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PLANTILLA SONIDO /B/ 

Pistas: 

Cuarto en el que me aseo (baño). 

Sitio por donde comemos y hablamos (boca). 

En el bebemos agua, refrescos y otras bebidas (vaso). 

Animal que nos da leche (vaca). 

Niño muy pequeño (bebe). 

Montaña de la que sale fuego (volcán). 

Botella pequeña de la que beben los bebes (biberón). 

Pan relleno de embutido (bocadillo). 

Nos lo ponemos en los pies cuando llueve (bota). 

Lo uso para escribir (bolígrafo). 

Nadar por debajo del agua (bucear). 

En el parque me siento con mis amigos en él (banco). 
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PLANTILLA SONIDO /CH / 

Pistas: 

Prenda de vestir que usamos para hacer deporte (chándal) 

Utensilio que utilizamos para tomar la sopa (cuchara) 

Chaqueta con capucha que se utiliza para el agua(chubasquero) 

Por las mañanas me meto en ella para lavarme (ducha) 

Como un jersey, pero abierto, con botones o cremallera (chaqueta) 

Lo contrario de poco (mucho) 

Goma de mascar(chicle) 

Vino con el que se brinda en las celebraciones (champán) 

Lugar por donde sale el humo de las casas (chimenea) 

Calzado que utilizo para la piscina (chanclas) 

Porciones de cacao que me encantan para merendar (chocolate) 

Caramelo con palito que se chupa (chupa-chups) 
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PLANTILLA SONIDO /D/ 

Pistas: 

Tengo 5 en cada mano (dedos) 

Patas que tiene la gallina (dos) 

Lo contrario de gordo (delgado) 

Lo contrario de encima (debajo) 

Adorno que se pone en la cabeza para retirar el pelo hacia atrás (diadema) 

Todas las mañanas me meto en ella para estar bien limpio (ducha) 

Personaje pequeño que vive en los bosques y tiene poderes (duende) 

Lo contrario de blando (duro) 

Todas las noches lo hago para descansar (dormir) 

Lo uso para comprar (dinero) 

Piezas blancas que tengo en la boca (diente) 

Pez simpático y grande (delfín) 
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PLANTILLA  SONIDO /F/ 

Pistas: 

Prenda de vestir de mujer que va desde la cintura y hacia abajo (falda) 

En el Pilar me gusta ir para montarme en las atracciones (ferias) 

Voy a ella a comprar medicamentos (farmacia) 

Cuando es mi cumpleaños siempre celebro una (fiesta) 

Me gusta ir con la cámara y hacerlas (foto) 

Los bomberos lo apagan (fuego) 

Cuando estoy en el parque bebo agua de ella (fuente) 

Deporte en el que hay que meter gol (fútbol) 

Mis padres y yo formamos una (familia) 

Las encienden por la noche para poder ver por la calle (farola) 

Lo contrario de guapo (feo) 

Persona que arregla las tuberías (fontanero) 
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PLANTILLA SONIDO /G/ 

Pistas: 

Las llevo para ver mejor (gafas) 

Soy un animal doméstico, con grandes bigotes y me gusta perseguir a los ratones ( gato) 

Si me equivoco al escribir con lápiz la utilizo ( goma) 

Pequeñas bolitas verdes de verdura que se comen (guisantes) 

Me los pongo en las manos cuando hace mucho frío (guantes ) 

Insecto pequeño que se arrastra por el suelo (gusano) 

Deporte en el que a través de un palo hay que meter la pelota en un hoyo (golf) 

Me lo pongo en la cabeza cuando hace mucho frío (gorro)  

Líquido que se le echa al coche para que pueda funcionar (gasolina) 

Lugar donde se aparcan los coches (garaje) 

Las mojo en la leche para desayunar (galleta) 

Junto con el hilo lo utilizo para coser (aguja) 
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PLANTILLA SONIDO / J/ 

Pistas: 

Lo utilizo cuando me ducho (jabón) 

 Tengo dos y sirven para ver (ojo) 

En Otoño se caen de los árboles (hoja) 

Animal amarillo con manchas marrones y largo cuello (jirafa) 

Baile típico de Aragón (jota) 

Hombre que cabalga en un caballo (jinete) 

Prenda de lana que me pongo encima de la camiseta cuando hace frío (jersey) 

Recipiente para guardar cosas (caja) 

Hermanos que son iguales (gemelos) 

Persona muy grande (gigante) 

Me lo paso muy bien cuando en el recreo con la pelota y mis amigos lo hago (jugar) 

Líquido que me dan cuando estoy mala (jarabe) 
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PLANTILLA SONIDO /K/ 

Pistas: 

Joya que se pone en el cuello ( collar) 

Los niños pequeños duermen en ella (cuna) 

Es un mueble en el que me acuesto para dormir (cama) 

La utilizo para comer sopa (cuchara) 

Recipiente para guardar cosas (caja) 

Lo hago con las tijeras (cortar) 

Tomar alimentos (comer) 

Prenda de vestir, que se pone por la cabeza, y que va desde el cuello hasta el ombligo (camiseta) 

Encima de este animal puedo galopar (caballo) 

En casa tengo estas pinturas colgadas en la pared (cuadro) 

Todos vivimos en una (casa) 

A los ratones le gusta mucho comerlo, y a mí también (queso) 
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PLANTILLA SONIDO /L/ 

Pistas: 

La enciendo por la noche cuando entro en una habitación (luz). 

Con ella veo las cosas más grandes (lupa). 

Me la da la oveja y con ella hago jerseys (lana). 

Soy una fruta, ácida y amarilla (limón). 

Cuando el sol se esconde yo salgo (luna). 

Lo hago cuando quiero saber lo que dice un libro (leer). 

Por las mañanas no salgo sin peinarlo (pelo). 

Con el puedo escribir cosas (bolígrafo). 

Pongo las mismas que años cumplo en mi tarta de cumpleaños (velas). 

Tengo que poner varias para que mi juguete funcione (pilas). 

Envase de hojalata donde vienen las sardinas (lata). 

Animal parecido al perro que aúlla a la luna (lobo). 



Autor pictogramas: Sergio Palao        Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)    Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Autora: Rosa Asín y Ana Isabel Álava C.E.E. San Martín de Porres ATADES                                        http://logopediaenespecial.blogspot.com.es/ 

 

 

 
   

    

    

 

/LL / 



Autor pictogramas: Sergio Palao        Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)    Licencia: CC (BY-NC-SA) 

Autora: Rosa Asín y Ana Isabel Álava C.E.E. San Martín de Porres ATADES                                        http://logopediaenespecial.blogspot.com.es/ 

 

 

PLANTILLA SONIDO / LL/ 

Pequeño objeto que sirve para abrir puertas y candados (llave) 

Parte amarilla del huevo (yema) 

Lo hago cuando marco y hablo con alguien por teléfono (llamar) 

Gotas que caen del cielo (lluvia) 

Lo contrario de vacío (lleno) 

Guardar silencio (callar) 

Las llaves se llevan en uno (llavero) 

Arroz amarillo con carne o pescado (paella)  

En ella me siento (silla) 

Cría de la gallina (pollo) 

Sitio con arena y mar al que voy de vacaciones (playa) 

Señal que deja en la tierra al andar un animal con sus patas (huella) 
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PLANTILLA SONIDO /M/ 

Pistas: 

Mueble con patas para comer o escribir sobre él. (mesa). 

Fruta dulce, con dura cáscara de color verde por fuera y blanco por dentro con pepitas (melón) 

Tenemos dos, con 5 dedos cada una (mano). 

Bolsa para llevar los libros (mochila). 

Piezas de metal con las que pago (monedas). 

Transporte de dos ruedas y motor (moto). 

Figura para jugar (muñeca). 

Cuando me enfrío me sale mucho por la nariz (moco). 

En ella meto mi ropa cuando me voy de viaje (maleta). 

Me la echo en la cama cuando hace frío (manta). 

La fisioterapeuta me los da (masaje). 

En el puedo comprar toda la comida (mercado). 
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PLANTILLA  SONIDO /N/ 

Pistas: 

Lugar por el que respiramos (nariz) 

Ponemos uno en casa en navidad (Pino) 

Son blancas están en el cielo y parecen algodón (nubes) 

Voy a la piscina y para poder hacerlo me pongo el bañador (nadar) 

Los pájaros hacen uno en los árboles para poner ahí sus huevos (nido) 

Tenemos 5 dedos en cada una (mano) 

Los niños pequeños duermen en ella (cuna) 

Personaje de cuento de madrea, y al que le crece la nariz cuando miente (pinocho) 

Gran instrumento musical con teclas blancas y negras (piano) 

Bolsa donde metemos las cosas del aseo (neceser) 

Lazo que se suelta con dificultad (nudo) 

Comida que se hace por la noche (cena) 
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PLANTILLA SONIDO /Ñ/ 

Pistas: 

Mamá de pequeña era una (niña) 

Están al final de los dedos y a mamá le gusta pintarlas de colores (uña) 

Figurilla con la que los niños juegan (muñeco) 

Trozo de tela para secar los platos (paño) 

Recogido de pelo que se hacen las baturras (Moño) 

País donde vivo (España) 

Lugar donde me aseo (Baño) 

La uso para pescar (caña) 

Cuando duermo me encanta tenerlos bonitos (sueños) 

Postes que indican a peatones y coches lo que han de hacer en la calle (señal) 

Sacar la leche de la vaca (ordeñar) 

Órganos que limpian la sangre de impurezas (riñones) 
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PLANTILLA SONIDO /P/ 

Pistas: 

Es un animal que tiene plumas y va por el agua (pato). 

Todas las mañanas me lo tengo que peinar (pelo). 

Lo contrario de mucho (poco). 

Con ella juego al fútbol, al baloncesto y al tenis (pelota). 

Todos los días lo como, y con el hago bocatas. (pan). 

La hecho en el cepillo para lavarme los dientes (pasta). 

Con él me limpio después de ir al baño ( papel). 

Es una fruta, verde por fuera y blanca por dentro (pera). 

Los hay de muchos sabores, son fríos y se toman en verano (polo). 

Soy un animal con escamas y voy por el agua (pez). 

Trozo de tela o papel para sonarse la nariz (pañuelo). 

Por él puedo cruzar los ríos (puente). 
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PLANTILLA SONIDO / R/ 

Pistas: 

Dirigir la vista hacia una cosa (mirar) 

Lugar por el que respiramos (nariz) 

Utensilio que utilizamos para tomar la sopa (cuchara) 

Las encienden por la noche para poder ver por la calle (farola) 

Lugar donde se aparcan los coches (garaje) 

Líquido que me dan cuando estoy mala (jarabe) 

Parte de la cabeza donde está la nariz, ojos y boca (cara) 

Lo contrario de blando (duro) 

Botella pequeña de la que beben los bebes (biberón). 

Fruta verde por fuera y blanca por dentro (pera) 

Animal que se arrastra y lleva su casa a cuestas (Caracol) 

Cigarro gordo (puro) 
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PLANTILLA SONIDO /RR / 

Pistas: 

Aparato por el que sintonizo emisoras y escucho música (radio) 

Porción delgada de pan (rebanada) 

Persona que tiene mucho dinero (rica) 

Cuando algo se cae y se parte se queda así (roto) 

Vehículo que utilizamos para llevar la compra (carro) 

Animal pequeño al que le gusta el queso y nada los gatos (ratón) 

Animal de compañía que ladra (perro) 

Cola en los perros (rabo) 

Lo haces cuando algo te pica (rascar) 

Instrumento para jugar al tenis (raqueta) 

Bollo grande que se toma en Reyes (roscón) 

Flor que también es un color (rosa) 
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PLANTILLA SONIDO /S/ 

Pistas: 

En ella me siento (silla) 

Todos vivimos en una (casa) 

En ella me apoyo para comer y escribir (mesa) 

Primer plato con caldo y fideos (sopa) 

Soy medio pez y medio mujer (sirena) 

Es una joya que se pone en el dedo (sortija) 

Para echar la carta al buzón la meto en uno (sobre) 

Lo contrario de bajar (subir) 

Cuando me voy de campamentos me duermo en uno (saco) 

Para apagar las velas lo tengo que hacer ( soplar) 

Animal grande con mucho pelo, lo hay panda, polar… (oso) 

Me gusta hacerlo con la comba (saltar) 
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PLANTILLA  SONIDO /T/ 

Pistas: 

Es redondo, rojo, y frito me lo como con macarrones (tomate) 

En ella me seco las manos después de lavarlas ( toalla) 

Con ellas me cortan el pelo (tijeras) 

Sobre él como mi comida (plato) 

Animal que va por el agua y dice cua cua (pato) 

Transporte a motos con dos ruedas (moto) 

Utensilio para comer carne (tenedor) 

Recipiente para beber café con un asa( taza) 

Lugar donde se escenifican obras (teatro) 

Especie de pintura con la que se pinta en la pizarra (tiza) 

Pieza que enroscamos a un tornillo (tuerca) 
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PLANTILLA SONIDO /Z/ 

Pistas: 

Las llevo en los pies para correr. (zapatillas) 

En ella puedo nadar. (piscina) 

Me gusta ir a ver películas. (cine) 

Animal que nos da jamón. (cerdo) 

Con el exprimidor y una naranja lo puedo hacer. (zumo) 

Planta naranja que se comen los conejos. (zanahoria) 

Planta de color blanco que al cortarla para comerla te hace llorar. (cebolla) 

Cinta que sirve para pegar cosas. (celo) 

Persona que monta en bici. (ciclista) 

Animal parecido al caballo pero con rallas blancas y negras. (cebra) 

Soy redonda, de pan, con tomate, queso y otras cosas y suelo gustar a todo el mundo. (pizza) 

Animales que viven en el agua, tienen aletas, y nadan todo el día. (peces) 

 


