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DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 1 - RELACIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN

Explicación:

PROVEEDOR:  “Hoy vamos a mirar algunos colores/
figuras/letras y decidir si son iguales, si 
corresponden, o si son diferentes, si no se 
relacionan.”

Notas: La siguiente sección para enseñanza puede ser 
omitida una vez los niños entiendan bien la forma en que 
el juego funciona.

PROVEEDOR:  “Pero primero, vamos a mirar algunos 
dibujos/colores/figuras.” [Mostrar la tarjeta 
para un nivel un paso más fácil. Primero 
muestra la misma tarjeta de ejemplo.]

PROVEEDOR:  “Estas dos imágenes/colores/figuras 
son iguales, son pareja! Ambas ______ 
[describe las características físicas.] Se 
ven exactamente iguales y ambas tienen 
el mismo nombre. Ambos son _____.” 
[Pon la misma tarjeta ejemplo en la 
parte izquierda superior de la tarjeta 
de organización. Muestra una tarjeta de 
ejemplo diferente.]

PROVEEDOR:  “Estas dos imágenes/colores/figuras son 
diferentes, no son parejas. Esta... y esta... 
(describe las características físicas). Porque 
son diferentes, tienen nombres diferentes. 
Esta es ____ y esta es _____. “[Pon la 
tarjeta ejemplo diferente sobre la derecha 
superior de la gráfica de organización.]

Explicación y Modelo:

PROVEEDOR:  “Vamos a jugar un juego en el que buscamos 
colores/figuras/letras que son iguales y 
colores/figuras/letras que son diferentes. Les 
voy a mostrar una tarjeta con dos colores/
figuras/letras y luego van a pensar si esas 
dos son iguales y deben ir en la columna 
de igual, [señala a la columna de igual] o 
si son diferentes y deben ir en la columna 
diferente [señala la columna diferente.] 
Mira como lo hago yo.” [Muestra una tarjeta 
que tiene una pareja que se le relaciona.] 

▲

Objetivo:
Aumentar la 
discriminación 

visual a través de 
colores relacionados, 
figuras o letras.
Usa con niños que:
 • No son precisos (rojo) 
al relacionar colores, 
figuras o letras.

Materiales:
Gráfica de 
organización 

Una tarjeta de muestra 
igual y una diferente 
del nivel que es un 
paso por debajo 
en el continuo por 
debajo de la destreza 
con la cual el niño 
estará trabajando 
en la intervención. 
Por ejemplo, si están 
enseñando las letras, 
mostrando y usando 
tarjetas de muestras con 
figuras, una que tiene 
figuras que son similares 
y otras que tiene figuras 
que son diferentes.
Siete a nueve tarjetas 
con parejas de colores, 
figuras, letras iguales o 
diferentes.

El proveedor 
escogerá el 
área de las 

destrezas para enseñar 
y los materiales 
correspondientes 
basados en los datos 
del niño y lugar en el 
Continuo de Complejidad 
para la Discriminación 
Visual.
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PROVEEDOR:  “Piensas! [Modelar mirando la tarjeta y pensando. Señalar a la columna 
a la cual la tarjeta pertenece y explicar...] ¡Esta tarjeta debe ir aquí 
porque ambos colores/figuras/letras son iguales! ¡Estas dos son el color/
figura/letra  ___! Di _____. ¡Bien! Miren como hago uno más.” [Muestra 
una tarjeta que no tenga una pareja.]

PROVEEDOR:  “Piensas! [Modelar mirando la tarjeta y pensando. Señala la columna a 
la cual pertenece la tarjeta y explica...] Esta tarjeta debe ir aquí porque 
estos dos colores/figuras/letras son diferentes! Esto es ______y esto es 
______.”

NIVEL 2
Práctica Grupal:
PROVEEDOR:  “¡Ahora es tu turno! Les voy a enseñar una tarjeta, piensen sobre si 

los colores/figuras/letras son iguales o diferentes y luego cuando diga 
“¡Tu turno!” todos deben señalar hacia donde vaya la tarjeta. ¿Listos? 
[Muestra una tarjeta.] ¡Piensa! ¡Tu turno!” (Los niños responden 
señalando.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa tarjeta va en la columna de igual porque esas dos son iguales. 
Ambos son _____.” [Pon la tarjeta en la columna apropiada o haz que un 
estudiante lo haga por ti.]

ó

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa tarjeta va en la columna de diferente porque esas dos son 
diferentes. Esa es ____ y esa es ____.” [Pon la tarjeta en la columna 
apropiada o haz que un estudiante lo haga por ti.]

PROVEEDOR:  “Vamos a probar otro.” [Continúa hasta que todas las tarjetas hayan sido 
organizadas por el grupo.]

Práctica Individual:
PROVEEDOR:  “Ahora vamos a tomar turnos. Igual que hicimos antes, mostraré una 

tarjeta y diré, “¡Piensa!” pero esta vez sólo llamaré a uno de ustedes y a 
esa persona le toca poner la tarjeta donde debe ir. ¿Listos? [Muestra una 
tarjeta.] ¡Piensa! Tu turno (nombre del alumno).” (El alumno responde 
poniendo la tarjeta en la columna apropiada.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa tarjeta va en la columna de igual porque esas dos son iguales. 
Ambas son _____.”

ó

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa tarjeta va en la columna de diferente porque esas dos son 
diferentes. Esa es ______ y esa es ______.”

PROVEEDOR:  “Vamos a intentar otro.” [Continúa hasta que todas las tarjetas hayan 
sido organizadas.] 

▲

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 1 - RELACIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
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NIVEL 3
Práctica Individual:
PROVEEDOR:  “¡Ahora es tu turno! Ahora te mostraré una 

tarjeta, te toca pensar si los colores/figuras/
letras son iguales o diferentes y luego cuando 
yo diga “¡Tu turno!” vas a poner la tarjeta 
donde debe ir. ¿Listos? [Muestra una tarjeta.] 
¡Piensa! ¡Tu turno (nombre del alumno)!” (El 
alumno responde poniendo la tarjeta en la 
columna apropiada.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa tarjeta va en la columna de igual 
porque esas dos son iguales. Ambas son 
_____.”

ó

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa tarjeta va en la columna de diferente 
porque esas dos son diferentes. Esa es ______ 
y esa es ______.”

PROVEEDOR:  “Vamos a intentar otro.” [Continúa hasta que 
todas las tarjetas hayan sido organizadas.]

NIVEL 2/NIVEL 3
Repaso:
PROVEEDOR:  “¡Miramos muchos colores/figuras/letras 

hoy! Vamos a mirar nuevamente a las que 
se relacionan, son iguales. Las nombraré y 
repetirás después de mí. [Nombra cada una 
que está en la columna de igual y haz que el 
estudiante(s) repita el nombre después de ti.]

Procedimiento de Corrección:
Si algún niño responde incorrectamente durante la práctica 
grupal o individual, haz el siguiente procedimiento:

PROVEEDOR:  “¡Mi turno!” [Muestra la respuesta correcta.]

PROVEEDOR:  “Estas dos son igual/diferentes.” [Usa las 
características físicas para explicar por qué los 
artículos son iguales o diferentes.]

PROVEEDOR:  [Remueve la tarjeta de la columna.] “Listos? 
¡Piensa! Tu turno.” [Muestra la tarjeta al niño. 
(El niño responde.)

PROVEEDOR: “¡Sí, esas son iguales/diferentes!”

Afirmación:
El maestro 
termina la sesión 

al permitirle al niño 
que se sienta exitoso. 
Esto sucede a través de 
afirmaciones, saludos, 
señas, etc.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 1 - RELACIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)

Remueve las 
tarjetas de 
la gráfica de 

organización, mezcla, 
y usa otra vez para 
práctica individual.
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Objetivo:
Aumentar la 
discriminación 

visual a través de 
identificar artículos 
basados en los nombres 
del color, figura, o letra.
Usa con niños que:
• Son precisos y tienen 

fluidez (verde) con 
colores, figuras y 
letras que pegan.

• No son precisos (rojo) 
al señalar a los 
artículos por nombre 
del color, forma, o 
letra.

• Aún no tienen fluidez 
(amarillo) al señalar 
artículos por nombre 
del color, figura o 
letra.

Materiales:
 3–5 tarjetas de 
colores, figuras o 
letras

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 2 - SEÑALAR
GUION DE INTERVENCIÓN

El proveedor 
va a escoger 
el área de 

destrezas para 
enseñar y materiales 
correspondientes 
basados en los datos de 
los niños y la ubicación 
en el Continuo de 
Complejidad para la 
Discriminación Visual.

Transición/Enseñar:

PROVEEDOR:  (Cantando) “¡Letras, letras, las letras tienen 
nombres!” [Muestra una tarjeta de letra.]

PROVEDOR:  “(Nombre) es el nombre de esta letra. ¿Cuál es 
esta letra?”

NIÑOS: (nombre)

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esta letra es (nombre).” [Señala la letra y 
describe las características físicas, como líneas 
curvas o derechas.]

Continúa de esta forma hasta que todas las letras (o figuras o 
colores) escogidas para esta intervención hayan sido enseñadas.

Explicación y Modelo:

[Pon las tarjetas de letras en una fila al frente de los niños.]

PROVEEDOR:  “Ahora vamos a jugar un juego con estas 
letras. Tengo (tres a cinco) letras al frente mío. 
Primero, diré el nombre de una letra. Luego, 
diré, “¡Piensa!” [Señala la cabeza] y cuando 
diga, “¡Tu turno!” [Señala con la mano hacia los 
niños] vas a señalar la letra que acabo de decir.”

PROVEEDOR:  “Primero es mi turno. Mira como yo lo hago.” 
[Di el nombre de una letra, señala a la cabeza y 
piensa, luego señala la letra correcta.]

NIVEL 2

Práctica Grupal:

PROVEEDOR:  “Ahora, vamos todos a jugar. Recuerden, diré el 
nombre de una letra, y luego diré, “¡Piensen!” 
[Señala la cabeza] y vas a pensar sobre que 
letra quieres señalar. Luego diré, “¡Tu turno!” 
[Señala la mano hacia los niños] y vas a señalar 
a la letra que yo dije.”

PROVEEDOR:  [Di el nombre de una letra.] “¡Piensa!” [Señala 
la cabeza.] ¡Tu turno!” (Niños señalando la 
letra.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esa es la letra (nombre). Di (nombre). [Los 
niños responden.] Sí, esta es la letra (nombre).”

Continúa de esta forma hasta que cada letra haya sido señalada 
al menos una vez. 

▲
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Descarga a cada 
niño individual  
de la sesión 

de intervención con 
práctica que señala las 
letras con fluidez. Usa 
solo letras que el niño 
conoce con precisión 
durante la práctica.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 2 - SEÑALAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)

Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es hora de tomar turnos. Voy a 
decir el nombre de una letra. Luego diré, 
“¡Piensen!” y todos van a pensar sobre cuál 
letra vamos a señalar, pero sólo llamaré a un 
amigo a la vez para que conteste. Si te señalo 
y digo tu nombre entonces tú señalas la letra 
que yo dije.”

PROVEEDOR:  [Di el nombre de una letra.] “¡Piensa!” 
[Señala la cabeza.] (Nombre del niño), ¡Tu 
turno!” (Niños señala.)

PROVEEDOR:  “¡Estás en lo correcto! Esa es la letra 
(nombre). Todo el mundo dice (nombre). (El 
niño responde.) Sí, esta es la letra (nombre).”

Continúa de esta forma hasta que cada niño haya señalado 
al menos dos a tres letras. Hazlo rápidamente, llamando a 
los niños usando un patrón impredecible.

NIVEL 1

Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno. Voy a decir el nombre de 
una letra. Entonces diré, “¡Piensa!” [señala 
tu cabeza] y vas a pensar sobre cuál letra vas 
a señalar. Luego diré “tu turno” [[Señala una 
mano hacia el niño] y vas a señalar la letra 
que yo dije.”

PROVEEDOR:  [Di el nombre de una letra.] “¡Piensa! [Señala 
la cabeza.] ¡Es tu turno!” (El niño señala.)

PROVEEDOR:  “¡Estás en lo correcto! ¡Esa es la letra 
(nombre)! Di, (nombre). (El niño responde.) 
Sí, esta es la letra  (nombre).”

Continúa de esta forma hasta que el niño haya recibido todas 
las letras para señalar.

▲
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El proveedor 
anota las letras 
que los niños 

fallaron y las retoma 
antes de que acabe la 
sesión, de esta manera 
asegura que el niño 
tiene otra oportunidad 
para practicar.

Afirmación:
El proveedor 
termina la sesión 

al permitirle al niño 
que se sienta exitoso. 
Esto sucede a través de 
afirmaciones, saludos, 
señas, etc.

NIVEL 2/NIVEL 3
Práctica para la fluidez:
PROVEEDOR:  “¡Señalamos muchas letras hoy! Vamos a 

señalarlas una vez más antes de terminar, 
esta vez tan rápido como podamos. Primero 
es mi turno.” [Nombra una letra y luego 
señálala. Continúa hasta que todas las 
letras se hayan señalado.]

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno.” (Nombra letras y haz 
que los niños las señale tan rápido como 
puedan.)

Procedimiento de Corrección:
Si algún niño responde incorrectamente durante la 
práctica grupal, individual o fluidez practica el siguiente 
procedimiento.

NIÑO: (Señala la imagen correcta.)
PROVEEDOR:  “¡Mi turno! [Señala la letra correcta.] Esta 

es la letra (nombre). ¡Tu turno! Señala la 
letra (nombre).”

NIÑO: (Señala la letra correcta.)
PROVEEDOR:  “¡Sí, esa es la letra (nombre)! Todo el 

mundo dice, (nombre).”

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 2 - SEÑALAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
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Transición/Enseñar:

PROVEEDOR:  (Cantando) “¡Letras, letras, las letras tienen 
nombres!” [Muestra una tarjeta de letra.]

PROVEDOR:  “(Nombre) es el nombre de esta letra. ¿Cuál es esta 
letra?”

NIÑOS: (nombre)

PROVEEDOR:  “¡Sí! Esta letra es (nombre).” [Señala la letra y 
describe sus características físicas, como líneas 
curvas o derechas.]

Continúa de esta forma hasta que todas las letras (o figuras o 
colores) hayan sido enseñados.

Explicación y Modelo:

[Pon las tarjetas de letras en una fila al frente de los niños.]

PROVEEDOR:  “Ahora vamos a jugar un juego con estas letras. 
Tengo (tres a cinco) letras al frente mío. Primero, 
señalaré una letra. Luego, diré, “¡Piensa!” 
[Señala la cabeza] y cuando diga, “¡Tu turno!” 
[Señala con la mano hacia los niños] vas a 
señalar la letra que acabo de decir.”

PROVEEDOR:  “Primero es mi turno. Mira como yo lo hago.” 
[Di el nombre de una letra, señala a la cabeza y 
piensa, luego señala la letra correcta.]

NIVEL 2

Práctica Grupal:

PROVEEDOR:  “Ahora, vamos todos a jugar. Recuerden, diré el 
nombre de una letra, y luego diré, “¡Piensen!” 
[Señala la cabeza] y van a pensar sobre el nombre 
de esa letra. Luego diré, “¡Tu turno!” [Señala la 
mano hacia los niños] y vas a señalar a la letra 
que yo dije.” [Señala una letra.]

PROVEEDOR: “¡Piensen! [Señala la cabeza.] ¡Tu turno!” (Los 
niños dicen el nombre de la letra.)

PROVEEDOR: “¡Sí! ¡El nombre de esta letra es (nombre)! Di, 
(nombre). (El niño responde.) Sí, esta es la letra (nombre).”

Continúa de esta forma hasta que cada letra haya sido señalada 
al menos una vez. 

▲

Objetivo:
Aumentar la 

discriminación visual a 
través de identificar 
artículos basados en 
los nombres del color, 
figura, o letra.
Usa con niños que:

son precisos y tienen 
fluidez (verde) al 
señalar artículos por 
el nombre del color, 
figura o letra
no son precisos (rojo) 
al decir los artículos 
por el nombre del 
color, figura o letra
no tienen fluidez 
(amarillo) al decir 
artículos por el 
nombre del color, 
figura, o letra

Materiales:
Tres a cinco 
tarjetas de 

colores, figuras o letras.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 3 - MENCIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN

El proveedor 
va a escoger 
el área de 

destrezas para 
enseñar y materiales 
correspondientes 
basados en los datos de 
los niños y la ubicación 
en el Continuo de 
Complejidad para la 
Discriminación Visual.
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Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es hora de tomar turnos. Voy a señalar una letra. Luego diré, 
“¡Piensen!” y todos van a pensar sobre el nombre de la letra, pero sólo 
llamaré a un amigo a la vez para que conteste. Si te señalo y digo tu nombre 
entonces dices el nombre de la letra que señalé.” [Señala una letra.]

PROVEEDOR:  “¡Piensa!” [Señala la cabeza] “¡(Nombre del niño), es tu turno!” (El niño 
nombre la letra.)

PROVEEDOR:  “¡Estás en lo correcto! ¡El nombre de esta letra es (nombre)! Todo el mundo 
dice, (nombre).” (El niño responde.) Sí, esta es la letra (nombre).”

Continúa de esta forma hasta que cada niño haya señalado al menos dos a tres letras. 
Hazlo rápidamente, llamando a los niños usando un patrón impredecible.

NIVEL 1
Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno. Voy a señalar una letra. Luego diré, “¡Piensa!” y vas a 
pensar sobre el nombre de la letra. Luego tú dices el nombre de la letra que 
yo señalé.” [Señala una letra.]

PROVEEDOR:  “¡Piensa!” [Señala la cabeza] “¡Es tu turno!” (El niño nombra la letra.)

PROVEEDOR:  “¡Estás en lo correcto! ¡El nombre de esta letra es (nombre)! Di, (nombre). (El 
niño responde.) Sí, esta es la letra (nombre).”

Continúa de esta forma hasta que el niño haya recibido todas las letras. 

▲

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 3 - MENCIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
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NIVEL 2/NIVEL 3
Práctica para la fluidez:

PROVEEDOR:  “Hoy nombramos muchas letras. Vamos a 
decirlas una vez más antes de terminar. 
Primero es mi turno.” [Nombra cada letra 
de la sesión rápidamente.]

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno.” [Hoja las tarjetas de 
letras rápidamente.]

Procedimiento de Corrección:

Si algún niño responde incorrectamente durante la 
práctica grupal, individual o fluidez practica el siguiente 
procedimiento:

CHILD:  (Nombra la letra incorrectamente o no puede 
responder.)

PROVEEDOR:  “¡Mi turno! El nombre de esta letra es 
(nombre). ¡Tú turno!” [Señala una letra.] 
“¿Cuál es el nombre de esta letra?”

NIÑO: (Nombra la letra correctamente.)

PROVEEDOR:  “¡Sí, el nombre de esta letra es (nombre)! 
Todo el mundo dice, (nombre).”

El proveedor 
anota las letras 
que los niños 

no escucharon y las 
repite antes de que 
acabe la sesión, de 
esta manera se asegura 
de que el niño tiene 
otra oportunidad para 
practicar.

Afirmación:
El proveedor 
termina la sesión 

al permitirle al niño 
que se sienta exitoso. 
Esto sucede a través de 
afirmaciones, saludos, 
señas, etc

Despide a cada 
niño individual 
de la sesión de 

intervención con esa 
práctica de Mención 
Automática y Rápida 
(RAN). Usa solo letras 
que el niño conoce con 
precisión durante la 
práctica.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 3 - MENCIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
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Transición/Enseñar:

PROVEEDOR:  (Cantando) “¡Letras, letras, las letras tienen 
nombres!” [Muestra una tarjeta de letra.]

PROVEEDOR:  “(Sonido) es el sonido de esta letra. ¿Qué sonido 
hace (nombre)?”

NIÑOS: (sonido)

PROVEEDOR:  “¡Sí! La letra (nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que tres a cinco sonidos de letras 
hayan sido enseñados.

Explicación y Modelo:

[Pon las tarjetas de letras en una fila al frente de los niños.]

PROVEEDOR:  “Ahora vamos a jugar un juego con estas letras. 
Tengo (tres a cinco) letras al frente mío. Primero, 
haré un sonido de letra. Luego, diré, “Piensa” 
[señala la cabeza] y cuando diga, “¡Tu turno!” 
[señala la mano hacia los niños] vas a señalar la 
letra que hace el sonido que yo dije.”

PROVEEDOR:  “Primero es mi turno. Mira como yo lo hago.” 
[Di un sonido de letra, señala la cabeza y piensa, 
señala la letra correcta.]

NIVEL 2
Práctica Grupal:

PROVEEDOR:  “Ahora, vamos todos a jugar. Recuerden, haré el 
sonido de una letra, luego dirá, “¡Piensen! [señala 
la cabeza] y vas a pensar sobre la letra que quieres 
señalar. Luego diré, “¡Tu turno!” [Señala la mano 
hacia los niños] y vas a señalar la letra que hace el 
sonido que yo dije.” [Dice el sonido de la letra.]

PROVEEDOR: “¡Piensa!” (Niños señalan la letra.) “¡Tu turno!” 
(Los niños señalan la letra.)

PROVEEDOR: “¡Sí! ¡La letra (nombre) hace el sonido (sonido)! 
¿Qué sonido hace (nombre)?” (El niño responde.) Sí, la letra 
(nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que cada letra haya sido 
señalada al menos una vez. 

▲

Objetivo:
Para aumentar 
la precisión y la 

fluidez con el sonido de 
las letras
Usa con niños que:
 • Son precisos y tienen 
fluidez (verde) al decir 
los nombres de las 
letras.

 • No son precisos (rojos) 
al señalar una

 • letras cuando el 
adulto dice el sonido.

 • No tienen fluidez 
(amarillo) al señalar 
una letra cuando el 
adulto dice el sonido.

Materiales:
Tres a cinco 
tarjetas de letras 

representan las letras que 
los niños pueden nombrar 
con precisión

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 4 - SEÑALAR
GUION DE INTERVENCIÓN

El proveedor va a 
escoger el área 
de destrezas para 

enseñar y materiales 
correspondientes basados 
en los datos de los niños 
y la ubicación en el 
Continuo de Complejidad 
para la Discriminación 
Visual
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Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es hora de tomar turnos. Haré el sonido de una letra. Luego diré, 
“¡Piensen!” y todos van a pensar sobre cuál letra vamos a señalar, pero sólo 
llamaré a un amigo a la vez para que conteste. Si te señalo y digo tu nombre 
entonces tú señalas la letra que hace el sonido que yo dije.” [Dice el sonido de 
la letra.]

PROVEEDOR:  “¡Piensa!” [Señala la cabeza] “¡(Nombre del niño), es tu turno!” (El niño 
señala.) PROVEEDOR: “¡Estás en lo correcto! ¡La letra (nombre) hace el 
sonido (sonido)! Todo el mundo dice, (sonido). (El niño responde.) Sí, la letra 
(nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que cada niño haya señalado al menos dos a tres letras. 
Hazlo rápidamente, llamando a los niños usando un patrón impredecible.

NIVEL 3
Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno. Haré el sonido de una letra. Luego diré, “¡Piensa!” y 
entonces vas a pensar sobre cuál letra vas a señalar. Luego vas a señalar la 
letra que hace el sonido que yo digo.” [Di el sonido de la letra.]

PROVEEDOR: “¡Piensa!” [Señala la cabeza.] “¡Es tu turno!” (El niño señala.)

PROVEEDOR:  “¡Estás en lo correcto! ¡La letra (nombre) hace el sonido (sonido)! Di, (sonido). 
(El niño responde.) Sí, la letra (nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que el niño haya podido señalar todas las letras. 

▲

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 4 - SEÑALAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
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NIVEL 2/NIVEL 3
Práctica para la fluidez:

PROVEEDOR:  “¡Hoy señalamos muchos de los sonidos de 
las letras! Vamos a señalarlas una vez más 
antes de terminar, esta vez tan rápido como 
podamos. Primero es mi turno.” [Nombra 
una letra y luego señala. Continúa hasta que 
todas las letras se hayan señalado.]

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno.” (Nombra los sonidos de 
las letras y haz que los niños las señale tan 
rápido como puedan.)

Procedimiento de Corrección:

Si algún niño responde incorrectamente durante la 
práctica grupal, individual o fluidez practica el siguiente 
procedimiento:

NIÑO:  (Señala la letra incorrecta.)

PROVEEDOR:  “¡Mi turno!” [Dice el sonido de la letra. Señala 
la letra correcta.] “La letra (nombre) hace el 
sonido (sonido).”

PROVEEDOR:  “¡Tu tuno!” [Dice el sonido de la letra.] NIÑO: 
(Señala la letra correcta.)

PROVEEDOR: “Sí, la letra (nombre) hace el sonido (sonido).” 
Digan, (sonido).”

Despide a 
cada niño 
individualmente de 

la sesión de intervención 
con esta práctica de 
Mención Automática y 
Rápida (RAN). Usa solo 
letras que el niño conoce 
con precisión durante la 
práctica.

El proveedor 
anota las letras 
que los niños no 

escucharon y las repite 
antes de que acabe la 
sesión, de esta manera 
se asegura de que el niño 
tiene otra oportunidad 
para practicar.

Afirmación:
El proveedor 
termina la sesión 

al permitirle al niño 
que se sienta exitoso. 
Esto sucede a través de 
afirmaciones, saludos, 
señas, etc.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 4 - SEÑALAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
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Transición/Enseñar:

PROVEEDOR:  (Cantando) “¡Letras, letras, las letras tienen 
nombres!” [Muestra una tarjeta de letra.]

PROVEEDOR:  “(Sonido) es el sonido de esta letra. ¿Qué sonido 
hace (nombre)?”

NIÑOS: (sonido)

PROVEEDOR:  “¡Sí! La letra (nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que tres a cinco sonidos de letras 
hayan sido enseñados.

Explicación y Modelo:

[Pon las tarjetas de letras en una fila al frente de los niños.]

PROVEEDOR:  “Ahora vamos a jugar un juego con estas letras. 
Tengo (tres a cinco) letras al frente mío. Primero, 
señalaré una letra. Luego, diré, “¡Piensa!” [señala 
la cabeza] y cuando diga, “¡Tu turno!” [señala la 
mano hacia los niños] me van a decir el sonido que 
hace la letra que acabo de señalar.”

PROVEEDOR:  “Primero, es mi turno. Mira como lo hago.” 
[Señala una letra, señala la cabeza y piensa, dice 
el sonido de la letra.]

NIVEL 2
Práctica Grupal:

PROVEEDOR:  “Ahora, vamos todos a jugar. Recuerden, señalaré 
una letra, luego diré, “¡Piensen!” [señala la cabeza] 
y vas a pensar sobre el sonido que hace la letra. 
Luego diré “¡Tu turno!” [señala hacia los niños] 
y vas a decir el sonido que hace la letra.” [Señala 
una letra.]

PROVEEDOR:  “¡Piensa!” [Señala la cabeza.] “¡Tu turno!” (Los 
niños dicen el sonido de la letra.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! ¡La letra (nombre) hace el sonido (sonido)! 
¿Qué sonido hace (nombre)?” (El niño responde.) 
Sí, la letra (nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que cada letra haya sido señalada 
al menos una vez. 

▲

Objetivo:
Aumentar 

la discriminación 
visual mediante la 
identificación de las 
letras basada en sonidos
Usa con niños que:
 • Son precisos y tienen 
fluidez (verde) al 
señalar las letras 
basados en sonidos.

 • No son precisos (rojos) 
al decir los sonidos de 
las letras

 • No tienen fluidez 
(amarillo) al decir los 
sonidos de las letras

Materiales:
 Tres a cinco 
tarjetas de letras

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 5 - MENCIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN

El proveedor 
va a escoger 
el área de 

destrezas para enseñar 
y los materiales 
correspondientes 
basado en los datos de 
los niños y su ubicación 
en el Continuo de 
Complejidad para la 
Discriminación Visual.
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Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es hora de tomar turnos. Voy a 
señalar una letra. Luego diré, “¡Piensa!” y 
todos van a pensar sobre el sonido que hace 
la letra, pero solo voy a llamar a un amigo 
para que conteste cada vez. Si te señalo y 
digo tu nombre entonces dices el nombre de la 
letra que señalé.” [Señala una letra.]

PROVEEDOR:  “¡Piensa!” [Señala la cabeza] “¡(Nombre del 
niño), es tu turno!” (El niño nombre la letra.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! ¡La letra (nombre) hace el sonido 
(sonido)! Todo el mundo diga, (sonido). (El 
niño responde.) ¡Sí! La letra (nombre) hace el 
sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que cada niño haya podido 
nombrar de dos a tres sonios de letras. Hazlo rápidamente, 
llamando a los niños usando un patrón impredecible.

NIVEL 1
Práctica Individual:

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno. Voy a señalar una letra. 
Luego diré, “¡Piensa!” y vas a pensar sobre el 
sonido que hace la letra. Luego dirás el sonido 
de la letra que señalé.” [Señala una letra.]

PROVEEDOR:  “¡Piensa!” [Señala la cabeza] “¡Es tu turno!” 
(El niño nombra la letra.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! ¡La letra (nombre) hace el sonido 
(sonido)! Di, (sonido). (El niño responde.) ¡Sí! 
La letra (nombre) hace el sonido (sonido).”

Continúa de esta forma hasta que el niño haya nombrado 
todas las letras.

Despide a cada 
niño individual 
de la sesión de 

intervención con esa 
práctica de Mención 
Automática y Rápida 
(RAN). Solamente usa 
letras que el niño 
conoce con precisión 
durante la práctica.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 5 - MENCIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)

▲
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NIVEL 2/NIVEL 3
Práctica para la fluidez:

PROVEEDOR:  “Hoy nombramos muchos de los sonidos 
de letras. Vamos a decirlas una vez más 
antes de terminar. Primero es mi turno.” 
[Nombra cada sonido de letra de la sesión 
rápidamente.]

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno.” [Hoja las tarjetas de 
letras rápidamente.]

Procedimiento de Corrección:

Si algún niño responde incorrectamente durante la 
práctica grupal, individual o fluidez practica el siguiente 
procedimiento:

NIÑO”  (Nombra los sonidos de las letras incorrectamente 
o no puede responder.)

PROVEEDOR:  “¡Mi turno! [Nombra el sonido de la letra.] 
¡Tu turno!” [Señala la letra.] “¿Qué sonido 
hace esta letra?”

NIÑO:  (Nombra los sonidos de las letras correctamente.)

PROVEEDOR:  “¡Sí! ¡La letra (nombre) hace el sonido 
(sonido)! Digan, (sonido).”

El proveedor 
anota los sonidos 
de letras que 

los niños no escucharon 
y las repite antes de 
que acabe la sesión, de 
esta manera se asegura 
de que el niño tiene 
otra oportunidad para 
practicar.

Afirmación: 
El proveedor 
termina la sesión 

al permitirle al niño 
que se sienta exitoso. 
Esto sucede a través de 
afirmaciones, saludos, 
señas, etc.

DISCRIMINACIÓN VISUAL, NIVEL 5 - MENCIONAR
GUION DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)


