
La conciencia fonológica  es la capacidad o habilidad que le posibilita a los niñ@s reconocer, identificar, manipular deliberada-
mente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las palabras. 
Los niñ@s pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no 
son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia léxica), estas en sílabas (conciencia silábica), y que estas últimas 
pueden estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia fonémica).  

 
El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, 
sino que les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se “comportan” dentro de las palabras. Es importante con-
siderar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 
alfabético. 

 
 Aprender a leer y a escribir requiere que el niñ@ comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas 
están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y que se suceden en un orden 
temporal. 
La habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, la conciencia fo-

nológica no es algo que los niñ@s aprendan de forma  automática, se desarrolla con el ejercicio. 

 

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA? 

Es importante desarrollar esta capacidad cognitiva para luego comenzar la enseñanza formal de la lecto-escritura, ya que incide en am-
bos elementos de este proceso. Si un niño tiene una baja conciencia fonológica no podrá leer correctamente ya que su reconocimiento 
auditivo de las letras no es el más adecuado. 

¿QUÉ ES LA CONCIENCIA FONOLOGICA ?               

 

TRUCO 3: CONCIENCIA FONOLOGICA. VOY A JUGAR CON LAS PALABRAS 



.-Dado un fonema, buscar dibujos y nom-
brar cosas que empiecen por ese fonema. 
 

.-El profesor o los papas  dicen una palabra 
y los niños repiten el fonema por el que 
empieza. 
 

.-Sentados en el suelo los niños se levanta-
ran cuando   el maestro o los papas  digan 
una palabra que empiece por ese fonema. 
 

.-Presentar pares de palabras que coincidan 
en el fonema inicial, Compararlas. 
 
.-El juego del Veo Veo busco cosas que em-
piezan por la misma letra. 
 
.-.Cada niño tiene un dibujo, buscar otro 
que empiece por el mismo fonema. 

 

MORALEJA: 

“SI JUEGO CON LAS PALABRAS ME SERÁ MÁS FÁCIL LEER Y ESCRIBIR, Y ADEMÁS ME LO PASARÉ FENOME-
NAL” 

 

JUEGO CON LAS PALABRAS. EJERCICIOS QUE PODEMOS HACER PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA FONOLOGICA EN 
LOS NIÑOS 

¿POR QÚE LETRA EMPIEZA? 

.-Presentarse con nombre y apellido sin el 
último fonema 

.-Come sonidos con el fonema inicial 

El niño  dice una palabra con un fonema 
omitido y adivinar cuál es. 

.-Comer sonidos de imágenes dadas. 

.-Se come el último sonido, primero se 
tiene que adivinar que sonido se ha omiti-
do y luego se tiene que decir la palabra 
completa. 

.-Se dice una palabra con un fonema omi-
tido y se tiene que adivinar la palabra 
competa. 

COME SONIDOS COMBINAR LAS LETRAS ENTRE SI 

.-Formar “familias de palabras” sustituyendo las 

vocales de una palabra conocida por el niño; 

luego, hacer lo mismo, sustituyendo las consonantes. 

Por ejemplo: 

mesa masa misa musa 

casa masa pasa rasa 

papa capa lapa tapa 

casa masa pasa gasa 

.-Proporcionarles letras movibles y estimularlos 

a descubrir, libremente, múltiples combinaciones 

significativas para ellos  
 
.-Unir vocales. Por ejemplo “o - i - a”; “o - i”. 

Asociar inmediatamente esa palabra con una 

acción. Por ejemplo hacer el ademán de escuchar. 


