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CONTINUO DE COMPLEJIDAD DE SENSIBILIZACIÓN FONOLÓGICA

• ¿Qué querías 
que los niños 
aprendieran?

• ¿Cómo lo 
enseñaste?

• ¿Qué pudo hacer 
el niño?

• ¿En qué etapa 
del aprendizaje 
(color) se 
encontraba el

• ¿Qué vas a hacer 
la próxima 
vez que te 
encuentres

CHILD REFLECTION GUIDE

ESCUCHAR: Sonidos Ambientales
Decir los sonidos de objetos en el ambiente

Señalar los objetos que hacen sonidos en el ambiente (instrumento, animal, objetos que hace sonido) 

Relacionar sonidos que son iguales o diferentes, (pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo).

Escuchar y poner atención para escuchar o localizar un sonido específico.

ESCUCHAR: SEGMENTACIÓN DE ORACIONES
Decir una frase y cuenta las palabras.

Memoria Fonológica: Recordar y Repetir una frase

Escuchar y poner atención a la separación entre palabras

ESCUCHAR: LA SEGMENTACIÓN EN SÍLABAS
Decir y segmentar una palabra en partes

Repetir y dividir palabras en partes (aplaudir, contar, etc.)

Memoria Fonológica  Recuerda y repite la palabra enfatizando las sílabas: sa/co

INICIO-RIMA:
Eliminar el principio y sustituir con rima nueva (familia de palabras).

Decir palabras de una sílaba y dividir los principios y las rimas: (p/an, fl/an, c/an).

COMBINACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE FONEMAS
Combinar fonemas (sonidos). Di la palabra: s/o/l

Escuchar una palabra. Dividir fonemas individuales (sonidos).

RIMA:
Decir o inventar palabras que riman: eliminar el sonido final y sustituirlo por un nuevo sonido final
Señalar a dibujos que suenen igual al final
Relacionar dos palabras y discriminar los sonidos finales: (saco y taco). 
(pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo)
Memoria Fonológica: Recordar y repetir Rimas Infantiles, canciones, etc.

ALITERACIÓN:
Decir o inventar palabras que empiecen con el mismo sonido: eliminar sonidos iniciales 
y sustituir con nuevos sonidos iniciales.

Señalar dibujos que tienen los mismos sonidos iniciales.

Relacionar dos palabras basado en los sonidos iniciales. (pulgar hacia arriba/hacia abajo)

Memoria Fonológica: Recuerda y repite frases aliterativas, canciones, etc.

BADESTREZAS DE BALANCEAR 
LAS DESTREZAS DE ALFABETIZACIÓN

La combinación de fonemas apoya la lectura independiente. 
La segmentación de fonemas ayuda a los niños con la 
escritura independiente.


