Ideas para jugar y
aprender con
letras y sonidos
Canciones y juegos
tradicionales
Las canciones y los juegos tradicionales infantiles están
repletos de aliteraciones (repetición de uno o dos sonidos
dentro de la misma palabra o frase). Además, muchas de estas
canciones tienen bailes asociados, que facilitan el aprendizaje
al incorporar el elemento psicomotor, el ritmo y favorecer la
atención y memoria auditiva haciéndolo mucho más divertido.
Algunas de estas canciones son:
“Al corro de la patata”
“Al trote”
“A la zapatilla por detrás”
“Hola Don Pepito”
“La Gallina Turuleta”
“Susanita tiene un ratón”
“Dónde están las llaves”
“Caracol saca los cuernos al sol”
“Los pollitos dicen pío, pío, pío”
“Que llueva, que llueva”
“Debajo un botón”
...etc
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Rimas infantiles
Las rimas y los trabalenguas son un recurso de gran utilidad
para trabajar la conciencia fonológica ya que contienen
numerosas estructuras sonoras repetidas.
En internet podéis encontrar numerosos recursos que os
ayudarán. Aquí podéis descargaros algunas:
Rimas
Trabalenguas
Rimas con psicomotricidad

Cuentos
La lectura de cuentos también es un recurso maravilloso que
puede potenciar la conciencia fonológica. Particularmente
útiles son aquellos que tienen estructuras sintácticas repetidas,
rimas y aliteraciones. Algunos autores destacados:
Guido van Genechten
Mar Benegas
Eric Carle
Ana LLenas
Hervé Tullet
Rocío Bonilla
Helen Oxenbury
Olga de Dios
Dr. Seuss
Gloria Fuertes
Antonio Rubio
Podéis ver algunas selecciones de cuentos
en:
Club peques lectores
Cuentos para crecer
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Jugar con las letras
Existen infinitud de juegos que permiten explorar y
experimentar con las distintas letras y sonidos. Estos son
solo unos pocos ejemplos:
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¡Es fundamental adaptar estas ideas a
las características, los intereses
personales y las motivaciones de la
persona!

Para las personas adultas que
estén en un estadio emergente de
alfabetización es recomendable
adaptar los textos, los juegos, las
canciones y las rimas e incorporar
contenido respetuoso con su edad
y con sus intereses
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