BARAJAS DE SINFONES
Son un conjunto de 6 barajas con el objetivo inicial de trabajar, de modo lúdico, los
sinfones líquidos y vibrantes. Está numeradas del 7 al 12 y su contenido es el siguiente:
7. br, b-r, bl, b-l
8. cr, c-r, cl, c-l
9. fr, f-r, fl, f-l

10. gr, g-r, gl, g-l
11. pr, p-r, pl, p-l
12. tr, t-r, dr, d-r

Han sido inspiradas en la baraja de cartas española con la que tienen grandes
semejanzas aunque una primera impresión visual pueda plantear alguna duda.
Físicamente tienen la misma forma y tamaño. Las cartas también están numeradas.
Contienen imágenes y cuatro palos que se corresponden con los oros, copas, espadas y
bastos de la baraja española. ¿dónde está la diferencia? las cartas de un palo en las
barajas de sinfones no tienen una imagen que los identifique como en la española. Su
signo de identidad es un fonema común.
Cada baraja trabaja dos sinfones y sus sílabas directas correspondientes.
Así la baraja nº 7 trabaja los sinfones br y bl y las sílabas b+vocal+r y b+vocal+l.
En total suman cuatro palos que se corresponden con los cuatro palos de la baraja
española (oros, copas, ...) y tal coincidencia permite usar gran número de juegos
conocidos y otros muchos por inventar.
Cualquiera que sea el juego obligará al alumno a distinguir entre los sinfones, entre las
sílabas directas y entre las sílabas directas y los sinfones.
El vocabulario de las 6 barajas ha sido elegido de modo que un sinfón no aparezca
nunca en otras barajas o lo que es lo mismo aparecerá sólo en una baraja. Lo mismo
ocurre con las sílabas directas. ¿y esto para qué?
Los palos de las barajas pueden actuar como unidades independientes y como tales
pueden unirse a otras para formar nuevas barajas. ¿cuántas pueden formarse?
Las 6 barajas en total tienen 24 palos. Si tomamos 4 forman una baraja. Repasando
matemáticas olvidadas y en la creencia de que se trata de Combinaciones de 24
elementos tomados de 4 en 4 daría como resultado 10.626 barajas.
Ahora algunos ejemplos de la baraja br, b-r, bl, b-l

Vocabulario de la baraja br, b-r, bl, b-l
Bolsillo
Volcán
Bolso
Balcón
Voleibol
Fútbol
Béisbol
Bolsa
Árbol

Pueblo
Hablar
Ombligo
Tabla
Blanco
Invisible
Nublado
Diablo
Cable

Sombrero
Sombrilla
Libro
Cabra
Brújula
Bruja
Brazo
Cebra
Sobre

Burla
Verde
Barco
Tambor
Silbar
Hamburguesa
Subir
Barbilla
barba

Cómo utilizarlas
Básicamente se trata de utilizar juegos de la baraja española como ayuda para trabajar
los sinfones. Tiene en esta web (barajas logopédicas) ejemplos de juegos que puede
usar.

