
PROGRAMA DE CONCIENCIA FONOL GICA: 3 A OS

OBJETIVOS

- Desarrollar en el alumno/a la conciencia de que el habla no es un continuo, sino
un conjunto de segmentos.

- Desarrollar la conciencia lexical manipulando palabras dentro del contexto de la
frase. 

SUGERENCIAS METODOL GICAS

Las  principales  estrategias  que  se  van  a  utilizar  en  este  nivel  de  la  segmentaci n  del
lenguaje son:

- Reconocer las palabras dentro de una frase.
- Contar palabras, representando el n mero de stas.
- Invertir palabras en la frase.
- Comparar palabras diferentes en el contexto de una frase.
- Segmentar palabras dentro de una frase.

En  las  primeras  series  de  este  programa  se  utilizar n  distintas  apoyaturas  (l minas,
pictogramas,  signos  gr ficos:  rayitas,  cruces, )  que  posteriormente  se  eliminar n,  con  el
fin de que reflexionen nicamente sobre los materiales ling sticos.

Es importante que el tutor/a, en un primer momento, utilice t rminos cercanos al lenguaje
del ni o, por ejemplo trozo o trocito , para posteriormente utilizar los t rminos correctos,
como oraciones , frases , palabras .

Las actividades est n ordenadas de menor a mayor grado de dificultad, de tal forma que si
algunas  no  son  suficientes  para  que  la  mayor a  de  los  alumnos  consigan  el  objetivo
previsto, se deber n repetir buscando nuevos ejemplos.

1. ACTIVIDADES DE SEGMENTACI N CON ORACIONES DE DOS
PALABRAS



1.1. Reconocimiento de palabras.

El  maestro/a  presenta  la  l mina  NI A  COME  y  pregunta.  C mo  se  llama  esta  ni a?
Todos responden Lali. Y qu  hace Lali? Los alumnos responder n: come . Los alumnos,
con el maestro/a, repiten la frase completa. A continuaci n el maestro/a dice, ahora vamos
a dar una palmada cuando digamos el nombre y otra palmada por lo que est  haciendo . 
Este ejercicio se puede realizar tambi n con las l minas: LEO SUBE, LALI R E y LEO
PINTA.

Variante: los alumnos que quieran, pueden representar una acci n y todos repiten con
palmadas el nombre y lo que hace.

1.2. Reconocimiento de palabras.

El  maestro/a  vuelve  a  presentar  la  l mina  LALI  COME  y  dice:  ahora  vamos  a
ponerlo  de  otra  manera:  Lali  come .  Se  dar n  a  los  alumnos  los  pictogramas  y,  entre
todos, seleccionamos:

Este ejercicio se puede realizar tambi n con las l minas LEO SUBE, LALI R E y  LEO
PINTA.

1.3. Omisi n de la palabra inicial.

Dada  una  l mina,  por  ejemplo  LALI  COME,  los  alumnos  contar n  el  n mero  de
trocitos  que tiene LALI COME  con palmadas, represent ndola con pictogramas. A

continuaci n,  en  lugar  de  decir  el  nombre  de  la  ni a,  ocultamos  el  pictograma  y
hacemos  el  gesto  de  silencio,  diciendo  en  voz  alta  solamente  la  acci n.  El  maestro/a
pregunta: Qu  palabra no hemos dicho? .

Los alumnos responder n: Lali .

M dulo de conciencia fonol gica 3 a os

 21

GT PELO 2012



 
Este  ejercicio  se  puede  realizar  tambi n  con  las  l minas  LEO  SUBE,  LALI  R E  y
LEO PINTA.

1.4. Omisi n de la palabra final.

Dada  una  l mina,  por  ejemplo  LALI  R E,  el  maestro/a  dice:  Lali  r e .  Los
alumnos  contar n  el  n mero  de  trocitos  que  tiene  LALI  R E  con  palmadas,
represent ndola con pictogramas. A continuaci n, en lugar de decir la acci n, ocultamos el
pictograma y  hacemos el  gesto  de  silencio,  diciendo en  voz  alta  solamente  el  nombre.  El
maestro/a pregunta: Qu  palabra no hemos dicho? . Los alumnos responder n r e .

Este  ejercicio  se  puede  realizar  tambi n  con  las  l minas  LEO  SUBE,  LALI  COME  y
LEO PINTA.

1.5. Inversi n de palabras.

El  maestro/a  presenta  la  l mina  LEO  PINTA  y  dice:  Leo  pinta .  Los  alumnos
construir n la frase con pictogramas y la repetir n en voz alta. A continuaci n, el maestro/a
cambiar  el orden de los pictogramas y se repetir  de nuevo la frase: Pinta Leo .
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Este ejercicio se puede realizar tambi n con las l minas LEO SUBE, LALI COME y
LALI R E.

2.ACTIVIDADES DE SEGMENTACI N CON ORACIONES DE
TRES PALABRAS

2.1. Formar frases de tres palabras

El maestro/a presenta la l mina LALI COME PL TANO y pregunta:  C mo se llama
esta  ni a? .  Los  alumnos  dir n  Lali .  A  continuaci n  pregunta:  Qu   hace? .  Los
alumnos responder n: come . Por ltimo, Qu  es lo que come? . Alumnos: pl tano .
El maestro/a dice: Lali come pl tano . Ahora, contamos los trocitos  que hay en lo que
hemos dicho, dando palmadas.

Otras  l minas  que  pueden  utilizarse  para  realizar  este  ejercicio:  LALI  OYE  M SICA,
LEO COGE FLORES Y LEO COME CEREZAS.

2.2. Contar palabras

Partiendo de la actividad anterior, los alumnos construir n la frase con pictogramas.
El  maestro/a  pregunta:  cu ntos  trocitos  tenemos?  Los  alumnos  responder n:  tres .  A
continuaci n,  los  alumnos  dir n  en  voz  alta  el  primer  trocito  (LALI),  el  segundo
(COME) y el tercero (PL TANO).
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Otras  l minas  que  pueden  utilizarse  para  realzar  este  ejercicio:  LALI  OYE  M SICA,
LEO COGE FLORES Y LEO COME CEREZAS.

3.ACTIVIDADES DE SEGMENTACI N CON ORACIONES DE
DOS Y TRES PALABRAS

3.1. Contar palabras.
El maestro/a presenta la l mina LEO SUBE  y pregunta: Cu ntos trocitos  tiene lo
que nos dice la l mina?, cu ntas palmadas damos? . Los alumnos dar n dos palmadas.
Posteriormente, coger n dos pictogramas, uno por cada palabra. El maestro/a pregunta:

C mo  se  llama  este  ni o?,  qu  hace? .  Los  alumnos  responder n:  Leo  sube .  A
continuaci n, repetir n la frase dando palmadas y leyendo los pictogramas.

Este ejercicio se puede realizar tambi n con las l minas LALI COME, LALI R E y
LEO PINTA.

3.2. Contar palabras.

El maestro/a  presenta la l mina LEO COGE FLORES y dice: Leo coge flores .
Un  alumno/a  pinta  en  la  pizarra  las  rayitas  que  correspondan  al  n mero  de  palabra.  A
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continuaci n,  el  maestro/a  dir :  vamos  a  decir  la  primera  rayita  (LEO  ahora  la
segunda  (COGE), y ahora decimos la ltima (FLORES) .

Otras  l minas  que  pueden  utilizarse  para  realizar  este  ejercicio:  LALI  OYE
M SICA, LALI COME PL TANO Y LEO COME CEREZAS.

3.3. Contar palabras

Los  alumnos  inventar n  frases  que  tengan  tres  trocitos  y  se  har  como  en  la
actividad anterior. Pueden ayudarse con los pictogramas.

3.4. Comparaci n del n mero de palabras

El maestro/a muestra las l minas LEO PINTA y LALI COME PL TANO y dice:
Leo pinta, Lali come pl tano  y pregunta: D nde hay m s trocitos ? . Los alumnos se

ayudar n con palmadas,  pictogramas o rayitas.

Otras  l minas  que  pueden  utilizarse  para  realizar  este  ejercicio:  LALI  COME,
LEO SUBE, LALI R E, LALI OYE M SICA, LEO COGE FLORES Y LEO COME
CEREZAS.

3.5. Comparaci n del n mero de palabras

Un  grupo  de  alumnos  inventar n  dos  frases  que  tengan  dos  o  tres  palabras.  Los
dem s, con la ayuda de palmadas, pictogramas o rayitas, descubrir n cu l de ellas tiene m s

trocitos .

3.6 . Dictado de frases en tiras gr ficas

El maestro/a dictar  las frases trabajadas hasta ahora de Lali y Leo, con oraciones de
dos  y  tres  palabras,  intercal ndolas  en  cuanto  a  su  tama o.  Los  alumnos  las  ir n
construyendo con pictogramas. Posteriormente, las representar n en tiras gr ficas.

3.7. Introducci n de los determinantes el  y la .

El maestro/a dir  dos frases que se distingan por la existencia, en una de ellas, del
determinante: ni a mira  y la ni a mira . Los alumnos repiten las dos frases con
palmadas Qu  suena distinto en lo que hemos dicho?  Los alumnos contestar n:
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La

la .

Los  alumnos  construir n  con  pictogramas  la  frase  ni a  mira .  A  continuaci n,
antes  de  construir  la  segunda  frase,  el  maestro/a  les  pregunta:  Os  falta  algo? ,
entreg ndoles  tarjetas  que  contengan  los  determinantes  (azules)  que  ya  no  llevan
dibujos  y  que  sirven  para  representar  esta  palabra  y  otras  parecidas.  Los  alumnos
construir n con pictogramas la frase la ni a mira .

Repetiremos la actividad con cada una de las palabras del apartado de vocabulario
correspondiente a esta quincena. 

4.ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE LA S LABA
VOC LICA INICIAL

4.1. Reconocimiento de la s laba voc lica inicial /a/

El maestro/a presenta la l mina de la ARA A y dice: qu  es esto? . Los alumnos
responder n una ara a .  El  maestro/a  remarcar  la  vocal  sil bica inicial  aaaguja ,  y  los
alumnos  lo  repetir n.  A  continuaci n,  preguntar :  qu  es  lo  primero  que  suena  cuando
decimos  aaara a ?.  Una  vez  que  los  alumnos  respondan  /aaa/,  el  maestro/a  insistir  que
/aaa/ es lo primero que suena cuando decimos aaara a .

El maestro/a pregunta a los alumnos por palabras o cosas que empiezan por /a/. 

El mismo esquema de la actividad anterior puede utilizarse con las im genes que se
adjuntan que comiencen por el sonido /a/.
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4.2. Reconocimiento de la s laba voc lica inicial /i/

El  maestro/a  presenta  la  l mina  de  la  IGLESIA  y  dice:  qu  es  esto? .  Los
alumnos  responder n  una  iglesia .  El  maestro/a  remarcar  la  vocal  sil bica  inicial
iiiglesia , y los alumnos lo repetir n. A continuaci n, preguntar : qu  es lo primero que

suena cuando decimos iiiglesia ? . Una vez que los alumnos respondan /iii/, el maestro/a
insistir  que /iii/ es lo primero que suena cuando decimos iiiglesia .

El maestro/a pregunta a los alumnos por palabras o cosas que empiezan por /i/.

El mismo esquema de la actividad anterior puede utilizarse con las im genes que se
adjuntan que comiencen por el sonido /i/.

4.3. Reconocimiento de la s laba voc lica inicial /u/

El  maestro/a  presenta  la  l mina  de  la  U A  y  dice:  qu  es  esto? .  Los  alumnos
responder n  una  u a .  El  maestro/a  remarcar  la  vocal  sil bica  inicial  uuu a ,  y  los
alumnos  lo  repetir n.  A  continuaci n,  preguntar :  qu  es  lo  primero  que  suena  cuando
decimos  uuu a ? .  Una  vez  que  los  alumnos  respondan  /uuu/,  el  maestro/a  insistir  que
/uuu/ es lo primero que suena cuando decimos uuu a .

El maestro/a pregunta a los alumnos por palabras o cosas que empiezan por /u/.

El mismo esquema de la actividad anterior puede utilizarse con las im genes que se
adjuntan que comiencen por el sonido /u/.

4.4. Reconocimiento de la s laba voc lica inicial /e/

El  maestro/a  presenta  la  l mina  del  ELEFANTE  y  dice:  qu  animal  es  este? .
Los  alumnos  responder n  un  elefante .  El  maestro/a  remarcar  la  vocal  sil bica  inicial
eeelefante ,  y  los  alumnos lo  repetir n.  A continuaci n,  preguntar :  qu  es  lo  primero

que  suena  cuando  decimos  eeelefante ? .  Una  vez  que  los  alumnos  respondan  /eee/,  el
maestro/a insistir  que /eee/ es lo primero que suena cuando decimos eeelefante .

El maestro/a pregunta a los alumnos por palabras o cosas que empiezan por /e/. 

El mismo esquema de la actividad anterior puede utilizarse con las im genes que se
adjuntan que comiencen por el sonido /e/.

4.5. Reconocimiento de la s laba voc lica inicial /o/
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El  maestro/a  presenta  la  l mina  del  OSO  y  dice:  qu  animal  es  ste? .  Los
alumnos responder n un oso . El maestro/a remarcar  la vocal sil bica inicial oooso , y
los alumnos lo repetir n. A continuaci n, preguntar : qu  es lo primero que suena cuando
decimos  oooso ? .  Una  vez  que  los  alumnos  respondan  /ooo/,  el  maestro/a  insistir  que
/ooo/ es lo primero que suena cuando decimos oooso .

El maestro/a pregunta a los alumnos por palabras o cosas que empiezan por /o/.

El mismo esquema de la actividad anterior puede utilizarse con las im genes que se
adjuntan que comiencen por el sonido /o/.

4.6. Juego del Veo - Veo: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/

El maestro/a propone jugar a este juego, con objetos o nombres de ni os de la clase
que  empiecen  por  cada  una  de  las  vocales.  Cuando  un  ni o/a  o  grupo  acierte,  se  puede
establecer que sea l/ella quien inicie el juego, o bien ganar  un punto. 

Podemos seguir jugando con las palabras del vocabulario de la quincena u otras sacadas del
diccionario del PELO.
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