CRUCIGRAMAS DE SINFONES
Unas pocas consonantes se alían con la r o la l y nos lo ponen difícil. ¿Es bra o bla? ¿brazo o
blazo? Los Crucigramas de Sinfones te ayudarán mucho.
OBJETIVO Ayudar a alumnos que tengan dificultad en leer y escribir
sílabas trabadas y grupos consonánticos. Es de aplicación tanto en
el proceso lecto-escritor como en logopedia.
CONTENIDO 300 CRUCIGRAMAS con cientos de sílabas, palabras
y frases.
Están agrupados en 20 grupos que trabajan: br, fr, tr, cr, dr, bl, fl, gl, cl,
pl, gr/gl, br/bl, br/pl, fr/fl, tr/dr, cr/tr, pr/br, cl/cr, bl/pl y pr/pl. El nombre
de cada grupo de crucigramas indica su contenido.
El grupo BR, por ejemplo, contiene crucigramas de sílabas, palabras
y frases de este sinfón.
Los crucigramas están formados por imágenes y sus
correspondientes sílabas o palabras que el alumno debe componer
con la ayuda del ratón y que han sido preparados en un orden
creciente de dificultad.
La elección de sílabas y palabras se ve reforzada con la ayuda
de la voz.
EL ESFUERZO TIENE SU PREMIO Si el alumno trabaja bien, es
recompensado al finalizar cada crucigrama con música y aplausos y
si el éxito se mantiene puede conseguir jugar a un juego de puzzles.
Una opción premia a aquellos que se esfuerzan y no consiguen los
resultados deseados.
METODOLOGÍA Una vez elegido el grupo de crucigramas debe
seguirse un orden, trabajando todos los crucigramas sin saltarse
ninguno. Cuando un crucigrama no se ha terminado con éxito debe
repetirse.
REGISTRA EL TRABAJO DEL ALUMNO Marcando los
crucigramas trabajados con éxito, los trabajados con error y los no
trabajados.
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300 CRUCIGRAMAS
Tiempo de aprendizaje mínimo.
El profesor lo tiene todo hecho.
No tiene que preparar nada.
El niño aprende mientras juega.

Es de aplicación
tanto en el proceso
lecto-escritor
como en logopedia

Dos tipos de letra arial y cursiva
Opciones: Dar de alta los alumnos que quieras,
continuar trabajando a partir de la sesión anterior,
trabajar un grupo de crucigramas, trabajar o repetir un
crucigrama concreto o a partir de él, regular el tiempo
de respuesta, ...

Trabaja con intensidad el final del proceso
lecto-escritor donde algunos alumnos
encuentran dificultad
ORDENADOR W95/98/ME/XP, 8 MG DE RAM, 9 MG DE DISCO DURO, CD-ROM, SONIDO Y RATÓN
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