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1. ¿Qué querías que los niños aprendieran?

2. ¿Qué pudieron hacer los niños?

3. ¿En qué etapa del aprendizaje (color) se encontraban los niños hoy?

4. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te reúnas con los niños?

SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA: SONIDOS AMBIENTALES
GUÍA DE REFLEXIÓN DEL NIÑO

SI DURANTE LA INTERVENCIÓN DE HOY,
EL NIÑO...

TUS PRÓXIMOS SERÁN...

Rojo:

• Justo está aprendiendo cómo llevar a 
cabo la destreza. 

• Aún no puede desempeñar la destreza 
objetivo consistentemente o con un nivel 
alto de precisión

• Necesita mejorar la precisión

Ejemplo: El niño no puede identificar 
correctamente si los sonidos son iguales  
o diferentes.

Revisa la integridad al guion de intervención. Continuar con esta 
intervención cada día.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

Pasa más tiempo enseñando el concepto de igual y diferente.

• Escoge artículos de los agitadores que sonarán diferentes entre sí.

• En lugar de agitadores, usa sonidos ambientales como aplaudir 
y pisar fuerte (los niños tendrán sus ojos cerrados mientras 
escuchan) o sonidos en el cuarto.

Amarillo:

• Proveyendo respuestas precisas a las 
destrezas objetivo

• Desempeñando las destrezas  
objetivo lentamente

• Necesitando más práctica para  
mejorar su fluidez

Ejemplo: El niño puede contestar 
algunas de las preguntas con exactitud, 
pero no todas, y aun no tiene fluidez  
ni confianza.

Revisa la integridad al guion de intervención.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Continúa con los mismos agitadores para darle más práctica al 
niño.

• Después de que el niño mencione si los sonidos son iguales o 
diferentes, usa agitadores diferentes con sonidos que sean más 
similares.

Verde:

• Preciso, fluido y con confianza en la 
destreza objetivo

• Confundiendo el objetivo meta con una 
destreza similar

• Listo para añadir conocimiento nuevo

Ejemplo: El niño puede contestar todas 
las preguntas que se le hagan con fluidez, 
precisión y confianza.

Avanza hacia Rima en Sensibilización Fonológica, Nivel 1: 
Relacionar.
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1. ¿Qué querías que los niños aprendieran?

2. ¿Qué pudieron hacer los niños?

3. ¿En qué etapa del aprendizaje (color) se encontraban los niños hoy?

4. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te reúnas con los niños?

SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA: RIMAS, NIVEL 1
GUÍA DE REFLEXIÓN DEL NIÑO

SI DURANTE LA INTERVENCIÓN DE 
HOY, EL NIÑO...

TUS PRÓXIMOS SERÁN...

Rojo:

• Justo está aprendiendo cómo llevar a 
cabo la destreza. 

• Aún no puede desempeñar la destreza 
objetivo consistentemente o con un 
nivel alto de precisión

• Necesita mejorar la precisión

Ejemplo: El niño no puede identificar 
correctamente si las palabras riman  
o no.

Revisa la integridad al guion de intervención. Continuar con 
esta intervención cada día.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Reduce el número de parejas que riman para darles más práctica a 
los niños con las mismas palabras.

• Enseña todas las parejas de palabras antes de comenzar la práctica.

• Haz que los niños digan la palabra en voz alta antes de decidir si 
riman o no.

Si estas estrategias no ayudan a que el niño tenga éxito, regresa en 
el Continuo de Complejidad de Sensibilización Fonológica hacia el los 
Sonidos Ambientales de Sensibilización Fonológica (Relacionar).

Amarillo:

• Proveyendo respuestas precisas a las 
destrezas objetivo

• Desempeñando las destrezas objetivo 
lentamente

• Necesitando más práctica para 
mejorar su fluidez

Ejemplo: El niño puede contestar 
algunas de las preguntas con exactitud, 
pero no todas, y aun no tiene fluidez ni 
confianza.

Revisa la integridad al guion de intervención.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Continúa con la misma lista de palabras para darle más práctica al 
niño.

• Después de que el niño consistentemente conteste con exactitud, 
cambia las palabras usadas y considera usar palabras que son un 
poco más difíciles.

Verde:

• Preciso, fluido y con confianza en la 
destreza objetivo

• Confundiendo el objetivo meta con una 
destreza similar

• Listo para añadir conocimiento nuevo

Ejemplo: El niño puede contestar 
todas las preguntas que se le hagan con 
fluidez, precisión y confianza.

Avanza hacia Rima en Sensibilización Fonológica, Nivel 2: 
Señala hacia las Palabras que Riman.
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1. ¿Qué querías que los niños aprendieran?

2. ¿Qué pudieron hacer los niños?

3. ¿En qué etapa del aprendizaje (color) se encontraban los niños hoy?

4. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te reúnas con los niños?

SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA: RIMAS, NIVEL 2
GUÍA DE REFLEXIÓN DEL NIÑO

SI DURANTE LA INTERVENCIÓN DE  
HOY, EL NIÑO...

TUS PRÓXIMOS SERÁN...

Rojo:

• Justo está aprendiendo cómo llevar a 
cabo la destreza. 

• Aún no puede desempeñar la destreza 
objetivo consistentemente o con un 
nivel alto de precisión

• Necesita mejorar la precisión

Ejemplo: El niño no puede señalar 
correctamente a las palabras que riman.

Revisa la integridad al guion de intervención. Continuar con 
esta intervención cada día.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Reduce el número de parejas que riman para darles más práctica a 
los niños con las mismas palabras.

• Enseña todas las parejas de palabras antes de comenzar la práctica.

• Haz que el niño diga la pareja de palabras en voz alta antes de decidir 
a cuál señalar.

• Si estas estrategias no funcionan regresa hacia atrás en el Continuo 
de Complejidad para Sensibilización Fonológica a Rimar, Nivel 1 – 
Relacionar Palabras que Riman.

Amarillo:

• Proveyendo respuestas precisas a las 
destrezas objetivo

• Desempeñando las destrezas objetivo 
lentamente

• Necesitando más práctica para mejorar 
su fluidez

Ejemplo: El niño a veces puede señalar 
las palabras que riman con exactitud 
pero no siempre, y aún tiene fluidez  
ni confianza.

Revisa la integridad al guion de intervención.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Continúa con las mismas tarjetas para darle más práctica al niño.

• Después de que el niño haya dominado algunos de los artículos y los 
haya señalado consistentemente y correctamente la práctica grupal 
e individual, remueve la mitad de las tarjetas y reemplázala con 
tarjetas nuevas.

Verde:

• Preciso, fluido y con confianza en la 
destreza objetivo

• Confundiendo el objetivo meta con una 
destreza similar

• Listo para añadir conocimiento nuevo

Ejemplo: El niño puede señalar todas las 
palabras que riman que se muestran con 
fluidez, precisión y confianza.

1. Supervisar el progreso del niño en las rimas.

2. Determinar si el niño ha progresado adecuadamente y está listo 
para salirse de este grupo.

3. Planifica experiencias fuertes de nivel 1 para que este niño 
mantenga el crecimiento.

Si la supervisión del progreso muestra que el niño no ha progresado 
adecuadamente, considera adaptar esta intervención para que haya 
cuatro tarjetas en cada grupo, una arriba y cuatro abajo.
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1. ¿Qué querías que los niños aprendieran?

2. ¿Qué pudieron hacer los niños?

3. ¿En qué etapa del aprendizaje (color) se encontraban los niños hoy?

4. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te reúnas con los niños?

SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA: ALITERACIÓN, NIVEL 1
GUÍA DE REFLEXIÓN DEL NIÑO

SI DURANTE LA INTERVENCIÓN DE 
HOY, EL NIÑO...

TUS PRÓXIMOS SERÁN...

Rojo:

• Justo está aprendiendo cómo llevar a 
cabo la destreza. 

• Aún no puede desempeñar la destreza 
objetivo consistentemente o con un 
nivel alto de precisión

• Necesita mejorar la precisión

Ejemplo: El niño no puede identificar 
correctamente si las palabas empiezan 
de la misma forma.

Revisa la integridad al guion de intervención. Continuar con 
esta intervención cada día.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Reduce el número de parejas de palabras usado para darles más 
prácticas a los niños con las mismas palabras.

• Enseña todas las parejas de palabras antes de comenzar la práctica.

• Haz que los niños digan la palabra en voz alta antes de decidir si 
empiezan con el mismo sonido

Si estas estrategias no ayudan a que el niño tenga éxito, regresa en 
el Continuo de Complejidad de Sensibilización Fonológica hacia el los 
Sonidos Ambientales de Sensibilización Fonológica.

Amarillo:

• Proveyendo respuestas precisas a las 
destrezas objetivo

• Desempeñando las destrezas objetivo 
lentamente

• Necesitando más práctica para 
mejorar su fluidez

Ejemplo: El niño puede contestar 
algunas de las preguntas con exactitud, 
pero no todas, y aun no tiene fluidez  
ni confianza.

Revisa la integridad al guion de intervención.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:
• Continúa con la misma lista de palabras para darle más práctica al 

niño.

• Después de que el niño consistentemente conteste con exactitud, 
cambia las palabras usadas y considera usar palabras que son un 
poco más difíciles.

Verde:

• Preciso, fluido y con confianza en la 
destreza objetivo

• Confundiendo el objetivo meta con una 
destreza similar

• Listo para añadir conocimiento nuevo

Ejemplo: El niño puede contestar 
todas las preguntas que se le hagan con 
fluidez, precisión y confianza.

Avanza hacia Aliteración en Sensibilización Fonológica, Nivel 
2: Señalar.
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1. ¿Qué querías que los niños aprendieran?

2. ¿Qué pudieron hacer los niños?

3. ¿En qué etapa del aprendizaje (color) se encontraban los niños hoy?

4. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te reúnas con los niños?

SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA: ALITERACIÓN, NIVEL 2
GUÍA DE REFLEXIÓN DEL NIÑO

SI DURANTE LA INTERVENCIÓN DE 
HOY, EL NIÑO...

TUS PRÓXIMOS SERÁN...

Rojo:

• Justo está aprendiendo cómo llevar a 
cabo la destreza. 

• Aún no puede desempeñar la destreza 
objetivo consistentemente o con un 
nivel alto de precisión

• Necesita mejorar la precisión

Ejemplo: El niño no puede señalar 
correctamente a las palabras que 
empiezan con el mismo sonido.

Revisa la integridad al guion de intervención. Continuar con 
esta intervención cada día.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:

• Reduce el número de parejas de palabras usado para darles más 
prácticas a los niños con las mismas palabras.

• Enseña todas las parejas de palabras antes de comenzar la práctica.

• Haz que los niños digan la pareja de palabras en voz alta antes de 
decidir si empiezan con el mismo sonido

Si estas estrategias no funcionan regresa hacia atrás en el Continuo  
de Complejidad para Sensibilización Fonológica Aliteración,  
Nivel 1 – Relacionar.

Amarillo:

• Proveyendo respuestas precisas a las 
destrezas objetivo

• Desempeñando las destrezas objetivo 
lentamente

• Necesitando más práctica para 
mejorar su fluidez

Ejemplo: El niño a veces puede señalar 
las palabras que empiezan con el mismo 
sonido, pero no siempre, y aún tiene 
fluidez ni confianza.

Revisa la integridad al guion de intervención.

Trata una o más de las siguientes técnicas de andamiaje:
• Continúa con las mismas tarjetas para darle más práctica al niño.

• Después de que el niño haya dominado algunos de los artículos y los 
haya señalado consistentemente y correctamente la práctica grupal 
e individual, remueve la mitad de las tarjetas y reemplázala con 
tarjetas nuevas.

Verde:

• Preciso, fluido y con confianza en la 
destreza objetivo

• Confundiendo el objetivo meta con una 
destreza similar

• Listo para añadir conocimiento nuevo

Ejemplo: El niño puede señalar todas 
las parejas de palabras que se muestran 
con fluidez, precisión y confianza.

1. Supervisar el progreso del niño en aliteración.

2. Determinar si el niño ha progresado adecuadamente y está listo 
para salirse de este grupo.

3. Planifica experiencias fuertes de nivel 1 para que este niño 
mantenga el crecimiento.

Si la supervisión del progreso muestra que el niño no ha progresado 
adecuadamente, considera adaptar esta intervención para que haya 
cuatro tarjetas en cada grupo, una arriba y cuatro abajo.


