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Conciencia Fonológica

Objetivos:

• Identificar aspectos relevantes del desarrollo del lenguaje en  
etapa preescolar (lectoescritura emergente).

• Analizar el componente del lenguaje  conciencia 
fonémica/fonológica (Phonemical Awareness) como principal 
predictor de éxito en la lectoescritura.

• Realizar  prácticas más recomendadas  para el desarrollo del 
componente de conciencia fonémica/fonológica en la sala de 
clases del nivel preescolar. 



Conciencia Fonológica

Que sabemos acerca la conciencia fonémica/fonológica

Actividad #1

Lo que sé sobre conciencia fonológica…

Lo quiero saber… 



Conciencia Fonológica

Agenda
• Saludos

• Pre-Post Prueba

• Objetivos 

• Actividad 1: Lo que sé… Lo que quiero aprender…

• Algunos  conceptos básicos de fonética y fonología.

• Definición y análisis de los procesos de enseñanza para el desarrollo de la  conciencia fonológica.

• Actividad 2: Análisis de diversos ejemplos

• Actividad 3: Trabajo en grupo: Preparación de un demostración creativa, lúdica en la que se maneje 
el proceso en un aspecto: Rima/ Mezcla(Blending)/   Segmentación/omisión/ adición/ sustitución

• Evaluación de la conciencia fonológica 

• Post prueba

• Evaluación de Taller



Conciencia Fonológica

Algunos términos clave para el docente

Fonología: Estudio de los 

fonemas de la lengua. Los 

sonidos como unidades 

funcionales. Investiga las 

diferencias  fónicas ligadas a 

diferencias en significados.  

Ejemplo: /mesa/ /pesa/.

Fonema: Unidades sonoras 
más pequeñas de lenguaje, 

desprovistas de significado. El 
español cuenta con 24 

fonemas/sonidos. 

Fono
Sonido articulado. Es la 

realización o materialización 
del sonido.
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El español cuenta con 24 fonemas
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¿A qué llamamos conciencia fonémica/fonológica?





Conciencia Fonológica



CONTRASTE ENTRE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA 

El habla es una secuencia sonora continua. La
escritura separa las palabras.

Si logramos que el niño reflexione sobre lo que oye
(secuencias sonoras), se haga consciente de los
contrastes sonoros que marcan cambios de
significado, si se les provee de experiencias orales
sobre los sonidos que representan lo que
expresamos, es más fácil para ellos, entender los
elementos del sistema de la lengua escrita:
combinaciones silábicas y organización de sistema

escrito.



Cómo opera la conciencia fonológica 



CF es una 
capacidad 

cognitiva que 
no se 

adquiere de 
manera 

espontánea.

La CF se 
desarrolla 

con el 
ejercicio. 

Se requiere 
una 

determinada 
secuencia 

que permita 
un avance 
progresivo



LA RIMA

• laEs total o parcial identidad acústica, entre dos o más versos, de los fonemas situados a partir de la
última vocal acentuada. Lo importante en la rima es la percepción de una igualdad de timbre: es, por lo
tanto, un fenómeno acústico, no gráfico, aunque, como las letras son la representación de los fonemas,
en una lectura no articulada siempre existe la sensación de esa equivalencia acústica.

• Hay dos categorías de rima:

• RIMA CONSONANTE: es la reiteración en dos o más versos de todos los fonemas que se encuentran a
partir de la última vocal acentuada.

• RIMA ASONANTE: es la reiteración en dos o más versos de los fonemas vocálicos que se encuentran a
partir de la última vocal acentuada.



SEGMENTACIÓN

• Es CPNSIDERADO COMO UN DE LOS MEJORES PREDICTORES DE 
LECTURA.

• SEGMENTACI►2M E UNIDADES FONEMICAS, SILABAS Y 
SUPARASILABAS

• L
• La habilidades de segmentación  de mas alto nivel no surgen  no 

surgen
• Sin la instrucci►2n mas o menos explicita que compaña a los 

sitemas de lectura inicial   



Conciencia

léxica 

Conciencia 

silábica 

Rimas Conciencia 

fonémica

Segmentar oraciones Reconocer

de rimas
Aislamiento de fonos

Cuál es el sonido inicial?  

¿Cuál es el sonido del 

medio?

¿Cuál es el sonido  final? 

Producción de rimas 

Identificación FONOS 

Oigan la palabra PATO.  

¿Cómo empieza?

De las siguientes palabras, 

¿cuál empieza igual que 

PATO?

SOPA      MESA    PALA

Categorización

Oigan estas tres palabras:

DOS TOS  VOZ  CRUZ

QUÉ PALABRA NO 

PERTENECE AL GRUPO?

CRUZ

Categorización

Oigan estas tres palabras:

DOS TOS  VOZ  CRUZ  CASA

QUÉ PALABRA NO 

PERTENECE AL GRUPO?



2.  Rimas: Conciencia  de sonidos iguales al final de palabra en un contexto
de poesía infantil y canciones.

• Debajo un botón

• Canción infantil

• Debajo un botón, ton, ton
Del señor Martín, tin, tin
Había un ratón, ton ton
Muy muy chiquitín, tin tin

•

Tan tan chiquitín, tin, tin
Era aquel ratón, ton, ton
Que encontró Martín, tin, tin
Debajo un botón, ton, ton

Es tan juguetón, ton, ton
El señor Martín, tin, tin,
Que guardó el ratón, ton, ton,
En un calcetín, tin, tin

En un calcetín, tin, tin
Vive aquel ratón, ton, ton
Que metió Martín, tin, tin
El muy juguetón, ton, ton.

Digan en qué se parecen estas                
palabras: Ratón/Botón



Conciencia

léxica

Conciencia 

silábica 

Rimas Conciencia fonémica

MEZCLA (BLENDING)

PALABRAS COMPUESTAS 
Vamos a oír esta palabra:
GIRASOL 
VAMOS A PRONUNCIARLA.
Noten que  esta palabra 
tiene dos palabras unidas.
GIRA  SOL 
Pronunciemos cada 
palabra.

GIRA  SOL 

Volvemos a juntarla:

GIRASOL 

Vamos a oír esta palabra:
Sol

¿Qué palabra estoy 
diciendo?

Sol

AHORA, VAMOS 
SEPARARLA EN SONIDOS

[S].[o]. [l]
Volvemos juntarla: Sol

¿ Vamos a oír esta 

palabra:

Sol

¿Qué palabra estoy 

diciendo?

Sol

AHORA, VAMOS 

SEPARARLA EN 

SONIDOS

[ S ]… [ o ]…   [ l ]

Volvemos  a juntarla:  

sOL



Conciencia

léxica

Conciencia 

silábica 

Rimas Conciencia fonémica

SEGMENTACIÓN

Oigan la palabra CAMA
Demos palmadas por cada 

golpe de voz. 
CA MA

¿Cuánta palmadas dimos?

Demos palmadas 
por cada golpe 

de voz  EN LA 
PALABRA 

MESA
¿Cuánta 

palmadas dimos?

Vamos a decir cada parte 
de la palabra DOS.  

/D…OS/

Ahora, vamos oír cada sonido de 
la palabra 

DOS 
[ D]… [ O]… [ S]

DDDD..OOO..SS

¿Cuántos sonidos decimos? 



Conciencia

léxica

Conciencia 

silábica 

Rimas Conciencia fonémica

OMISIÓN DE SONIDOS

Digan la palabra  ARCOÍRIS. 

Cuántas palabras oyen?

Si le eliminamos ARCO, que 

oímos?

IRIS

Volvamos añadir arco, que 

dice?

ARCOÍRIS

Ahora, díganla sin iris.

arco

Volvamos a unirla con iris

ARCOÍRIS 

Digan la palabra 

SALE

Ahora díganla sin la  e

final 

sal 

Ahora, volvamos a 

ponerle la e final: 

SALE 

Ahora, le  quitamos la s

inicial  

Que dice?
ALE

Volvamos a añadirle la s
SALE

Digan la palabra 

CAMISA

Ahora díganla sin  CA

¿Qué dice?

MISA

Volvamos a añadir CA

¿Qué dice?

CAMISA 

Digan la palabra 

CAMILLA  

Ahora díganla sin  CA

¿Qué dice?

MILLA

Volvamos a añadir CA

¿Qué dice?

CAMILLA  



Conciencia

léxica

Conciencia silábica Rimas Conciencia fonémica

ADICIÓN

Digan:

SALA

Añadan  EL SONIDO s  al final, ¿qué dice? 

SALAS

SUSTITUCIÓN

Qué pasa si en la palabra

DOS

sustiuimos la d po t

Qué palabra se forma?

TOS

Qué pasa si a  UCHO le añadimos   [m]  al inicio?

Invertir  fonos: al/la

INVERSIÓN



Sustituir los sonidos dentro de las palabras
es el hito final de la conciencia fonémica.
Ser capaz de sustituir sonidos también hace
que aprender a leer con palabras
reconocibles a primera vista, sea más
efectivo.



Para estimular la conciencia fonológica



VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS

ACTIVIDAD  #2 

IDENTIFIQUE: 

• ¿QUÉ ASPECTO  DE LA CONCIENCIA FONÉMICA SE ESTÁ ATENDIENDO? 

• ¿CUÁL ES SU NIVEL DE COMPLEJIDAD?

• ¿QUÉ APOYOS PRESENTA EL EJERCICIO?

• ¿CÓMO EL EJERCICIOS PROMUEVE LA REFLEXIÓN SOBRE EL SISTEMA DE 
LOS SONIDOS DEL ESPAÑOL?



Áreas de conciencia fonológica:
1. Conciencia de la palabras (léxica) en el contexto oracional.

Ejemplo:   

¿Cuántas palabras oyes cuando digo: 

“ El perro come.”

Vamos a dar palmadas por cada palabra que 

oyes en esta oración.

¿Cuántas palabras oíste? 

¿Puedes mencionarlas?



Producción de rimas 

Dime una 
palabra que 
rime con 
ratón.

Categorización de rimas  

Oigan estas tres palabras:

DOS TOS VOZ SAL

¿QUÉ PALABRA NO
PERTENECE AL GRUPO?

SAL 



Hoy el amigo don Pato,
desea pasar
un buen rato.

Luchita, la ranita,
anda muy agitadita,
porque va a la fiestecita.







Palabras que suenan igual en posición inicial de palabra
Ejercicio con apoyo visual y palabra







    

 

 

  

 

 
 
 

                                                                                              

  
 
 

 

   

 



Ejemplo: PEZ  [P] [E] [Z]



¿QUÉ PASA SI EN LA PALABRA FOCA CAMBIAMOS   [F]   POR [B]?



Se omite la 1ª sílaba de la palabra representada en la imagen 
superior. ¿Qué palabra queda? Se elige entre las tres opciones de 
abajo.



Si se  omite la 2ª sílaba de la palabra representada en la imagen superior. ¿Qué palabra 
queda? Se elige entre las tres opciones de abajo.

















1. ¿Cuántos sonidos (golpes de voz) hay en las siguientes 

palabras?

2. ¿Cuál es el tercer sonido en cada una de las palabras que 

siguen?

visita música      camisa

dedito amigo tomate

(Learning To Read:  Schoolings First Mission, 1995)
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