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¿Qué es la conciencia fonológica?
Es la capacidad para analizar y segmentar los
componentes fonológicos de las palabras.
Esta capacidad contribuye a dominar las reglas de
correspondencia fonema-grafema

¿Por qué es importante?
La conciencia fonológica es el
precursor del aprendizaje de
la lecto-escritura,. Permite
comprender que los fonemas
están representados en
grafemas y también la manera
en que esta representación
se manifiesta en palabras. 

Componentes básicos

La rima
La sílaba
El fonema (este componente es
el más importante para el
aprendizaje de la lectura)

Desarrollo...
Entre los 4 y los 5 años se
desarrolla la conciencia silábica y
entre los 5 y 6 años, la conciencia
fonémic

Fuente bibliográfica:Aravena T., J. (2014). Conciencia
fonológica en escolares de primero básico. Revista Chilena de
Fonoaudiología, 13, 40-49. doi:10.5354/0719-4692.2014.32102 
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¿Cómo puedo reforzar la
conciencia fonológica?

Pueden utilizar elementos de uso cotidiano
y realizar el conteo de sílabas que tiene la
palabra del objeto escogido.

Si los niños y niñas están iniciándose en la
conciencia fonológica se recomienda
utilizar material concreto para el conteo
de sílabas.  Puede servir, plasticina o
masas de colores, tapas de jugo o bebidas,
etc.
Idealmente darle un contexto lúdico, para
evitar que los niños y niñas perciban esta
actividad como tarea escolar. 

 

Contemos sílabas... Juguemos a decir palabras al
revés...

Descubramos qué palabra nueva
formamos si le quitamos o

agregamos sílabas a otra palabra...
"Si a pi-ña-ta le quitamos la última sílaba,
qué palabra se forma??

 
 
 

"Si a llave le agregamos al final la sílaba
/ro/, qué palabra se forma??

 
 
 

Jugar a poner atención al
sonido de las letras...

Pueden pronunciar sonidos de diferentes
letras y descubrir que palabra forman.
Quitar sonidos al inicio de algunas palabras
para descubrir que palabra nueva se
forma..

 
(Es recomendable estimular la conciencia
fonémica a partir de los 5 años)
 
 
 

"Te voy a decir palabras al revés y debes
adivinar a que objeto me estoy refiriendo...

 
                /ta- lo- Pe/
                ¿Qué palabra será?
 
 
 
 

Es importante saber que los niños con trastorno del lenguaje tienden
a tener dificultades para desarrollar la conciencia fonológica, en esos
casos es importante contar con la guía de su profesional tratante
sobre estrategias o actividades con objetivos específicos para cada
niño según su diagnóstico y características.
 
Este material es una guía para todas los niños y niñas que lo
necesiten, por lo tanto, sirve sólo como referencia y apoyo. No
sustituye una intervención fonoaudiológica ni psicopedagógica
regular


