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Tema 3. Fase preventiva  

Introducción 

En el presente tema, trataremos de desmembrar lo que es el inicio de la enseñanza de la 

lectoescritura. Para ello, haremos referencia al fonema, sus características, el concepto, 

incluso nos adentraremos en la diferenciación visual y auditiva de los fonemas, 

expondremos la metodología de la presentación del fonema, para que aquellos padres 

que quieran reforzar este aspecto con el menor, sepan como introducirlo en el 

aprendizaje cotidiano, mediante una serie de actividades que favorecerán su adquisición, 

nos atreveremos a nombrar la enseñanza de la caligrafía y propondremos unas 

actividades de refuerzo especifico para esta área. 

 

Objetivos 

En cuanto a los objetivos que nos planteamos en este tema cabe destacar:  

 Fomentar el aprendizaje de contenidos que ayude a reforzar ciertas áreas en 

el menor. 

 Adquirir destrezas en las explicaciones 

 Enseñar a transmitir conocimientos al menor. 

 

 

Metodología 

En este tema en cuanto a la metodología que vamos a seguir será la siguiente, en primer 

lugar partimos de una base teórica, en donde se nos ofrece tanto teoría explicativa como 

ejemplos de actividades que podemos practicar con nuestros niño/as y posteriormente a 
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esta teoría, se realizará a través de la plataforma "Piratepad", una reunión con todos los 

otros usuarios que estén realizando el curso  y estén en el mismo punto del curso. De 

esta forma queremos fomentar, la interacción para poder comentar conocimientos, 

transmitir y compartir información. Lo que pretendemos es que veáis que no estáis 

solos, hay gente que comparte momentos, experiencias a través de la web. 

 

Tema 3: Fase preventiva.(Durante el inicio de la enseñanza de la lectoescritura) 

 

¡Empecemos! 

Debido a la dificultad que muchas veces se encuentran los menores a la hora de 

aprender conocimientos a través de la lectura empezaremos este tema  hablando de la 

conciencia fonológica, denominado conciencia Fonética. 

La conciencia  fonética es la capacidad  que tiene el oído, la auditiva  y se utiliza para 

percibir , identificar y manipular los fonemas presentes en el habla, entre  cualquier 

forma o estructura silábica y en ausencia de letras, mientras que el principio alfabético 

se refiere al aprendizaje de las correspondencias de esos sonidos, siendo los fonemas y 

con sus grafías  siendo estos los grafemas y su uso  tanto en la lectura , como en la 

escritura. 

Además, para poder establecer un forma más adecuada  la relación existente fonema-

grafema se necesita, a su vez, un buen desarrollo de la conciencia fonética. Esta es la 

razón por la cual trabajaremos ambas habilidades, al mismo tiempo. 

Como hemos comentado en temas anteriores estas propuestas que se llevan a  cabo no 

solo sirven para aquellos niños que sufren Dislexia sino, puede ayudar en cierto modo a 

favorecer aquellos menores que por ciertas circunstancias se han encontrado con 

dificultades a la hora de aprender el idioma o a llevar a cabo ciertas actividades. 

Dentro de la conciencia fonética y el principio alfabético vamos a trabajar los siguientes 

niveles. 

 Presentación del fonema al menor. 

 Aprendizaje por discriminación auditiva del fonema. 
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 Presentación del grafema y su forma de escritura. 

 Discriminación visual del grafema y escritura de la letra. 

 Categorías y reconocimiento del fonema 

 Omisión y adición de fonemas  

 

 Enseñanza explícita del concepto de fonema: 

 

Antes de comenzar este entrenamiento debemos explicarle al niño/a lo que es un 

fonema. Para ello le indicamos que vamos a trabajar con los sonidos más pequeños que 

forman las palabras, y que éstos se representan con letras. 

Es fundamental dejar claro que una cosa es el nombre de la letra y otra su sonido o 

fonema. 

La enseñanza ordinaria se centra especialmente en el nombre de las letras pero, la 

metodología en la que nos basamos, recomienda trabajar con los fonemas. 

En este caso, las vocales son las únicas grafías cuyo nombre y sonido coinciden, por 

ello serán más asimilables para el niño/a y, por tanto, las primeras que debemos enseñar. 

Por ejemplo: 

 

- La palabra piña está formada por cuatro sonidos o fonemas:  

/p/ /i/  /ñ/  /a/                           /p/ /i/ - /ñ/ /a/                   /p/- /i/ - /ñ/ - /a/ 

 

Una vez que el niño ya conoce lo que son los fonemas y en el colegio están practicando  

lo que es el aprendizaje de la lectoescritura, hay que intentar ir acordes y fomentar que 

aquellos contenidos que se estén dando en el aula intentan estar reforzado en casa. 

A continuación veremos un ejemplo que clarificara como debemos de reforzar ciertos 

aspectos  que ayudaran a nuestros hijos en el aprendizaje. 

 

 Metodología para la presentación del fonema. 

 

Empezaremos presentando el fonema o sonido con el que vamos a trabajar, analizando 

cómo suena y cómo se pronuncia. 
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En primer lugar inventamos un gesto, asociado a ese fonema, que esté relacionado con 

dicha acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizamos la pronunciación y colocación de los órganos bucofonatorios. 

 

 

 

Combinamos el fonema con las vocales. 

 

Utilizaremos 
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A continuación pasmos a evocar las sílabas  que forman con el fonema trabajado y las 

vocales. Podemos utilizar letras móviles para formar sílabas o directamente escribirlas 

en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez presentado el fonema y analizar su sonido junto a su figura y pronunciación 

pasamos a la realización de ejercicios de discriminación auditiva. Estos consisten en 

escuchar diferentes fonemas o sílabas y decidir cuándo se ha pronunciado el fonema que 

estamos trabajando y cuándo no. 
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 Metodología para la presentación del grafema. 

 

Presentamos el grafema del mismo fonema que estamos trabajando tanto en 

mayúscula como en minúscula.  

 

 

 

 

Después mostramos con claridad cuál es el recorrido que debemos de seguir para 

escribir la letra y  a continuación ya pasamos a realizar las actividades oportunas 

para afianzar los aprendizajes. 

 

Seguidamente contamos con una serie de ejemplos de actividades que podemos utilizar 

para practicar con nuestros hijos,  a través de la discriminación visual de los grafemas: 

 

Búsqueda 

·A continuación debemos buscar dentro de las nubes las letras que hemos trabajado. 
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Pedimos al niño/a que busque el grafema o letra indicada y la rodee.  

 

También podemos darle un grupo de letras móviles y pedirles que encuentren la letra a 

identificar, la cual estará repetida un número variable de veces en minúscula y/o 

mayúscula.  

 

 Construimos 

 

Realizamos las letras con diferentes materiales y objetos deconstrucción para 

interiorizar las características del grafema. 

 

 

 

 Caligrafía 

 

En primer lugar ,  para trabajar la caligrafía que es necesario aprender para saber 

distinguir cada grafema, es conveniente realizar estas prácticas con el grafema, siempre 

aislado y  posteriormente en combinación con las vocales, sin incluir palabras o frases 

que impliquen la escritura de otras letras no trabajadas.  

 

Existen muchos tipos de plantillas para realizar la práctica de la caligrafía, desde las 

más guiadas, utilizadas al principio del trazo hasta las más simples. 

 

Al principio debemos utilizar plantillas que ofrezcan al menor un guía adecuada y 

progresivamente retiraremos estos apoyos. 
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Es recomendable no agobiar al menor con este tipo de ejercicios ya que pueden ser muy 

monótonos y llegar aburrir, incluso puede llegar a frustrar al menor. 

Estas prácticas están enfocadas a periodos breves de tiempo y siempre alternando varios 

ejercicios que motiven y sean divertidos, aunque si que es recomendable que estas 

actividades estén presentes. 

 

Otra de las cosas que debemos tener en cuenta desde el principio es que el menor está 

empezando a escribir  por tanto debemos de explicarle cómo hacerlo. Debemos 

explicarle y corregirle de manera explícita la postura correcta para esta labor, la presión 

y prensión del lápiz, la colocación de la hoja, etc., con el fin de evitar la adquisición de 

hábitos que no favorecen una escritura adecuada, fluida y correcta. 

 

A continuación se mostrará otro tipo de actividades que favorecen el aprendizaje del 

trazo  de las grafías, especialmente dirigidas para aquellos alumnos/as que no han  

integrado de una forma correcta el adecuado recorrido del trazado o que tienen 

dificultades para memorizar la forma de cada letra. 

Entre ellas podemos encontrar: 

 

 Intentar escribir las letras con los ojos cerrados y luego comentar el resultado. 

 Trazar las letras con el dedo en el aire. 

 Reconocer las grafías con los ojos cerrados cuando nos las trazan sobre la piel. 

 Reconocerlas mediante el tacto usando letras móviles de gomaespuma, plástico, 

madera… 

 

 

Trabajar la identificación  del fonema 

En este caso lo que pretendemos es que nuestros hijos reconozcan a través de imágenes 

si la representación de esos objetos, contienen el fonema que hemos trabajado 

anteriormente. 

 

Se dan un grupo de imágenes al alumno y éste debe seleccionar solo aquellas que 

comienzan o contienen un determinado fonema. 
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Trabajarla manipulación básica de fonemas.  

 

Salto de sonidos 

 

 

Nosotros podemos  mostrar una imagen o pronunciar una palabra en voz alta y de 

manera individual, por parejas o en grupo, los alumnos deben decir que  es lo que queda 

del resto de palabra si se omite el fonema inicial.  

Por ejemplo: 

 

 

 

                                        

 

Nombramos una palabra, “farola”, y los alumnos tienen que decir esa misma palabra, 

eliminando el sonido inicial “arola”.  

 

 Combinar fonemas consonánticos en sílabas trabadas. 

 

 

Las sílabas trabadas son las que tienen la estructura, Consonante Consonante Vocal 

(CCV), estas sílabas en español solo se pueden formar con las siguientes letras. 
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Mientras que vamos enseñando las consonantes, intentaremos  los más pequeños 

puedan formar sílabas trabadas, con su posterior lectura y si lo consideramos oportuno 

mostrar cómo suena y cómo se combina dicho fonema con  la letra r y/o de manera 

específica. 

 

Comenzamos explicando que el fonema /f/, ya que lo hemos trabajado anteriormente y 

lo combinamos con otros sonidos como por ejemplo el  /l/ y les mostramos  visualmente 

en la pizarra cómo se construyen las sílabas con esta combinación. 

 

 

 

 

 

En primer lugar debemos de ir pronunciando cada fonema y despues la silaba completa.  

Por ejemplo: 

/f/           /l/             /a/                                        “ fla ”  
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Posteriormente  y según la predisposición del menor realizaremos actividades de 

conciencia fonética y principio alfabético con estas combinaciones de fonemas. 

 

 

 Pensamos palabras que comiencen por “fla, fle, fli, flo y flu”y las decimos en 

voz alta. 

 

 Buscamos entre un conjunto de tarjetas las imágenes que tienen alguna de estas 

sílabas en sus nombres. 

 

 Formamos estas sílabas con letras móviles mediante dictado de sonidos, de 

sílabas o tras identificar la primera sílaba del nombre de una imagen dada. 

 

 

Al finalizar la enseñanza de las sílabas trabadas con f + l + vocales, realizaríamos el 

mismo tipo de ejercicios con las trabadas formadas por f + r + vocales. 

 

Y por último debemos llevar a cabo actividades de lectura y escritura de las sílabas 

trabajadas para afianzar y automatizar estos aprendizajes. 

 

Conclusión: 

 

Como conclusión haremos un pequeño repaso a todo lo que hemos aprendido en este 

nuevo tema. 

Podemos decir que en estos momentos tanto nosotros como el niño, como la escuela 

vamos a la par y es en  este momento cuando el niño se encuentra inmerso en el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura y es este, el momento propicio para que se 

realice una primera valoración, especialmente en los casos en los que hemos encontrado 

cierta dificultad de aprendizaje. Este es el momento perfecto para la intervención de un 

profesional. 
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Como dijimos al principio, la conciencia fonética y el principio alfabético, son unos 

buenos predictores en cuanto a las dificultades que pueden tener los niños/as en el 

desarrollo del proceso de lectoescritura. 

 

Por tanto como padres, no debemos de olvidar nunca que es el profesional quien 

diagnóstica, pero nosotros somos los que debemos de realizar el esfuerzo de compartir 

tiempo con nuestros hijos e intentar repasar, jugar con las palabras... Nosotros somos 

quienes debemos de complementar esa tarea que ha realizado un profesional, consultar 

en caso de dudas y colaboración. Si es necesario, si no se pose ningún tipo de 

conocimiento pero os mueve esa inquietud por ayudar, a través de los profesionales que 

os pueden asesorar el menor puede avanzar e ir mejorando día a día. 

 

Nunca se debe de imponer una serie de actividades fijas al menor, ya que puede que no 

las realice correctamente, por el simple hecho de terminar pronto. Como dijimos 

anteriormente debemos de crear la rutina, el momento perfecto para que estas 

actividades y este tiempo que estamos invirtiendo sea para mejorar considerablemente 

esas dificultades que  conocemos. Llegando a elogiar al menor en los casos que haya 

superado con éxito las actividades ya que un refuerzo positivo siempre favorecerá a la 

motivación y las ganas de realizar más y más actividades. 

 

A continuación  realizaremos un encuentro online a través de la página web: 

 

 http://piratepad.net/ep/pad/view/ro.UF1GVZYr7sR/latest 

 

Simplemente se debe de insertar esta dirección en la barra del navegador y ya podemos 

participar en el encuentro. 

 

 

 


