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PRESENTACIÓN
MÓDULO 2 CONCIENCIA FONOLÓGICA

Decodificación

Habilidades Involucradas

Proceso por el cual se 
accede al sistema simbóli-
co del lenguaje escrito.

Las palabras escritas tie-
nen correspondencia con 
las palabras habladas.

Es la captación de men-
sajes a través del código 
escrito.

 Conciencia
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Habilidades involucradas

Conciencia Fonológica

Alfabetización 
emergente

Procesos de 
decodificación

Conciencia 
Fonológica

Segmentación de sílabas

Reconocimiento de
 sílaba inicial

Reconocimiento de 
sílaba final

Reconocimiento de 
sonido inicial

Reconocimiento de 
sonido final

Según Dehaene (2015), la conciencia fonológica es “la comprensión que el niño o niña adquiere de que las 
palabras habladas están compuestas de pequeños segmentos de sonidos o fonemas”. Es decir, se refiere a 
“la habilidad de escuchar, identificar y manipular sonidos en el lenguaje oral”. Y forman parte de las com-
petencias fundamentables de la lectura. 
   
/p/ /i/ /n/ /o= pino
  
pelo= /p/ /e/ /l/ /o/

• Debe trabajarse en preescolar.

• Es el paso entre el lenguaje oral y el aprendizaje de la lectura.

• Es antes de la enseñanza de la lectura formal.

• Es un predictor del éxito en la lectura

Es importante porque…
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1. Conciencia Lexical 
Habilidad para reconocer las palabras en la ca-
dena hablada.

2. Conciencia Fonética
Habilidad para identificar que las palabras ha-
bladas están formadas por unidades que son los 
fonemas.

3. Conciencia Central Silábica 
Habilidad para manipular las sílabas de una palabra.

Cómo desarrollar la conciencia fonológica

Procesos involucrados

Mc Laughlin & Fischer (2002) proponen:

• Tomar en cuenta que la unidad de sonido puede ser una palabra, sílaba o fonema.

• Identificar y dejar explícito: ¿qué se requiere hacer con la unidad de sonido? ¿Segmentarla? ¿Combi-
narla o manipularla?

• Programar una enseñanza directa, explícita, sistemática y gradual, en la cual las actividades que se or-
ganicen tengan una secuencia de nivel de dificultad: de menor a mayor. Tener claridad que el propósito 
fundamental es la ejercitación de sonidos (identificar, combinar, cambiar, agregar).

• Organizar a los estudiantes de tal manera que se trabaje con grupos pequeños de tres a cinco inte-
grantes.

Para ello debemos poner atención a:

• Cómo la Neurociencia se incorpora al aula con actividades que desarrollen la plasticidad neuronal.

• Avances en la tecnología incorporándola a las actividades de aula común: tablet, android, sofware edu-
cativos. 

• La experiencia del diseño arquitectónico, desde la creación de entornos motivantes para aprender.

2. El ¿Cómo? del aprendizaje para Conciencia Fonológica

Expresión Oral: 
Expresiones variadas 
de ejercicios vocales 
de sonido  inicial y 

final.
Juegos de 

aliteraciones y rimas  
trabalenguas con 
sonidos variados.

Productos:
Elaborar rompe-
cabezas o juegos 

que sean manipula-
dos por los alumnos; 

lotos de sílabas, 
bingo de sonidos, 
iniciales y finales.

Dramatización: 
juegos de sonidos 
donde un alumno 
es el sonido inicial 
y otro alumno es 

el sonido final. Eso 
estimula la memo-
ria motriz/ corporal 
evitando el olvido.

Expresión
 Escrita:

Remarcar sílabas y 
fonemas iniciales y 

finales con plumones 
de colores, esti-

mulando memoria 
motriz.

Pato
Pala
Palta

C
S

A
A
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Elaborar tarjetas con diferentes consonantes 
y dibujos, donde los estudiantes deben elegir 

el dibujo con el sonido inicial que se indica

Elaborar tarjetas con diferentes imágenes, 
donde los estudiantes deben escribir el 

sonido inicial de los  dibujos.

Exploran tarjetas con los nombres de sus 
compañeros y asignan, por medio de pinzas, 

el sonido inicial.

Elaborar un dado, puede ser con letras 
movibles. Éste, al lanzarlo, indicará la 

palabra que deben decir con el sonido 
inicial que se indica.

1. Reconocimiento de sonido inicial y final 
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2. Reconocimiento de sílaba inicial y final

Se puede elaborar una presentación
 audiovisual con imágenes para trabajar de 

forma oral sonidos y sílabas
 iniciales y finales.

1

Tarjetas que pueden ser plastificadas para 
que los  niños, a partir de imágenes,

 identifiquen sílabas iniciales o  finales.

Dominó con el número de sílabas. Se puede 
elaborar  con cualquier material.

2

3

Se elaboran imágenes y éstas se clasifican 
según el  número de sílabas en vasos o 
cajitas donde se clasifiquen según el  

número de sílabas.
4

3. Segmentación de sílabas 

1. Tarjetas que se elaboran a partir de una imagen y se dibujan cuadrados para que los niños marquen o 
pinten los cuadrados de acuerdo a la cantidad de sílabas.

sandía manzana plátano gusano

Ma

Me

Mi

Mo

Mu

Ma

Au

2 3 4
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4. Reconocimiento de palabras

5. Asociación sonido, sílaba, palabra

2. Tarjetas que se elaboran a partir de una imagen. Luego se recorta la última sílaba para que los niños  
puedan  buscarla.

me sa bo ca ga to ca ma

Se realizan tarjetas con la instrucción: 
relaciona la imagen con la palabra que la 

represente.

Tarjetas para asociar palabras,
 sílabas y sonidos. 

1

1

Se realizan tarjetas con la instrucción: 
relaciona la imagen con la palabra que la 

represente.

Técnica para realizar ejercicios de 
segmentación 

Tijera chica: sonido
Tijera mediana: sílaba 

Tijera grande: palabra completa. 

2

2
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Incorporación de Recursos Tecnológicos para Enseñar a Leer

CEDETi UC presenta La Mesita: la primera aplicación inclusiva para aprender a leer.

La Mesita es una aplicación de descarga gratuita para dispositivos táctiles, recomendado para tablets. 
Además, sólo requiere conexión a internet para su descarga, pero no es necesaria para su uso.

Juegos Tecnológicos

Juegos para Imprimir

• www.bartolo.cl
• https://carmenelenamedina.wordpress.com/2015/01/12/aprendiendo-a-leer-con-bartolo/
• http://www.edu.xunta.es/centros/ceipchanopinheiro/system/files/abcpalabras.swf
• https://eduyasna.webnode.es/enlaces/
• https://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/ale/menup.html

• http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/el-abecedario-de-galletas/
• http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/juego-de-rimas-para-ninos-descarga-gratis
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MARCO TEÓRICO
MÓDULO 2 CONCIENCIA FONOLÓGICA

ALFABETIZACIÓN EMERGENTE Y 
CONCIENCIA FONOLÓGICA

1. Fundamentación y conceptos claves    

La enseñanza inicial o temprana de la lectura comienza antes de que el niño ingrese a la escuela. A través 
de, por ejemplo, escuchar cuentos, ver un libro, identificar sonidos y letras, intentar hacer letras, entre otras. 
Cuando un niño entra a la escuela comienza a comprender la relación entre las palabras que conoce y el 
texto escrito. 

En nivel preescolar se debe disponer de un ambiente letrado para que cuando el niño se enfrente al texto 
escrito, tenga una mayor comprensión de éste. Para desarrollar este objetivo pueden practicar cómo sos-
tener un libro, identificar las partes del libro, reconocer título, autor, ilustrador y editorial, avanzar con un 
puntero desde el comienzo hasta el final, observar cómo está organizado el texto de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo, practicar cómo pasar las páginas con cuidado, aprender a devolver los libros a su 
lugar, observar que las palabras comienzan y terminan con letras, observar que las letras se organizan para 
formar palabras, contar las palabras para identificar que están separadas por espacios, observar que lo 
escrito se utiliza de muchas maneras distintas, conocer y leer los diferentes tipos de texto.
                                                                            
Decodificar es la capacidad de leer un texto o bien, la captación de mensajes a través del código escrito. 
Es un proceso por el cual se accede al sistema simbólico (abecedario o alfabeto) del lenguaje escrito. El 
niño – a través del desarrollo de la decodificación - reconoce que las palabras escritas tienen relación con 
las palabras habladas.

Los elementos que componen la decodificación son: principio alfabético, conciencia fonológica, conciencia 
silábica y análisis y reconocimiento de palabras. Por medio de estos, el lector inicial accede al reconoci-
miento de cuatro niveles de conciencia lingüística: fonemas, letras, sílabas y palabras. 

Estos elementos se interrelacionan entre sí y no son fines en sí mismos, sino que llevan a la decodificación, 
entendida como la capacidad que permite comprender y que exige procesos de comprensión atendiendo 
al significado de las palabras.

Conciencia fonológica 

La fase en la que se ponen los cimientos del desarrollo lector es una etapa crucial en la adquisición de la 
lectura. Y, entre otras, la conciencia fonológica es una dimensión de gran influencia, previniendo además 
posibles dificultades en el aprendizaje de la lectura.

La fonología enseña a los alumnos “la relación entre letras y sonidos (fonemas) para formar las correspon-
dencias letra-sonido y las reglas de ortografía, y los ayuda a aplicar estos conocimientos a la hora de leer”.
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Según Vargas,A; Villamil, W (2007) , la conciencia fonológica es la capacidad de prestar atención, identifi-
car y manipular las unidades del lenguaje oral. Incluye la identificación de rimas, discriminación de sonidos, 
el reconocimiento de sílabas y fonemas, la capacidad de segmentar palabras en sus unidades menores 
(sílabas y sonidos) y de fusionar estas unidades para formar palabras. 

Los niños escuchan y usan los sonidos del habla sin ningún entrenamiento específico para hablar y com-
prender el lenguaje. Es por esto que el desafío de enseñar conciencia fonológica es entregar una enseñan-
za individualizada, sistemática, explícita y un trabajo significativo y apropiado para el nivel del desarrollo.

La conciencia fonológica se trabaja en forma oral en la etapa inicial del aprendizaje de la lectura, princi-
palmente a través de las rimas y aliteraciones (serie de dos o más palabras que comienzan con el mismo 
sonido).

Es la comprensión de que las palabras están compuestas por sílabas y que éstas se pueden manipular en 
forma aislada o combinarse para formar nuevas palabras. Se debe tomar en consideración que la persona 
accede primero a la conciencia silábica y después a que la sílaba está compuesta por fonemas. Entonces 
la sílaba es el punto de partida de la alfabetización. 

Arias (2009) plantea que el análisis de palabras consiste en enseñar explícitamente algunas características 
de la estructura interna de las palabras, con el fin de fortalecer las capacidades del estudiante para agilizar 
la decodificación y así facilitar la comprensión.

Ayuda al lector inicial a entender cómo funcionan las palabras, entonces el niño puede descubrir patrones, 
sílabas que se repiten y aliteraciones que lo ayudarán a leer y comprender.

Con respecto al reconocimiento de palabras, no necesariamente el lector puede comprender el texto, pero 
sin embargo, es una competencia necesaria –aunque no suficiente – para leer, conocer el significado de las 
palabras y comprender.

Hay palabras predecibles y palabras de uso frecuente. De acuerdo al contexto: “Caco sacó a pasear a su…….
perro”, “perro” es una palabra predecible. Y hay palabras - artículos, conjunciones y preposiciones -  que 
son más fáciles de suponer, porque se usan habitualmente y se llaman palabras de uso frecuente.

Conciencia silábica

Segmentación Sílabica

Análisis y reconocimiento de las palabras

Las actividades de segmentación silábica están estrechamente relacionadas con el aprendizaje del lenguaje 
oral y escrito. Actividades tales como aplaudir o tocar el escritorio se pueden utilizar para ayudar a los niños a 
contar el número de sílabas en palabras diferentes. Se trata de una habilidad para separar fonemas o sílabas 
por secuencias viso-temporales, lo cual se puede hacer kinestésicamente o en forma visual. De esta manera, 
los fonemas y sílabas se pueden contar y enumerar. 

Ejemplo: Segmenta y separa las siguientes palabras, según el número de sílabas que corresponda:

sandía manzana plátano gusano
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• Propuesta de enseñanza: los elementos de la decodificación deben enseñarse de manera explícita, ex-
poniendo a los alumnos por qué, para qué y cómo se desarrolla la actividad. Para esto el docente puede 
disponer a sus alumnos en grupos nivelados de lectura y trabajar con ellos las diferentes estrategias y 
actividades que se proponen. 

• También puede organizar el horario semanal y establecer rutinas de lenguaje de corta duración para 
el desarrollo, por ejemplo, de la conciencia fonológica con todo el curso, aunque después integre todos 
los elementos ya expuestos en una clase formal de mayor duración.

• Sugerencias de estrategias y actividades: las siguientes estrategias y actividades ayudan a desarrollar 
cada uno de los elementos de la decodificación. El docente no debe perder de vista la importancia de 
la planificación e integración de cada uno de ellos.

Juegos para desarrollar la conciencia fonológica

2. Gestión en la sala de clases

Aliteraciones y rimas “ Los pollitos dicen pío pío pío
  cuando tienen hambre cuando tienen frío”

Omitir la última palabra de 
canciones conocidas

Tenía un perro el capataz 
que se llamaba DINO DINO DIN DI
y se llamaba DINO.

Veo veo Veo veo
• Qué ves
• Una cosa
• Cuál es
• Es un objeto que comienza con la letra…

Ha llegado un buque cargado Ha llegado un buque cargado de:
• Sapos
• Sopa
• Silencio

Rimas Con sus nombres:
Me llamo Loreto y me gusta el completo.
Me llamo Fernando y me voy caminando

Crear oraciones Agregando palabras:
María José
María José sale
María José sale de su casa
María José sale de su casa para…
Con sonidos iniciales:
Felipe juega fútbol
María almuerza con su mamá

Leer cuentos concatenados Arriba hay una montaña
En la montaña hay una casa
En la casa hay un árbol
En el árbol hay un nido

Jugar con oraciones Cambiando el sujeto:
Rosita quiere comer helado
Rocío quiere comer helado
Mi primo quiere comer helado.
Cambiando el complemento directo:
Rosita quiere comer helado
Rosita quiere comer humitas
Rosita quiere comer cuchuflís
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• Banco personal de palabras: al ir leyendo rimas, cuentos u otros textos los alumnos pueden ir eligiendo 
palabras fáciles de leer (que no decodifican con dificultad y las conocen) para incorporar a su banco 
de palabras.

• A los lectores más avanzados se les pide que busquen palabras más interesantes y difíciles. La idea no 
es seleccionar todas las palabras que encuentran. 

• Escriben las palabras en tarjetas. Puede escribirlas el docente o el mismo alumno. 

• Luego las leen con golpe de vista. Ya son palabras conocidas y fáciles de leer que refuerzan el vocabu-
lario y la decodificación.

• Familias de palabras: ayudan a comprender las raíces de las palabras y las palabras derivadas. Crear 
tarjetas de un mismo color para una familia de palabras, que tengan la misma raíz. Por ejemplo: pan – 
panadería – panadero – panera – panecillo.

• Pizarras personales: se pueden utilizar pedazos de melamina para que los alumnos escriban palabras 
que hayan aprendido recientemente, que tengan una raíz determinada.

• Rompecabezas de palabras: para analizar la estructura de la palabra el docente puede presentar pa-
labras en tarjetas divididas por la mitad e incentivar su lectura, apoyado también de una imagen. Por 
ejemplo: rompecabezas, ultrasonido, audiovisual, parabrisas, etc

Conciencia silábica

• Aplaudir palabras: comenzar con los nombres de los alumnos. También un niño puede hacer de modelo, 
decir una palabra de manera silábica y los niños – fusionando las sílabas – decir la palabra correspon-
diente. 

• “¿Puedes aplaudir para contar las sílabas de manzana?”

 - Palabras simples de 2-3 sílabas.
 - Palabras simples de 4-6 sílabas.
 - Monosílabos y palabras con diptongos.

• Contar sonidos silábicos: mostrar una imagen. Los niños dicen la palabra correspondiente y marcan con 
fichas en cuadros de segmentación.

• Producir palabras de un determinado número de sílabas: ¿Quién me puede decir una palabra de dos 
sílabas? Marcan con fichas en cuadros de segmentación.

Para reconocer y analizar palabras

PA NE RA
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Lista de cotejo para monitorear conciencia fonológica y silábica

Indicadores Sí No Identificar 
sílaba inicial 

Identificar 
sílaba final

Identificar sonidos iniciales

Identificar sonidos finales

Identificar palabras que riman

Segmenta oralmente en sílabas

Segmenta oralmente su nombre en fonemas

Evaluación reconocimiento letra y sonido: es una prueba en que el alumno debe nombrar el sonido y nombre 
de la letra a partir de las tarjetas del abecedario. El registro se realiza en una planilla donde aparecen todos 
los alumnos del curso. El objetivo es planificar a partir de estos resultados y establecer la distribución de los 
grupos nivelados.

Evaluación fluidez en el nombramiento de las letras: es una prueba estandarizada de administración individual 
que mide el riesgo escolar, es decir, predice cuáles estudiantes tienen altas probabilidades de enfrentar im-
portantes dificultades académicas, especialmente en la lectura.  A diferencia de la prueba anterior, al alumno 
se le presentan algunas letras en mayúscula y minúscula, que puede nombrar con su nombre, sonido, palabra 
que comience con esa letra.
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SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN
MÓDULO 2 CONCIENCIA FONOLÓGICA

• De discriminación
Los estudiantes escuchan las palabras para determinar si dos palabras empiezan o terminan con el 
mismo sonido.

• De conteo
Los alumnos aplauden el número de palabras que:
 - Tiene una oración.
 - Sílabas en la palabra.
 - Sonidos en la palabra.

• De combinación
El profesor prepara todas las palabras que pueden formarse usando combinaciones; los alumnos repi-
ten las palabras que el profesor va diciendo (modelado).
De segmentación: los alumnos dicen la palabra y dicen cada sílaba o sonido.

• Manipulación de sonidos
 - Eliminando: los alumnos escuchan las palabras y luego las dicen sin la primera sílaba o sonido.
 - Agregando: los alumnos escuchan las palabras y agregan sílabas o sonidos.
 - Sustituyendo: los alumnos escuchan y cambian sonidos (vocales o consonantes).

• ¿Cuál es el sonido inicial y el sonido final? 
Se debe enseñar a los niños lo que es sonido inicial y sonido final. Posteriormente se debe realizar lo 
mismo con sílaba inicial y sílaba final.
Esta sesión es muy importante, ya que el alumno debe aprender esta estrategia y reconocer de mane-
ra auditiva, visual y motriz. Se deben mostrar carteles a nivel visual con los sonidos inicial y final para 
reconocerlos en su posición espacial, con colores diferentes. Si el alumno los aprendió posteriormente 
se podrán realizar juegos con estos. De palabras conocidas, su nombre, su mascota, etc.

• Para practicar el conteo de sonidos:
 - Contando sonidos
Lea una oración de tres a cuatro palabras y pida a los niños que aplaudan cada vez que escuchen 
una palabra.
Luego lea cada palabra de la oración y pídales que aplaudan cada vez que escuchen una sílaba. 
Finalmente, lea una palabra y pida que identifiquen cuántos sonidos tiene. Para marcar el conteo, 
puede utilizar una pandereta o un chinchín.

 - ¡A contar palabras!
Lea una oración y pida a los niños que cuenten el número de palabras que tiene con la ayuda de ta-
pitas, semillas, tarjetas, fichas plásticas u otros.

Propuestas de actividad en aula
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• Para practicar la combinación de sonidos:
¿Qué palabra es?
Diga lentamente una palabra, sonido por sonido, en cámara lenta o simulando ser un robot. Pida a los 
niños que repitan los sonidos con la misma dinámica y, al final, que pronuncien la palabra completa.

• Luego de las sesiones específicas anteriores y luego que los alumnos hayan comprendido la manipula-
ción de fonemas y sílabas, se podrán incorporar la aplicación y transferencia a juegos tanto tecnológi-
cos como concretos. Para esta sesión se recomienda el uso de la lotería de sonidos iniciales y finales.  

• Contamos el número de sílabas y reconocemos la inicial y final según la posición del vaso. Este juego 
consiste en que los niños identifiquen el número de sílabas de palabras con el número de dedos que 
hay representado en cada vaso.

• Elaborar y jugar al Loto de sílabas imágenes
 - Loto de palabras.

• Elaboración y juego de naipes fonológicos y segmentación silábica.

• Evaluación del módulo. Aplicar pauta de cotejo y pauta de observación para la aplicación de los juegos.

• Iniciar con actividades que permitan llevar al niño paulatinamente a poner atención a las unidades 
mínimas de sonido (fonemas).

• Tomar en cuenta que si un niño ha ejercitado la combinación y segmentación de sílabas se le facilitará 
la segmentación y manipulación de fonemas.

• Al realizar las actividades de conciencia fonémica, iniciar con actividades de combinación de fonemas, 
seguir con segmentación de fonemas y, finalmente, de manipulación.

• Modelar y dar ejemplos para que al niño comprenda la actividad que realizará.

• Practicar la segmentación de oraciones en palabras simples y luego dividir palabras compuestas en las 
dos que la forman. Tener cuidado en realizar esta actividad antes de segmentar fonemas.

• Linan-Thompson y Vaughn proponen además la discriminación y conteo. Todas se explican en la figura 
y la tabla siguientes, donde también se muestra la progresión sistemática sugerida por Borrero para la 
enseñanza de la conciencia fonológica:

Discriminación

Conteo

Conbinación

Segmentación

Manipulación
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EJEMPLO DE CLASE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Planificación de clase:                                                     Fecha:

Unidad: Desarrollar la conciencia fonológica a través del poema “Comilones”.

Curso:  1 º básico              Sector: Lenguaje y Comunicación

¿Qué vamos a trabajar? 
Aprendizajes claves
                                  

P. Alfabético
x

C. Fonoló-
gica

x

C. Silábica
x

Reconoci-
miento

 y análisis 
de palabras

Vocabulario
x

Fluidez Comprensión
Lectora

Materiales  Poema individual – tarjetas de palabras con imágenes – 
poema para proyectar.

Habilidades Cognitivas Principio alfabetico, conciencia fonolófica, vocabulario.

Objetivo: Estimular el desarrollo del fluidez y precisión lectora de palabras.

Inicio – Motivación 

• Leer el poema Comilones.
• Lectura modelo: leer el poema en voz alta, modelando la lectura con buena entonación y ritmo. 

Durante la lectura se puede recordar el significado de las palabras y visualizar: sintamos el olor 
de un budín de pan, del turrón de miel, etc.

• Lectura compartida: volver a leer el poema. 
• Leer junto con ellos las diapositivas de las palabras con imágenes.
• Estirar las palabras dentro del elástico imaginario.
• Cortar las palabras en sonidos y sílabas (tijera chica, mediana y grande).
• Entregar las fichas palabra-imagen para que un grupo de niños las corten de acuerdo a la seg-

mentación sílabica y otras de acuerdo a la segmentación fónica. Realizar antes una demostración.

• Sonido inicial:
 - Muestre a los niños la imagen y la palabra escrita “castaña”.
 - Pregunte: ¿con qué sonido empieza esta palabra?
 - Luego muestre tres láminas. Sólo una de ellas tiene el mismo sonido inicial y dos palabras que 
funcionan como distractores, por ejemplo: “casa”, “bata” y “araña”.

 - Pídales que nombren estas palabras y que las muestren en cada una de las láminas.
 - Repita en voz alta la palabra “castaña” y luego pregúnteles: ¿cuál de estas palabras comienza 
con el mismo sonido que “castaña”?

 - Realizar este ejercicios con otras combinaciones de palabras: 
 - Budín: tarro – pan – burro.
 - Fresa: queso – foca – casa.
 - Piña: niña – pala – cama.

• Ejercicios de  conciencia fonológica:
 - Rimas: ¿Qué palabra rima con castaña, Teresa? Explicar el concepto de rima.
 - Añadir “s” al final de algunas palabras.
 - ¿Qué palabra es más larga?
 - Suprimir el sonido /s/ en algunas palabras o agragarle a algunas.
 - Juntar sonidos: ¿qué palabra es? /p/ /i/ /ñ/ /a/
 - Cambiar sonidos: ¿qué palabra queda si cambiamos el sonido /p/ por /s/ en la palabra “pan”?
 - ¿Se oye el sonido /r/ en la palabra “fresa”?
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• Juego “Yo Espío” : dar las siguientes instrucciones y pedirles que encierren en un círculo la palabra 
que tenga esas características:
 - Una palabra con sílaba final “ña”.
 - Con sonido inicial /g/.
 - Con sonido final /n/.

 - Con sílaba inicial te.

Cierre:  metacognición
• Leer nuevamente el poema.
• Realizar la rutina del abecedario (nombre y sonido de las letras del abecedario).
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Comilones
Dulce de castaña
para una araña.

Budín de pan
para Julián.

Queso y aliño
para un niño.

Jalea de fresa
para Teresa.

Un buen piñón
para Gastón.

Turrón de miel
para Miguel.

Dulce de piña
para una niña.

Y un tarro de chuño,
¡con mucho cariño!

Poema 
Comilones

Anónimo

RECURSO 1
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EJEMPLO DE CLASE RECURSO VISUAL

castaña

bata

fruta

araña

foca

queso

casa

tarro

budín
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EJEMPLO DE CLASE RECURSO VISUAL

piña

cama

mapa

niña

piñón

gato

pala

toro

goma
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RECURSOS DIDÁCTICOS
MÓDULO 2 CONCIENCIA FONOLÓGICA

EJEMPLOS DE FICHAS ESCRITAS DE 
RECONOCIMIENTO DE SÍLABAS INICIALES Y FINALES

Conciencia Sibálica

Ficha 1

• Objetivo: clasificar dibujos en función de la sílaba inicial.

• Instrucción: recorta los dibujos y pégalos debajo de la sílaba por la que empiezan.

PA PE PI PO PU

Pájaro

Piña

Pelota

Policía

Puma
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Ficha 2

• Objetivo: identificar si una palabra comienza con una sílaba determinada.

• Instrucción: colorea los dibujos que comienza con la sílaba PA.

• Instrucción: une los objetos que comienza con la misma sílaba”

Mano Pepino

Perro Luna

Sopa Mapa

Lupa Sobre

LO

NDON

AUG 25
7 PM
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Ficha 3

Ficha 4

• Objetivo: asociar palabras que tienen la misma sílaba final (rima).

• Instrucción: une los dibujos terminen con la misma sílaba”.

• Objetivo: identificar si una palabra comienza por el fonema dado.

• Instrucción: colorea los dibujos que comienza por la letra.

P

M

Fonema
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Ficha 2

• Objetivo: identificar el fonema por el que termina una palabra.

• Instrucción: une los dibujos con la letra que terminan.

O

N

Evaluación

Objetivo

Contenido

Reconocer los sonidos iniciales y finales, relacionándolo con imagen.

Letras del alfabeto-sílabas de nivel simple.

Estas actividades, al ser gráficas, favorecen la evaluación con registro escrito y puntaje de la actividad, 
identificando errores o confusiones en forma inmediata en los alumnos. Se recomienda trabajar las fichas 
en forma individual con grupos pequeños o, en lo esencial, decir en voz alta los sonidos de fonemas y síla-
bas junto con el alumno para que su reconocimiento sea también en forma auditiva.
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“Dominó de Sonidos Iniciales y finales.”

Evaluación

Objetivo

Contenido

Lograr que los alumnos reconozcan sonidos iniciales y finales y que logren categorizar semánticamente las 
palabras y/o imágenes dadas. 

Palabras, objetos y elementos del mundo común.

Se le pide al alumno que tire al dado en grupos de 4 y 5.  En lista de cotejo se registra números de aciertos 
según objetivos propuestos.

Lista de cotejo “Dominó de sonidos iniciales y finales.”

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce palabras del
dominó (significado).

Reconoce sonidos iniciales y finales de las 
palabras que le corresponden.

Reconoce sílabas iniciales y finales de las 
palabras que le corresponden.

Segmenta las palabras correctamente.

Respetar turnos del juego.

El dominó de sonidos iniciales y finales así como es una excelente actividad para que el alumno reconozca 
palabras y sus sonidos iniciales y finales, reconozca sílabas de nivel simple y su significado. Se reparten a 
los alumnos un set de 7 a 10 dominó por cada uno. Deberán mirarlos, leer las palabras, reconocerlas, (explo-
ración). Posterior a eso deberá partir un jugador colocando un dominó inicial en la mesa y este jugador de-
berá reconocer las palabras y decir sonido inicial y final de cada palabra. Si lo dice sin errores anota 1 punto 
y sigue el jugador siguiente. El jugador deberá seleccionar de su set de dominó cuál le sirve y que tenga 
una relación de significado con las palabras que ya están en la mesa (categorías semánticas). Deberá decir 
sus palabras y reconocer sonidos iniciales y finales. Se puede aumentar grado de complejidad de la tarea 
solicitando reconocimiento de sílaba inicial y final y segmentar silábicamente cada palabra.

Ma

Pe

Au

Va

Bo Ho

MaBu
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 “Bingo de Sílabas”

Evaluación

Objetivo

Contenido

Reconocer sílabas de nivel simple, control de impulsos, atención y concentración memoria auditiva de sonido.

Las combinaciones de sílabas de nivel simple.

Con una lista de cotejo, la docente monitorea el juego y revisa que niños logren  los objetivos propuestos 
para el juego.

Lista de cotejo  “Bingo de Sílabas”

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce auditivamente las sílabas
escuchadas.

Reconoce visualmente las sílabas escuchadas.

Es capaz de llevar a cabo un juego
completo de bingo sin dejarlo
inconcluso.

Capaz de seguir instrucciones del
juego.

Respeta turnos del juego.

Escucha a sus compañeros.

Éste es un juego muy entretenido para los alumnos. Se reparten las tarjetas de bingo para cada uno de ellos. 
Posteriormente se le entregan fichas para que puedan ir completado los tableros. Un alumno o docente 
inicia el juego sacando bolitas de cada combinación silábica. Los alumnos deberán revisar sus cartones y 
ver si tienen esa combinación silábica. Si la tienen, ir llenando con fichas su tablero. Gana el alumno que 
primero completa su bingo de sílabas.

BI NG O
BI CI TA

ME VO
CA ME LO

BI NG O

BI CI TA

ME
VO

CA ME LO

BI NG O

BI CI TA

ME VO

CA ME LO
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“Naipe Fónico”:

Evaluación

Objetivo

Contenido

Iniciar progresivamente la conciencia fonológica (sonidos de las palabras habladas) mediante la produc-
ción y asociación de palabras que tengan los mismos sonidos iniciales (aliteraciones) y en sus sonidos 
finales (rimas).

Palabras claves de uso común con las letras del alfabeto: sonidos y sílabas iniciales y finales.

Se deberá usar una lista de cotejo con los siguientes indicadores

Lista de cotejo “Naipe Fónico”

Indicadores Sí No No Observado

Es  capaz de nombrar  una palabra
en forma correcta

Reconoce sonido inicial y final 
de la palabra seleccionada

Respeta turnos de juego

Capaz de seguir instrucciones 
del juego

Contiene 100 tarjetas con imágenes repartidas en familias de palabras y con ilustraciones representativas 
de un mismo fonema inicial según el abecedario.  Cada familia tiene 4 tarjetas, cada una con la imagen 
respectiva.  Recurso pedagógico fabricado en cartón termolaminado, tamaño de cada tarjeta 9 x 6 cm. Su-
gerido para niños y niñas a partir de los 4 años.  Los juegos de naipes que aquí se proponen son juegos de 
estrategias, es decir, aquellos en los que los jugadores deben buscar estrategias para ganar. Se deja un set 
de cartas en la mesa. Los alumnos, en grupos de 4, deberán jugar sacado cartas uno por uno, respetando 
turnos. El primer jugador saca la primera carta de la mesa, deberá leerla en voz alta, señalando su sonido 
inicial y sonido final. Si lo hace correctamente se lleva la carta. Cada carta ganada es un punto. Gana el 
alumno que recopila más cartas.
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Conducta a evaluar 1 ED A

Reconoce sonidos  auditivamente

Reconoce diferencias en los sonidos similares

Identifica sonido inicial vocálico

Identifica sonido final  vocálico

Identifica sonido inicial consonantico 

Identifica sonido final consonántico

Identifica sílaba inicial de palabras dadas

Identifica sílaba final de palabras dadas

Segmenta silábicamente palabras dadas

Asocia palabras que riman

Realiza rimas con palabras dadas

1. 
Nombre:
Edad:
Fecha:

I: Aprendizaje en estado inicial     
ED: Aprendizaje en desarrollo     
A: Aprendizaje en estado adecuado

RECURSOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO 2 CONCIENCIA FONOLÓGICA

Observaciones: 
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Prelingüística y
Prearticulatorias

Esquema 
Bucal

Reconocer esquema bucal en si 
mismo y en otros

Ofas

Ejecutar adecuadamente praxías 
faciales (aisladas y en secuencias)

Ejecutar adecuadamente praxías 
labiales (aisladas y en secuencias)

Ejecutar adecuadamente praxías 
linguales (aisladas y en secuencias)

Respiración Utilizar tipo y modo respiratorio 
adecuado

Conseguir adecuada coordinación
fonorespiratoria

Soplo

Rima

Utilizar adecuada fuerza, dirección 
y duración del soplo

Lograr adecuado ritmo

Fluidez Utilizar adecuada fluidez

Prosodia Utilizar prosodia adecuada al contexto

Fonología 
Comprensiva

Descrimi-
nación y 
Memoria 
Auditiva  

Auditiva
Conciencia 
Fonológica

Discriminación auditiva no
verbal

Discriminación auditiva verbal

Memoria auditiva secuencial
de: 2-3-4-5-6 elementos.

Segmentación de bisílabos

Segmentación de trisílabos

Segmentación de polisílabos

Identificar el sonido final de la palabra
(rima o sílaba final)

Identificar el sonido inicial de la
palabra

Cuantificar número de sílabas

2. Lista de cotejo
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