
La conciencia de palabra supone el aprendizaje de que

las palabras son unidades con significado propio las

cuales se pueden combinar entre si para formar frases.

Encuentra una manera de que el/la alumno/a pueda

indicar y señalar cada palabra de la frase y dale a elegir

(palmas, golpe con los piés, pulsador, con un juguete

sonoro, su propio SAAC, saltar...etc)

 

Modela la rutina: enséñale cómo marcar cada una de las

palabras de la frase/rima/canción que estáis utilizando

en la actividad.  Comienza por frases con palabras cortas

y ve alargándolas poco a poco.

 

Invítale a realizarlo en primer lugar contigo de manera

conjunta y después, de forma independiente

Conciencia
fonológica 

Conciencia de palabra
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 Conciencia silábica
Se refiere al aprendizaje de que las palabras se

componen de sílabas.

Pe - lo - ta
Encuentra una manera de que el/la estudiante pueda

indicar señalar cada sílaba y dale a elegir (palmas, golpe

con los piés, pulsador, con un juguete sonoro, su propio

SAAC, saltar...etc)

Modela la rutina: enséñale cómo marcar cada una de las

sílabas de la palabra que estáis utilizando en la

actividad. 

Comienza por palabras cortas y ve alargándolas poco a

poco.

Invítale a realizarlo en primer lugar contigo de manera

conjunta y después, de forma independiente

http://www.alfasaac.com/
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 Juego de los nombres
Con la canción popular "Quién robó pan en la casa de

San Juan" se van eligiendo los nombres.

Es necesario asegurar el acceso a esta elección. Para ello

se puede usar un panel como el de la imagen.

Además, se le da la posibilidad de elegir la manera en

que el/la estudiante pueda indicar o señalar cada sílaba

del nombre (palmas, golpe con los piés, pulsador, con un

juguete sonoro, su propio SAAC, saltar...etc)

Ma - má

http://www.alfasaac.com/


Existes otros métodos de elección divertidos y

didácticos como las ruletas, digitales o analógicas.

En esta web podéis elaborar vuestra propia ruleta con

efectos de sonido y colores para crear una actividad

motivadora.

https://wheelofnames.com/es/

www.alfasaac.com

 Ruleta de los nombres

https://wheelofnames.com/es/
http://www.alfasaac.com/


Juego en el que, mediante un panel de elección, se le

ofrece hacer distintas actividades con los nombres de

los compañeros, o con cualquier otra palabra

significativa (recordad ofrecer que lo digan con "su voz

interior").
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 Cancionero de los nombres

• Aplaude tu nombre
• Toca tu nombre
• Estira tu nombre
• Deletrea tu nombre
• Di tu nombre
• Grita tu nombre

http://www.alfasaac.com/


Estas actividades de segmentación de las palabras en

sílabas son una oportunidad para incorporar de manera

lúdica el concepto numérico. 

Se puede enseñar el número de sílabas que componen

la palabra cada vez que se haga un ejercicio.
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 Además...concepto numérico

 Otras actividades...jugar a
Mezclar sílabas

Añadir sílabas

Eliminar sílabas

http://www.alfasaac.com/


La conciencia fonémica es el último escalón en el

aprendizaje de la conciencia fonológica y está muy

relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura y la

decodificación.

Existen numerosos programas para el entrenamiento en

conciencia fonológica. Es importante adaptar la

actividad para los/as alumnos/as con necesidades

complejas de comunicación.

Se aprende cuando la persona es capaz de relacionar

cada letra con su sonido correspondiente.
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 Conciencia de fonema

En la web de ARASAAC, disponéis de muchos

materiales para ello

http://www.alfasaac.com/
https://arasaac.org/materials/search/conciencia%20fonol%C3%B3gica?searchType=content
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Todas estas actividades pueden

realizarse acompañando cada

fonema con los gestos de apoyo al

habla desarrollados por Monfort y

Juárez (2019) que podéis 

 visualizar aquí

 Gestos de apoyo al habla

Monfort, M. y Juárez Sánchez, A. (2019). Leer para hablar.
La adquisición del lenguaje escrito en niños con
alteraciones del desarrollo y/o del lenguaje. Entha

http://www.alfasaac.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YuYQt58y93I
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Caja montessori

Se trata de una caja con distintos cajones donde quedan

representados todos los fonemas.  Las posibilidades son

muy variadas. En su interior se pueden guardar

pictogramas de distintos objetos, fotos o los propios

objetos en miniatura. 

http://www.alfasaac.com/
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 ¡Recuerda que la
actividad debe ser

divertida, motivadora y
significativa!

ThankThankThank
you!you!you!

http://www.alfasaac.com/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Caroline-Musselwhite
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Caroline-Musselwhite

