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quinceañera cumpleaños
fiesta iglesia
padrinos ceremonia
chambelán vestido
celebración corona

clima nublado plantar plantas
tornado soleado sembrar hierbas
tormenta temperatura cosechar vegetales
relámpago huracán maceta fruta
lluvioso viento flores grano
cama armario corriendo brincar
almohada ropero patio cuerda
sábana gancho jugar escondidas
cobija cajón columpio amigos
colchón despertador resbaladilla maestros

cli-ma nu-bla-do
tor-na-do so-le-a-do
tor-men-ta tem-pe-ra-tu-ra
re-lám-pa-go hu-ra-cán
llu-vio-so vien-to

co-rrien-do brin-car ca-ma ar-ma-rio
pa-tio cuer-da al-mo-ha-da ro-pe-ro
ju-gar es-con-di-das sá-ba-na gan-cho
co-lum-pio a-mi-gos co-bi-ja ca-jón
res-ba-la-di-lla ma-es-tros col-chón des-per-ta-dor
plan-tar plan-tas quin-ce-a-ñe-ra cum-ple-a-ños
sem-brar hier-bas fies-ta i-gle-sia
co-se-char ve-ge-ta-les pa-dri-nos ce-re-mo-nia
ma-ce-ta fru-ta cham-be-lán ves-ti-do
flo-res gra-no ce-le-bra-ción co-ro-na

Síntesis de palabras - combinación

Análisis de palabras - segmentación
Pronuncie la palabra entera y pida a los niños que 
digan las sílabas separadas.                     

Pronuncie las sílabas con una pausa entre ellas. 
Luego, pida a los alumnos que respondan con la 
palabra entera. 

Sa
m
pl
e

TM

PDF Editor



KINDER SEMANA 16

KINDER SEMANA  16

formas-camas pesa-casa
pelo-halo bote-mete
seda-rueda gato-pato
otra-ocho azul-agua
risa-rima fila-fijo

bravo-brazo ganso-manso huevo-hueso misa-mido
cuando-cuanto contar-flotar carro-calle caldo-calma
blanca-loca cueva-selva nene-cine luces-voces
cruza-cruda tienda-manda olla-oro pulpo-tapo
junio-julio pastel-mantel final-canal lodo-loro
clavo-pavo ciego-hago cono-como rancho-gancho
lobo-globo dueño-moño piedra-ladra brilla-brisa
madre-padre nueces-nueva mano-fino dientes-botes
coche-corre suelo-sueño clase-clavel prisa-prima
andar-antes puerta-puerco salgo-salsa viento-canto

Análisis y síntesis de sílabas y palabras
Señalando las tiras de papel coloreadas, pronuncie la 
palabra y pida a los niños que digan las sílabas. 
Luego, pronuncie cada sílaba, en turno, y indique a 
los niños que digan los fonemas. Al último, se invierte 
el proceso (fonemas a sílabas a palabra).

padrinos = pa - dri - nos

pa - dri - nos = padrinos

relámpago = re - lám - pa - go
(re = r-e) (lám = l-á-m) (pa = p-a) (go = g-o)

gancho = gan - cho

(pa = p-a) (dri = d-r-i) (nos = n-o-s)
(p-a = pa) (d-r-i = dri) (n-o-s = nos)

sembrar = sem - brar
(sem = s-e-m) (brar = b-r-a-r)

columpio = co - lum - pio
(gan = g-a-n) (cho = ch-o) (co = c-o) (lum = l-u-m) (pio = p-i-o)

(r-e = re) (l-á-m = lám) (p-a = pa) (g-o = go) (s-e-m = sem) (b-r-a-r = brar)
re - lám - pa - go = relámpago sem - brar = sembrar

(g-a-n = gan) (ch-o = cho) (c-o = co) (l-u-m = lum) (p-i-o = pio)
gan - cho = gancho co - lum - pio = columpio

Reconocimiento de sílabas iniciales
Pronuncie las dos palabras y pida a los niños que 
indiquen con un señal silencioso si las palabras 
empiezan con la misma sílaba, o no. 
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sepa-mapa rosas-cosas
sube-cabe ruedas-puedas
luce-produce ruegas-digas
cada-moda bajas-cajas
ruego-trigo sales-goles

cantar-pintar tarifa-sofá caja-baja camas-ramas
pisando-siendo ahoga-soga Balo-hilo copos-trapos
humo-sumo cojo-rojo crimen-tomen toques-bloques
lobo-robo sale-dale pones-fines loros-coros
saco-pico sano-Romano saber-caber guisar-alisar
supe-cupe lavas-muevas mosca-pesca mostrar-lustrar
porque-arranque raya-joya postre-muestre fuego-luego
torre-corre mancha-lancha bravo-lavo bordar-engordar
piso-liso falla-halla hoyo-cuyo silbar-grabar
botes-chistes doña-maña subes-cabes casco-rasco

rojo sin ro azul sin a
verde sin ver negro sin ne
blanco sin blan color sin co
café sin ca pinta sin pin
brillan sin bri rosa sin ro

mesa sin me silla sin si leche sin le jugo sin ju
cama sin ca baño sin ba limón sin li uva sin u
sala sin sa sofá sin so pollo sin  po puerco sin puer
sillón sin si casa sin ca huevo sin hue queso sin que
vaso sin va lata sin la papa sin pa ajo sin a
lápiz sin lá hoja sin ho perro sin pe gallo sin ga
papel sin pa pluma sin plu gato sin ga chivo sin chi
color sin co libro sin li vaca sin va pato sin pa
letra sin le fila sin fi ratón sin ra zorro sin zo
niño sin ni niña sin ni foca sin fo tigre sin ti

Conocimiento alfabético
Cada día de esta semana, repase las tarjetas de todas las letras del abecedario. Pida a los niños que 
digan el nombre y el sonido de cada letra. Varíe la presentación cada día (en orden, fuera de orden, 
letras con dibujos, letras sin dibujos, dibujos sin letras).

Pronuncie las dos palabras y pida a los niños que 
nombren la sílaba final que oyen en ambas 
palabras.

Omisión de sílabas iniciales
Pronuncie la palabra entera. Luego indique a los 
alumnos que deben de decir la palabra sin la 
sílaba inicial. Los alumnos responden con la(s) 
sílaba(s) que queda(n).

Reconocimiento de sílabas finales
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