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Conciencia fonológica

Incluye varias habilidades, una 
de ellas es la conciencia 

fonémica. No está basada en el 
lenguaje escrito, los niños 
desarrollan la conciencia 

fonológica escuchando. Cuando 
los niños poseen este grupo de 
habilidades, ellos son capaces 
de escuchar y “jugar” con los 
sonidos del lenguaje hablado. 

Esta es la base para aprender a 
leer.

El inicio de la conciencia fonológica 
ocurre a nivel de las sílabas y las 

palabras. Usted sabe que su hijo la 
tiene si él es capaz de dar una 

palmada por cada palabra incluida 
en una oración o da un paso por 

cada sílaba contenida en su 
nombre. Él también será capaz de 
reconocer y sugerir palabras que 
rimen o comiencen con el mismo 

sonido.

Conciencia fonémica

Usualmente la última de las 
habilidades de la conciencia 
fonológica que se desarrolla. 
Cuando los niños tienen esta 

habilidad, pueden escuchar y 
“jugar” con las unidades de 

sonido más pequeñas (fonemas) 
que conforman las palabras y 

las sílabas.

Las dos habilidades más 
importantes de la conciencia 

fonémica son la habilidad 
para segmentar y las habilidad 

para mezclar. Segmentar es 
dividir una palabra en sus 

sonidos individuales. Mezclar es 
decir una palabra luego de 
escuchar cada uno de los 
sonidos que la componen.

Fonética

La instrucción de la fonética enseña a los 
niños a conectar las palabras con los 

sonidos, a dividirla en sonidos y a mezclar 
los sonidos en palabras. Los niños usan 
ese conocimiento para convertirse en 

lectores y escritores. Por lo general, las 
escuelas enseñan estas habilidades desde 

el kínder hasta el segundo grado.

Actividades para mezclar, pronunciar 
en voz alta y deletrear el nuevo sonido 
vienen después. Ser capaz de textos 
con sonidos previamente aprendidos, 

más el nuevo sonido, son el paso 
siguiente.

La fonética, la conciencia fonológica y la conciencia fonémica son parte del proceso para aprender a leer. A pesar de 
que estos términos están relacionados, no son lo mismo. A continuación se explica qué son y cómo funcionan de 

manera conjunta para que los niños aprendan a leer. 
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La conciencia fonológica permite que los niños 

reconozcan y usen los sonidos del lenguaje.  

Poder identificar palabras que riman y contar el número de 

sílabas que forman un nombre. También involucra darse 

cuenta de los sonidos que se repiten (aliteración). Por 

ejemplo, “Susie saboreó seis sándwiches de salami” (suelen 

usar este tipo de lenguaje en canciones, rimas e historias). 

La conciencia fonológica va desde darse cuenta hasta 

ponerla en práctica. Una vez que los niños identifican 

palabras que riman, comienzan a inventar sus propias 

rimas. Y una vez que identifican las diferentes sílabas que 

componen una palabra, comienzan a descomponer las 

palabras en sílabas o en sonidos individuales al 

escucharlos, en lugar de hacerlo por medio de aplausos. 
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SEÑALES DE UNA POSIBLE DIFICULTAD CON LA CONCIENCIA FONOLÓGICA

Los niños desarrollan habilidades de conciencia fonológica a diferentes 
velocidades. Sin embargo, existen señales que podrían sugerir que están 

teniendo dificultades y que necesitan más apoyo.

• Dificultad para aprender rimas infantiles.

• No disfrutar los cuentos con rimas.

• Problemas para contar las sílabas de las palabras.

• Dificultad para notar la repetición de sonidos o aliteración.

Identificar el primer sonido que escuchan en las palabras.

• Combinar sonidos individuales para formar palabras.

• Proponer palabras que riman en un juego de palabras.

• Confundir palabras que suenan parecido (como specific and pacific)
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ACTIVIDADES: 
 

HACER QUE EL LENGUAJE SEA PARTE DEL DÍA.  

Lean libros de rimas, canten canciones y pídale a los niños que propongan palabras que rimen o comiencen con el mismo 

sonido. También puede jugar juegos de conciencia fonológica en Internet. Seleccione actividades divertidas que no duren 

más de cinco minutos para mantener a los niños interesados. 

 

USE BLOQUES DE LEGO para formar palabras y separarlas. Dé a los niños dos bloques unidos para representar las partes de las 

palabras. En niños mayores comience con palabras compuestas como doghouse. Pídales que la pronuncien. Luego que 

omitan la palabra dog y pronuncien lo que queda. A continuación que omitan la palabra house. ¿Qué queda? Pídales que 

despeguen los bloques de LEGO cuando pronuncian de forma separada cada parte de la palabra compuesta. 
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LAS APPS Y LOS SOFTWARE pueden ayudar a desarrollar destrezas lectoras. Los niños pueden usarlas para aprender y practicar 

las habilidades de conciencia fonológica y fonética. 

Aprenda más sobre las maneras de ayudar a adquirir conciencia fonológica en los diferentes grados escolares. Averigüe por 

qué aprender a leer es más difícil que aprender a hablar. 

 

   

 



Skarleth Román Velandia. 
Licenciada en Educación Especial. 
Docente de Apoyo. 

Conciencia silábica: 

Segmentación silábica: Que el niño sea capaz de separar la palabra en sílabas y que luego pueda contar cuantas sílabas tiene. En general, este 

ejercicio se comienza con palabras de dos y tres sílabas. 

Por ejemplo: Vamos a aplaudir por cada sílaba que tenga la palabra. Si lo realizamos con la palabra perro, aplaudiremos diciendo PE – RRO. Cuando 

el niño ya logre realizar esta actividad le pregunto "¿Cuántas sílabas tiene perro?". 
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Reconocimiento de sílabas: Que el niño sea capaz de identificar la sílaba inicial, final y medial. Para comenzar con este nivel, se comienza con el 

reconocimiento de la sílaba inicial. Por ejemplo: "¿Cuál es la primera sílaba de mochila?" 
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Manipulación silábica: Es la habilidad de poder agregar, quitar o juntar sílabas para formar nuevas palabras. Por ejemplo: "¿Si a pelota le quito la 

última sílaba, qué palabra me queda? PELO." 
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Conciencia fonética 

- Reconocimiento de sonidos vocálicos: Reconocer qué vocales tiene la palabra al inicio, al final y al medio. Por ejemplo: "¿Con qué vocal inicia AAAAUTO?" 

- Reconocimiento de sonidos consonánticos: Reconocer qué consonantes tiene la palabra al inicio, al final y al medio. Por ejemplo: "¿Con qué consonante inicia 

MMMAMÁ?" 

 

OTROS 
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