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DESCRIPCIÓN 

Se presenta una actividad divertida y práctica que tiene como objetivo apoyar la 

concientización de los sonidos (fonemas) en las palabras (conciencia fonológica)  en el proceso 

de adquirir la lectura y la escritura, bien sea si se está consolidando el proceso o si existe un 

problema de dislexia.  

AREAS:  

 Dislexia y problemas de aprendizaje 

 Procesos de lectura, escritura  

 Percepción auditiva (discriminación, integración, asociación) 

 Procesos de lenguaje  

 

IMPORTANTE:  
 
 Se ha comprobado que la conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la lectura tanto en 

niños prelectores como en niños con dislexia. Por ello, facilitando precozmente los 
aprendizajes fonológicos, se pueden prevenir problemas lectores que aparecerían 
posteriormente.  

 

PALABRAS CLAVE:  
 

-   Escuela para padres  -   Percepcion visual  -   Orientación espacial  

 
CLASIFICACIÓN:  
 

Grado: Pre-escolar, Escolares 1,2,3, Escolares 4,5,6, Jóvenes, Adultos, Todos  

Nivel: Inicial, Medio, Avanzado, Todos, No aplica 

Ejecución: Individual, Grupal, Todos  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego  

  



 

 

INTRODUCCIÓN    

Lo primero es entender qué significa la conciencia de los sonidos, es decir, la conciencia 

fonológica. Los niños oyen una secuencia continua de sonidos, pero no necesariamente son 

conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, y éstas en sílabas y mucho menos, que 

las sílabas pueden estar formadas por uno o varios sonidos. Esta habilidad se llama conciencia 

fonológica.  

Las actividades para adquirir conciencia fonológica son muy abstractas porque se basan 

en estímulos que el niño no puede ver ni manipular, por lo que deben realizarse siempre a modo 

de juego y, de ser posible, apoyándonos en láminas, fotografías, dibujos, etc.  

Recomiendo que inicien con actividades asociadas a identificar rimas, para continuar con 

el reconocimiento de sílabas y acabar con la asociación de fonemas (sonidos) y grafías (letras)  

ACTIVIDADES VERBALES PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA  

 Elegir una letra del alfabeto comenzando con una letra que aparezca en el nombre del niño. 
Durante todo el día, buscar objetos que comiencen con esa letra. 
 

 Inventar rimas usando el nombre del niño(a); “A Simón le gusta el Salmón”, o rimas con 
objetos de la casa “¡A la cama va la dama!” 
 

 Hacer el sonido de una letra. Pedirle al niño que intente encontrar esa letra en un libro o en 
el periódico. Leer en voz alta la palabra que tiene esa letra. 

 
 Describir las cosas que ve al aire libre, usando palabras que comiencen con el mismo 

sonido: “casa cuadrada”, “perro pequeño”, “bote bonito.” 
 

 Escoger una canción o una rima que el niño se sepa. Cantarla en voz alta aplaudiendo al 
ritmo de las palabras. 

 
 Leer una historia que rime o cantar juntos una canción. Dejar que el niño vaya completando 

las palabras que riman. 
 

 Recitar una rima infantil o poema, línea por línea. Pedirle al niño que repita cada una de las 
frases u oraciones después de que se le vayan diciendo. 

 
 Inventar rimas de dos palabras acerca de objetos que haya en casa, como por ejemplo “silla 

pilla” y “taco flaco.” Mejor si las rimas son cómicas. 
 

 Les recomiendo juegos de lenguaje oral que pueden encontrar en nuestra página como el 
de formar muchas palabras con base en una palabra.       
  

 En estas actividades es importante apoyar, al mismo tiempo, procesos asociados con la 
atención y la memoria visual, auditiva, secuencial; el vocabulario; el control del cuerpo, entre 
otras. 


