

El objetivo cosiste en reconocer y contar los sonidos de una palabra. 

- Colocar una tarjeta u objeto en la parte superior del tablero sonidos. 

- Pedir que expresen verbalmente el nombre.  

-  A medida que dice cada sonido, que coloque una ficha de color para representar 

cada uno de ellos.  

- Volver a decir cada sonido separadamente y que cuente cuántos sonidos forman 

la palabra. Por ejemplo: t-o-m-a-t -e. En este caso 6 sonidos. 

2.- Separando palabras en sílabas. 

El objetivo consiste en separar y contar una palabra en sílabas. 

- Hacer un dibujo en la parte superior del tablero sílabas.  

- Pedir que expresen verbalmente el nombre del dibujo separándolo en sílabas. 

- A medida que dice cada sílaba, que coloque una ficha de color en los recuadros, 

una por cada sílaba. 

- Verificar el ejercicio diciendo nuevamente las sílabas y contando cada una de 

ellas. 

3.- Identificando el lugar que ocupan los sonidos y las sílabas. 

Desarrolla la conciencia fonológica relacionada con el lugar de los sonidos y silabas 

dentro de una palabra. 

- Tomar un objeto físico pequeño y colocarlo en la parte superior del tablero 

sonidos. 

- Decir el nombre del objeto. 

- A medida que dice cada sonido, que coloque una ficha de color para representar 

cada uno de ellos.  

- Identificar y pronunciar el sonido inicial o final.  



 

 

En un nivel más complejo, identificar los sonidos vocálicos y consonánticos del 

nombre del objeto. 

Se puede realizar la misma actividad con las sílabas. 

4.- Rimando, rimando. 

La actividad tiene como aprendizaje la identificación de rimas. 

- Decir varias palabras y pedir al niño que pronuncie y agrupe aquellas, 

terminadas en vocal que riman en la última sílaba. Por ejemplo: camisa, 

melón, pantalón, limón, cantó, leyó, limpió, mintió, papel, cartel.  

PRODUCTOS 

COMPLEMENTARIOS 

MASTERWISE 

1. 4203 Set Sonido Inicial. 
2. 4261 Juego Lectura Inicial 1. 
3. 4112 Letras Magnéticas. 
4. 4212 Panel Letras del Abecedario. 
5. 8204 Juego de Rimas. 
6. 8211 Dominó separando sílabas simples. 

 

 


