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Tema 4. Fase de exploración. 

 

Introducción 

 

Después  de conocer el mundo de la grafía y la fonética, pasamos a la codificación  

y descodificación de mensajes, a través de la adquisición de estos conocimientos 

pretendemos que como padres, lleguéis analizar si vuestro hijo/a codifica o 

descodifica bien los mensajes que le enviáis, la fluidez lectora que tiene, si esta ha 

mejorado o si por el contrario es necesario reforzar este aspecto.  

También nos adentraremos en el mundo de las pseudopalbras, esas palabras que 

carecen de significado pero que ayudan tanto a nuestros pequeños a la hora de 

pensar, leer y accionar fonéticamente aquellas letras que aparecen escritas. Por otro 

lado pasaremos por la omisión de palabras, la memorización de sonidos y la 

asociación a imágenes de estos sonidos. 

 

 

Objetivos 

En este tema pretendemos que como pares/madres adquiráis esta serie de objetivos. 

 Ofrecer la motivación adecuada en las actividades. 

 Aprender de forma explícita que se debe hacer en cada actividad. 

 Aprender a detectar el nivel al que esta nuestro hijo mediante actividades. 

Metodología 

 La metodología que proponemos en este tema, estará basada en una primera parte 

teórica mediante la cual se procederá a la adquisición de conocimientos que 
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posteriormente serán preguntados en una batería de preguntas, sin embargo estas no 

serán evaluadoras, meramente servirán para afianzar conocimientos  

 

 

Tema 4. Fase de exploración. 

¡Empecemos! 

 

 La importancia de la evaluación como guía de la intervención.  

  

Hasta este mismo momento hemos hablado sobre la enseñanza o la intervención 

preventiva, basada en el desarrollo de las habilidades pre lectoras y el aprendizaje 

asociado grafema-fonema y el aprendizaje de las reglas, que prepara al niño/a para 

comenzar la escritura y la lectura como  un medio de comunicación. 

A continuación deberemos plantearnos si nuestro hijo está preparado para comenzar a 

decodificar y codificar aquellos mensajes escritos que anteriormente suponían una 

dificultad muy elevada. También debemos de valorar, siempre junto a un profesional, si 

nuestro hijo a aprendido automatizar ciertos procesos para llegar a  esos niveles que 

debería de poseer, incluso a esos niveles superiores de comprensión y expresión que se 

deberían de alcanzar con la practicas de la lectura y la escritura. 

Pues bien, para realizar un buen diagnostico, será el profesional en cuestión quien 

deberá de pasar los test apropiados, mediante los cuales se  podrá estimar  y concretar 

donde y en qué momento del aprendizaje el niño sufre más dificultades.  

En ellos se medirán entre otras cosas que a continuación nombraremos: 

 Nivel de desarrollo en el que está actualmente cada menor. 

 Detectar aquellos niños que están en riesgo de padecer Dislexia  o un atraso en 

el lectoescritura. 

 Si fuera el caso, preparar un programa adecuado, con un seguimiento y unas 

pruebas tanto iniciales como finales para observar los avances producidos. 
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Para esto se deberá de realizar de una forma más específica y adaptada según la edad del 

menor y las circunstancias: 

o Segmentación léxica 

o Memoria fonológica por repetición de sílabas. 

o Nombrado rápido de imágenes 

o Segmentación silábica 

o Omisión silábica 

o Omisión fonética 

o Conversión grafema-fonema en identificación fonética. 

o Conversión grafema-fonema en lectura 

o Conversión grafema-fonema en reconocimiento de grafemas. 

o Conversión grafema-fonema en escritura por dictado de fonemas. 

También se deberán evaluar y analizar los procesos de lectoescritura básicos y orientar 

la intervención. 

Se realizarán pruebas de: 

o Fluidez  lectora de sílabas. 

o Lectura de palabras y pseudopalabras. 

o Decisión léxica. 

o Decisión ortográfica. 

o Dictado de sílabas. 

o Dictado de pseudolabras. 

Todas estas pruebas se realizaran por un experto en la materia y serán estas, quienes 

valores y evalúen los avances del menor, mientras tanto nosotros como padres podemos 

ir reforzando estas actividades y así, mejorar y ayudar  en la medida de lo posible todo 

aquellos avances que  se van produciendo. 

Para esto a continuación se explicaran una serie de actividades, que podréis realizar con 

vuestros hijos y así reforzar de algún modo aquellas tareas que estas llevando en el 

colegio. 
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 La segmentación léxica. 

Se debe de observar esta fase en niños que aun no han empezado con el aprendizaje de 

la lectura y escritura. También se observa este aspecto en niños que cometen numerosos 

errores de unión y fragmentación inadecuada de palabras en la escritura. 

Una de las formas a través de las cuales podemos ayudar a nuestros hijos, si se 

comprueba que el niño aún no adquirido las habilidades necesarias sería a través de 

estas actividades, si observamos que el menor aun no puede escribir es preferible que 

esta actividad se realice de forma oral y se remarque de forma positiva  todos los 

aciertos, así como la posterior explicación de aquellas palabras que le han resultado más 

difíciles de pensar o decir., anotando en observaciones todas aquellas complicaciones, 

dudas que el niño pueda tener. 

                 

 

 

 

 

                   

                                               Observaciones: 

o Memoria fonológica por repeticiones. 

 

Este tipo de aspecto se podría medir en el menor en ciertas etapas, como son  en 

la finalización de la etapa prelectora, que ya han aprendido gran parte o cuando 

ya saben leer y escribir. Hay que estimularlo de forma memorística en cierta 

edad, ya que si ese estimulo sigue podríamos estar enseñando técnicas no muy 

adecuadas como puede ser la memorización a un menor, ya que estaremos 

estimulando esta técnica y puede que de forma indirecta la utilice en ciertos 

aspectos los cuales no queremos que se vean afectado por la memorización. 
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1. A través de esta actividad lo que pretendemos es que el menor memorice 

aquellos  sonidos que emitiremos y los relacione con cada sentimiento. 

Es decir, pretendemos conseguir esa asociación de sonidos a través de imágenes 

y de sonido. 

 

 

 

 

o Nombrado rápido de imágenes. 

 

 Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, ya que a través de él ponemos a 

prueba la memoria verbal y la fluidez verbal, incluso se evalúan procesos 

fonológicos no específicos de la lectura. 

En cuanto a las actividades podemos mostrar al menor una serie de laminas 

como objetos cotidianos, animales, colores, ropa etc... cosas que el niño ya 

conozca y sea fácil su reconocimiento. Es importante ir anotando todas las 

observaciones dudas que nos puedan surgir tanto como padres como a los hijos.  

 

o Omisión silábica. 

Este aspecto debe ser evaluado siempre y cuando observaremos ciertas 

dificultades en el niño. Es decir cuando vemos que no se ha desarrollado la 

conciencia fonológica  y que  no es capaz de manipular los segmentos silábicos 

en ausencia del lenguaje escrito. 
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En función de la edad y de los resultados que se observen al  practicar estas 

actividades, el profesional ya podrá realizar una criba en cuanto al trastorno. 

 

En este ejemplo, podemos indicarle a nuestros hijos que lean todas las palabras 

que estén en rojo y una vez finalizado, pediremos que lean las palabras que están 

en negro. 

 

 

 

  

  

o Metafonología. Omisión fonética. 

 

Hay que tener en cuenta que la medición de ese aspecto está vinculada con un 

gran aprendizaje en todas las áreas, es decir, se valora el ultimo nivel de 

desarrollo de la conciencia fonológica. Es importante valorar siempre y cuando 
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el menor se haya sumergido de forma correcta en el principio alfabético, en el 

proceso de lectoescritura. 

 

Para realizar la tarea de aislar y ensamblar fonemas es necesario comprender y 

saber interpretar el código alfabético. Será en este caso cuando veamos los 

avances producidos. 

 

Conclusión 

 Como conclusión , este tema nos aportado un gran abanico de actividades a través de 

las cuales podemos observar el ritmo y las mejoras que se van produciendo gracias a los 

esfuerzos y el tiempo dedicado tanto en casa como en el colegio.  

Hay que reconocer que estos avances deben ser representativos, tanto para el 

profesional que realiza el seguimientos como para la familia. 

 El aprender y reforzar la  codificación y descodificación de mensajes nos puede ayudar 

a saber transmitirnos con nuestro hijo, incluso ayudarle a que este entienda que es lo 

que le queremos transmitir, porque hay casos que el menor puede no entender el 

mensaje y se puede llegar a confundir el motivo por el cual no realiza las tareas o 

aquellos que le hemos pedido. 

Por tanto recalcar que es muy importante que el profesional supervise en todo momento 

aquello que practicamos con nuestros hijos, para llevar una coordinación adecuada que 

favorezca al menor y no le perjudique en ningún caso. 


