Conocimiento fonológico
¿Qué es?
Conciencia fonológica: "La capacidad de reconocer y manipular las
propiedades del sonido de las palabras habladas, como las sílabas, los
sonidos iniciales, las partes que riman y los fonemas".
-David Kilpatrick
¿Qué significa eso?
El estudiante es capaz de escuchar y manipular palabras, partes de
palabras e identificar y crear rimas.
Rima: palabras que suenan igual al final: "sombrero" y "Obrero"
Aliteración: implica palabras que comparten el mismo sonido inicial:
Ejemplo en Ingles "Annie Apple & the Ants". Ejemplo en español “Bello
y Vello”.
Segmentación de oraciones: la separación individual de palabras en una
oración. Ejemplo “Yo Estoy feliz". "Yo” “estoy” “feliz." 3 palabras
Silaba: Letras o conjuntos de letras que son pronunciadas en una sola
emisión de voz o golpe de voz o una palabra con un sonido vocal
Inicio y Rimas: el primer sonido de cualquier consonante (s), que viene
antes de la vocal- Ejemplo:
cat / c /: NOTA- / * / las dos líneas con una letra en el medio indican el
sonido de letra, no el nombre de la letra
Rime-o sílaba incluye la vocal y las consonantes que le siguen -cat / at /
Fonemas, segmentación y mezcla: segmentación, separación de sonidos
dentro de una palabra, cat = / c / / a / / t /
Mezcla-la combinación de sonidos, en una palabra- / c / / a / / t / = cat

¿Qué podemos hacer en casa?
Palabras que riman y suenan igual al final
● Palabra extraña; Hable con los niños para que sepan que escucharán la
"palabra extraña" en grupos de palabras que riman. Ejemplo en ingles (e.g.
man, can, fan, pan, book). Ejemplo en español (noche, coche, niña, piña, Libro).
● Adivinanzas que riman: Proponga acertijos o poemas simples y repáselos con
el (los) (las) niño (s). Luego, deje que los niños completen la palabra que rima
después de comenzar los acertijos /adivinanzas, o el poema (Ejemplos en
Ingles “The black cat is very
(fat)” or “Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a big
(fall)”.). Ejemplo en español (¿En el agua
siempre vivo, plateado es mi color, veloz como el rayo nado como como me
llamo yo?

● Espiar: Juega un juego de “Yo Espio” usando objetos alrededor de la
habitación que riman (¡p. Ej., “Veo algo que rima con cuatro ...”
“veinticuatro!”). Esta bien que los niños inventen palabras que riman, ya que
sus vocabularios todavía se están desarrollando y están completando
correctamente la tarea de independientemente identificar la fonológia (por
ejemplo, "veo algo que rima con “lacket" ... "Jacket"). (“fresa” y “mesa”).
● Teléfono: Mientras se sienta alrededor de la mesa, juegue un juego de
"Teléfono". Susurra una oración de 5–7 palabras en el oído de la persona a tu
derecha y haz que esa persona susurre al oído de la persona a su derecha.
Continúe hasta que cada miembro de la mesa tenga la oportunidad de
escuchar y susurrar. La última persona en escuchar la oración lo dice en voz
alta.

Dominó de rimas: con cinta adhesiva como la que usan
los pintores, cubra la parte posterior de un dominó
con tiras de papel de manualidades y colóquelas en la
parte posterior de las fichas de dominó. Si no tiene
fichas de dominó, puede hacerlo cortando el papel en
forma rectangular. Dibuja una línea en el medio del
rectángulo y escribe diferentes palabras que riman a
cada lado. Para jugar, los estudiantes deben de unir
las palabras que riman de esa manera creando una
cadena larga de palabras que riman. Los juegos
alternativos se pueden jugar con palabras visuales, o palabras con letras minúsculas
o mayúsculas
Rima en bloque: use un marcador borrable, cinta
adhesiva como la que usan los pintores, o tiras de papel
en forma de bloques como Duplo o Legos, marcados con
palabras que riman. Los estudiantes deben turnarse
para apilar los bloques que tengan palabras de rima,
alineando uno encima del otro creando finalmente una
torre de palabras que riman. Se pueden jugar juegos
alternativos con palabras visuales, palabras con letras
mayúsculas o minúsculas, o con puntos numerales, o con figuras, etc.
● Cazando Rimas: Sal a caminar afuera o alrededor de tu casa. El adulto debe
nombrar algo visual, por ejemplo, el adulto puede decir en inglés “ Free” y el
estudiante debe buscar una palabra que rime algo visual como “tree”, en
español por ejemplo “casa” y “taza”. Para ayudar los adultos pueden imprimir
con anticipación una lista de palabras que rimen. Durante la caminata el
estudiante debe identificar palabras que riman. La lista de palabras de rimas
estará adjunta en el paquete.
● Memorizando rima: Imprima tarjetas con palabras que riman para que el
estudiante las memorice. Córtelas y colóquelas boca abajo sobre una
superficie plana. Los estudiantes deben tomar turnos para darle vuelta a las
tarjetas y memorizar las palabras, solamente dos a la vez. Si el estudiante
encuentra una palabra que rima, coincide/o suena igual entonces el estudiante
conserva la tarjeta. O si en contrario el estudiante no encuentra palabras
que rimen, debe voltear de nuevo las tarjetas y darle la oportunidad al
próximo estudiante. El estudiante que obtenga más palabras que rimen es el
que gana.

Ejemplos de palabras que riman:
cat

hat

bat

mat

fat

shin

bin

fin

win

cast

fast

blast

past

last

hot

pot

tot

not

bot

bun

run

fun

sun

smell

bell

sell

shell

tell

hen

pen

ten

den

then

pan

tan

fan

ran

dog

log

bog

hog

blog

mop

top

hop

chop

flop

best

rest

test

zest

pig

big

twig

dig

jig

Vela

Tela

Pela

Gato

Pato

Faro

Paro

Caro

Bota

Gota

lima

Rima

Cima

Pera

Cera

Hilo

Filo

Kilo

Piel

Miel

Cosa

Rosa

Fosa

Sopa

Ropa

Canciones infantiles:
Lea y cante canciones infantiles con su estudiante. Pídale a su estudiante que repita
las canciones infantiles y que identifique las palabras que riman, y que repita línea
por línea las canciones infantiles. Pídale al estudiante que actúen o que hagan
mímica de la canción infantil.

Baa, Baa, Black Sheep
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the 111aster,
One for the dame ,
And one for the bttle boy
Who lives down the lane.

Hey, Diddle, Diddle
Hey, Diddle, Diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jun1ped
over the moon;
The little dog laughed
to see such a sight,
And the dish ran away
with the spoon.

Jack and Jill
Jack and Jill
Went up the hill,
To fetch a pail of water.
Jack fell down
And broke his crown,
And Jill came tumbling after.

Little Jack Horner
Little Jack Horner
Sat in the comer,
Eating a Christmas pie;
He put in his thumb,
And pulled out a plum,
And said, "What a good
boy am Il"

Little Boy Blue
Little Boy Blue,
co1ne blow your horn.
The sheep's in the meadow;
the cow's in the corn.
Where's the little boy who
looks after his sheep?
He's under the haystack
fast asleep.

Star Light, Star Bright

Star light, star bright,
The first star I see tonight.
I wish I may I wish I might,
Have the wish I wish tonight.

One, Two, Buckle My Shoe
One , two ,
Buckle my shoe;
Three, four,
shut the door ;
Five, six,
Pick up sticks;
Seven , eight,
Lay them straight;
Nine , ten
A good, fat hen.

It's Raining, It's Pouring

It's raining, it's pouring,
The old man is snoring.
He went to bed,
And bumped his head,
And couldn't get up
in the morning.
There ,vas an Old Woman Who Lived in a Shoe

There was an old woman
who lived in a shoe.
She had so many children
She didn't know what to do.
She gave them some broth,
without any bread,
Then kissed them all quickly
And sent them to bed.

Mary Had a Little Lamb
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow.
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.
It followed her to school one day,
That was against the rule ,
It made the children laugh and play,
To see a lainb at school.

Mary, Mary, Quite Contrary

Mary, Mary, quite contrary,
How does your garden grow?
With silver bells
and cockle shells,
And pretty maids all in a row.
A Tisket, A Tasket

A tisket, a tasket,
A green and yellow basket,
I wrote a letter to my love
And on the way I dropped it.
I dropped it, I dropped it,
And on the way, I dropped it.
A little boy picked it up
And put it in his pocket.

Old Mother Hubbard
Old Mother Hubbard
went to the cupboard,
to give the poor
doggie a bone.
When she went there, the
cupboards were bare,. so the
poor little
doggie had none.

Rhyming Memory:

mop

kid

top

lid

bug

log

mug

dog

can

.t

tub

-Fin

box

cub

pin

-Fox

¡En una cacería de rimas!
Dé un paseo por su vecindario o alrededor de su casa y vea si puede
encontrar palabras que rimen. Grabarlos en las cajas.

rug

sock

me

shirt

meet

brass

far

run

shower

fly

mouse

hard

mat

tool

hog

sail

muddle

see

toy

heard

Segmentación de oraciones, sílabas y palabras
Segmentación de oraciones: el número de palabras en una oración I * am * happy. (3
palabras) en español Yo* soy* feliz ( 3 palabras)
Segmentacion sílabas: número de partes en una palabra "bas-ket-ball" (3 sílabas)
Segmentación de palabras: el número de sonidos en una palabra / c / / a / / t / (3 sonidos)
Actividades para las tres habilidades.
●

Aplauda: Haga que el niño practique aplaudiendo las palabras en una oración, las
sílabas o sonidos, en una palabra.
○ Diga "Vamos a contar la cantidad de palabras en la oración Está lloviendo".
Veamos cuántas palabras hay (aplaude una vez por cada palabra). Escuché 3
palabras. Aplauda conmigo: "Está lloviendo".
○ Diga "Vamos a contar las sílabas en la palabra" paraguas ". Veamos cuántas
sílabas hay en esa palabra. Paraguas. (aplaude una vez por cada sílaba).
Escuché 3 sílabas. Aplauda conmigo: "um ... bre ... lla". En español “Pa..ra..gua”
○ Diga "Vamos a contar la cantidad de sonidos en la palabra" perro ". Veamos
cuántos sonidos hay en esa palabra. /perro/. (aplaude una vez por cada
sonido). Escuché 3 sonidos. Aplauda conmigo: "/ d / / o / / g /".
○ Repita la actividad saltando, pisando fuerte, tocando el tambor o
instrumentos
○ Repita la actividad pidiéndoles a los estudiantes que estiren sus brazos y que
toquen su cuerpo empezando, desde la nariz, el hombro, el brazo, el codo, la
muñeca y los dedos, dependiendo de cuántas palabras, sílabas o sonidos
escuchen (por ejemplo, tres toques para / p /a /n/). (e.g. three taps for

/p/ /a/ /n/).

Clasificación de objetos: busque objetos,
juguetes, baratijas en su casa y pídale al
estudiante que los clasifique por número de
sílabas o por el número de sonidos en la
palabra. Los tapetes de calificación se
pueden hacer escribiendo los números del 1
al 5 en trozos de papel. Los estudiantes
deben colocar los objetos en el número
apropiado.

Pagina de Practica

Muévelo Muévelo: Dele a su hijo 3-5 bloques, cuentas, fichas de bingo o artículos
similares. Diga una palabra y haga que su hijo mueva un objeto por cada sonido que
escuche en la palabra.
● La actividad alternativa usa plastilina o pedazos de cinta enrollada para
presionar o tocar cada sonido que escuchan.
● Coloque cuentas en un limpiapipas o un trozo de hilo grueso y mueva una
cuenta por cada sonido que escuche.
● Use las cajas de sonido y mueva un objeto dentro de la caja por cada sonido
que escuchen. Elija el número de cuadros basado en el número de sonidos en
la palabra. Incluidos están una muestra de cuadros con una lista de palabras.
● Levántese y muévase; use tiza o cinta adhesiva para construir cajas en el piso
y pídale a su estudiante que salte, camine o salte dentro de una caja por cada
sonido que escuche.
○ Todas estas actividades puedes usarse en los juegos anteriores como
el juego de contar segmentación en una oración, también con el juego
de contar las sílabas en una palabra.

add /a/ /d/

boy /b/ /oy/

each /e/ /ch/

if /i/ /f/

oat /o/ /t/

pea /p/ /e/

tea /t/ /e/

few /f/ /ew/

am /a/ /m/

ate /a/ /t/

boo /b/ /oo/

dew /d/ /ew/

eat /e/ /t/

in /i/ /n/

knee /n/ /e/

say /s/ /a/

ash /a/ /sh/

bay /b/ /a/

chew /ch/ /ew/

egg /e/ /g/

hay /h/ /a/

key /k/ /e/

new /n/ /ew/

see /s/ /e/

at /a/ /t/

bee /b/ /e/

off /o/ /f/

he /h/ /e/

lie /l/ /i/

out /oi/ /t/

so /s/ /o/

up /u/ /p/

buy /b/ /i/

day /d/ /a.

fir /f/ /r/

hi /h/ /i/

may /m/ /a/

add /a/ /d/

she /sh/ /e/

zoo /z/ /oo/

bow /b/ /o/

die /d/ /i/

go /g/ /o/

jay /j/ /a/

oak /o/ /k/

pay /p/ /a/

shoe /sh/ /oo/

ace /a/ /s/

and /a/ /n/ /d/

bean /b/ /e/ /n/

dad /d/ /a/ /d/

face /f/ /a/ /s/

ham /h/ /a/ /m/

cat /c/ /a/ /t/

net /n/ /e/ /t/

ant /a/ /n/ /t/

big /b/ /i/ /g/

date /d/ /a/ /t/

fin /f/ /i/ /n/

cave /c/ /a/ /v/

mad /m/ /a/ /d/

night /n/ /i/ /t/

bad /b/ /a/ /d/

bike /b/ /i/ /k/

dig /d/ /i/ /g/

fit /f/ /i/ /t/

home /h/ /o/ /m/

nut /n/ /u/ /t/

road /r/ /o/ /d/

beg /b/ /e/ /g/

boat /b/ /o/ /t/

dog /d/ /o/ /g/

fed /f/ /e/ /d/

kiss /k/ /i/ /s/

moth /m/ /o/ /th/

sail /s/ /a/ /l/

bat /b/ /a/ /t/

elk /e/ /l/ /k/

job /j/ /o/ /b/

cone /c/ /o/ /n/

meet /m/ /e/ /t/

sheep /sh/ /e/ /p/

geese /g/ /e/ /s/

bake /b/ /a/ /k/

chick /ch/ /i/ /k/

fan /f/ /a/ /n/

glue /g/ /l/ /u/

jail /j/ /a/ /l/

pig /p/ /i/ /g/

teeth /t/ /e/ /th/

beach /b/ /e/ /ch/

chin /ch/ /i/ /n/

cup /c/ /u/ /p/

lake /l/ /a/ /k/

pail /p/ /a/ /l/

feet /f/ /e/ /t/

tin /t/ /i/ /n/

4
crab /c/ /r/ /a/ /b/

lamp /l/ /a/ /m/ /p/

slim /s/ /l/ /i/ /m/

mist /m/ /i/ /s/ /t/

drop /d/ /r/ /o/ /p/

hunt /h/ /u/ /n/ /t/

sneak /s/ /n/ /e/ /k/

flight /f/ /l/ /i/ /t/

black /b/ /l/ /a/ /k/

swim /s/ /w/ /i/ /m/

blob /b/ /l/ /o/ /b/

bump /b/ /u/ /m/ /p/

dust /d/ /u/ /s/ /t/

flag /f/ /l/ /a/ /g/

sand /s/ /a/ /n/ /d/

spin /s/ /p/ /i/ /n/

snob /s/ /n/ /o/ /b/

broke /b/ /r/ /o/ /k/

jump /j/ /u/ /m/ /p/

float /f/ /l/ /o/ /t/

spot /s/ /p/ /o/ /t/

brick /b/ /r/ /i/ /k/

stove /s/ /t/ /o/ /v/

dream /d/ /r/ /e/ /m/

band /b/ /a/ /n/ /d/

clip /c/ /l/ /i/ /p/

rust /r/ /u/ /s/ /t/

block /b/ /l/ /o/ /ck/

drip /d/ /r/ /i/ /p/

blush /b/ /l/ /u/ /sh/

flock /f/ /l/ /o/ /k/

stick /s/ /t/ /i/ /k/

globe /g/ /l/ /o/ /b/

frog /f/ /r/ /o/ /g/

skip /s/ /k/ /i/ /p/

brain /b/ /r/ /a/ /n/

twig /t/ /w/ /i/ /g/

plug /p/ /l/ /u/ /g/

clock /c/ /l/ /o/ /k/

bride /b/ /r/ /i/ /d/

globe /g/ /l/ /o/ /b/

flame /f/ /l/ /a/ /m/

Sound Boxes

Leer en voz alta
¿Qué es?
“Leer en voz alta es una práctica instructiva donde los maestros, padres
y tutores leen textos en voz alta a los niños. El lector incorpora
variaciones en pauta, tono, ritmo, volumen, pausas, contacto visual,
preguntas y comentarios para producir una lectura fluida y agradable ".
-Lectura de cohetes

Qué significa eso?

Leer diariamente un libro de alta calidad y atractivo con su estudiante por lo menos
por 20 minutos / esto motiva y ayuda a su estudiante con el ::
● desarrollo del lenguaje
● desarrollo del cerebro
● Una comprensión del mundo exterior.
● Relaciones familiares positivas.

¿Cómo puedo ayudar en casa?
● Lea las imágenes: Pídale a su hijo que "lea" la historia o que vuelva a contar la
historia mirando las imágenes.
● Discuta los personajes y el entorno: Antes de leer el libro, discuta los
personajes (personas, animales, objetos que realizan las acciones en el libro)
y el entorno (la ubicación donde se desarrolla la historia).
● Impresión de seguimiento: al leer un libro donde la letra es grande, señale
palabra por palabra a medida que lee. Esto ayudará al niño a aprender que la
lectura va de izquierda a derecha y comprender que la palabra que él o ella
dice es la palabra que él o ella ve.
● Secuenciación y recuento: Pídale a su estudiante que vuelva a contar la
historia en orden: Principio, Medio, Fin. Use notas adhesivas para ilustrar el
comienzo, el medio y el final de la historia.
● Pregunta: Detente y hazle preguntas a tu hijo mientras lees. Pregunte sobre
lo que ha sucedido hasta ahora. Pregunte qué piensan que sucederá. ¿Cómo se
siente el personaje cuando pasa algún incidente? ¿Cómo te sientes tú o tu
hijo cuando pasa algún incidente?
● Rincón de lectura: designe o cree un espacio cómodo para leer en su hogar
para usted y su (s) hijo (s).
● Bibliotecas públicas: visite la biblioteca pública local, explore y regístrese
para obtener una tarjeta de la biblioteca
● Librerías: visite la librería local durante la hora de historiales: Barnes and
Noble, Marcador de libros
● Bibliotecas pequeñas gratis: intercambie libros en el vecindario “Bibliotecas
pequeñas gratis”
● Lea el entorno: lea los letreros de la calle y de la tienda. Lea las
etiquetas/sellos en la tienda. Lee recetas e instrucciones. Lea diferentes
tipos de materiales: revistas, periódicos, follates, catálogos, cómics, poesía.

Nombre de las letra / Sonidos y palabras visuales
¿Qué es?

Fluidez para nombrar letras: la capacidad de un estudiante para reconocer y
nombrar automáticamente la forma o símbolo de una letra, sin importar el tamaño o
el origen.
Fluidez del sonido de la letra: la capacidad inicial para que los estudiantes puedan
decir rápidamente y reconozcan cada sonido asociado con una letra individual.
Palabra de reconocimiento / Reconocimiento de palabras de alta frecuencia:
palabras de uso común que los niños pueden reconocer automáticamente a simple
vista. Pueden reconocer estas palabras impresas sin tener que usar ninguna
estrategia para descifrar. A menudo, estas palabras no siguen modelos ortográficos
regulares y no pueden descifrarse

¿Qué significa eso?

Fluidez en el nombre de las letras: sus hijos pueden identificar rápidamente una
letra por su nombre sin importar el origen o tamaño.
Fluidez del sonido de la letra: su hijo (s) puede pronunciar rápidamente los
sonidos asociados con una letra determinada.
Reconocimiento visual de palabras a la vista: su hijo (s) puede reconocer
automáticamente palabras individuales en un texto. A menudo, estas palabras no son
fácil de descifrar porque no siguen moldes ortográficos regulares.

¿Cómo puedo ayudar en casa?
● Oralmente dígale al alumno el nombre de una letra, sonido, palabra de uso
frecuente o construya una palabra de algo visual. El estudiante escribirá la
carta usando cualquiera de los siguientes materiales:
○ Escritura de arena o sal (coloque arena o sal en una caja pequeña para
sujetar)
○ Crema de afeitar escribir
○ Plastilina
○ Tiza
○ Tarjetas de letras (incluidas en el paquete)
○ Letras magnéticas (colóquelas en el refrigerador o en una bandeja para
hornear)

● Nombre de la letra / buscando sonidos: dígale al estudiante el nombre de la
letra oralmente, el sonido o palabra de uso frecuente. El estudiante debe
encontrará o identificará a su alrededor buscando (en cajas, letreros,
folletos, o letreros de la calle). Busque actividades alternativas buscando
palabras o letras en revistas, recorte la letra o la palabra. Crea un collage de
cada uno.
● Yo espío: Digo oralmente: "Espío algo que comienza con la letra o el sonido
". El alumno debe reconocer o encontrar un objeto o palabra que
comienza con la letra o el sonido.

● Búsqueda de palabras: visualmente identifique palabras escritas en las
tarjetas de memorizar, lea, reconozca y busque las letras dentro de una
oración (lista de palabras del distrito incluida).
● Diseño de papel de lija: recorte figuras de letras en papel de lija y delinear
con el dedo. Coloque un pedazo de papel sobre el papel de lija y frote un
crayón sobre la carta.
● Nombre de la letra / memoria de sonido: cree un juego de memoria de
letras: una letra mayúscula y una minúscula. Los estudiantes deben encontrar
y reconocer y pronunciar el sonido cuando encuentren la palabra que
coincida/rime/o se parezca.
● Clasificación de animales de peluche: clasifique los animales de peluche o
los juguetes por su sonido inicial hágalo en grupos, por ejemplo: vaca, gato,
cangrejo.
● Clasificación de letras o sonidos: seleccione las imagines y clasifíquelas de
acuerdo con las etiquetas/sellos o por su sonido.
● Buscando, nombre de letras, sonidos o palabras visuales: Use tarjetas
que tengan palabras escritas con nombre de objetos visuales escóndalas
dentro de la casa. Dé a su alumno pistas/huellas para encontrar las palabras.

