
Las Familias como aliadas en la 

alfabetización 

Acompañando a los niños de sala de 

5, primer y segundo grado . 

 

 



Agenda del día de hoy 

• Aclarar metas de alfabetización para sala de 

5, primer y segundo grado. 

• Definir habilidades de alfabetización a 

trabajar. 

• Discutir la importancia de la implicación 

familiar en la alfabetización de los niños. 

• Rol de la escuela y la familia en este nuevo 

contexto. 



Las piezas del rompecabezas 



Conciencia Fonológica 

Conciencia fonémica 

Fluidez 

Relación sonido-letra(s)  

Reconocimiento automático de 

palabras 

Comprensión 



Metas de Alfabetización Primer y  

Segundo Grado 



Hacia el final de segundo grado… 

• Los niños deben tener fluidez para 

decodificar y codificar. 

• Su conciencia fonémica y la automaticidad 

para relacionar los fonemas con los grafemas 

y viceversa son críticas. 



Finalizando el Nivel Inicial… 

• Los niños deben tener una buena oralidad y 

amplio vocabulario. 

• Los niños deben tener un buen desarrollo de la 

Conciencia Fonológica: atender a las palabras, 

poder segmentarlas en sílabas, atender a las 
rimas y discriminar algunos de los sonidos que 

componen a las palabras. 

• Los niños deben tener desarrollada la conciencia 
del lenguaje escrito y sus convenciones y de las 

partes de los libros. 

 



Finalizando el nivel inicial… 

• Los niños deben tener un buen desarrollo de 

la grafomotricidad que les permitirá 

controlar su trazo, el tamaño de las letras y 

sostener el instrumento de escritura con 

comodidad. 

• Los niños deben comprender la diferencia 

entre dibujos, letras y números y tener buen 

desarrollo de la organización espacial. 



Metas de Alfabetización 

Primer Grado 

• Conciencia léxica. 

• Conciencia silábica. 

• Conciencia de la rima. 

• Conciencia fonémica en palabras 
cortas.* 

• Relación fonema-grafema. 

• Nombre de las letras. 

• Reconocimiento automático de 
palabras de alta frecuencia. 

• Grafomotricidad: trazado, 
trazado de letras, tamaño de 
letras, organización espacial, 
direccionalidad. 

Segundo Grado 

• Conciencia fonémica en 

palabras multisilábicas. 

• Relación fonema-grafemas. 

• Reconocimiento automático 

de palabras de alta 

frecuencia. 

• Memoria de trazo. 

• Grafomotricidad: transición 

hacia lera cursiva. 



En primero y segundo: 

• Manipulación fonológica: 

Unión 

Segmentación 

Borrado 

Sustitución 



 Plan de acción efectivo 

• Presentar 

• Modelar 

• Ejemplificar 

• Explicar 

• Involucrar 

• Tareas 

sincrónico 

asincrónico 



La necesidad de contar con la familia: 

• En las últimas décadas, diversos estudios (Bazán, 
Sánchez y Castañeda, 2007; Eslava, Deaño, Alfonso, 
Conde y García-Señorán, 2016; Fajardo, Maestre, 
Felipe, León y Polo, 2017; Flórez, Restrepo y 
Schwanenflugel, 2009; Hamilton, Hayiou-Thomas, 
Hulme y Snowling, 2016; Hernández, Gomariz, Parra 
y García, 2016; Mullis, Mullis, Cornille, Ritchson y 
Sullender, 2004; Rugerio y Guevara, 2015; Suárez 
et al., 2011; Wasik y Bond, 2001) evidencian que las 
prácticas de alfabetización en la familia favorecen la 
construcción de capacidades relevantes para la 
adquisición de competencias indispensables para la 
vida escolar.  



La necesidad de contar con la familia: 

• De forma más concreta, las investigaciones 

revelan mejoras a nivel cognitivo, en rendimiento 

escolar, en lenguaje oral, en el proceso lector y en 

el desarrollo socio emocional del niño. 

• A nivel cognitivo, Harris y Goodall (2007) y 

Wade y Moore (2000) ponen de manifiesto 

mejoras cognitivas en niños de educación infantil 

cuando los padres han desarrollado en casa 

prácticas alfabetizadoras.  



¿Prácticas Alfabetizadoras? 

• Presencia de libros en la casa, compra de libros. 

• Permitir a los niños escoger libros. 

• Leer cuentos a los hijos. 

• Hacer preguntas sobre lo leído / discutir lo leído. 

• Tener material didáctico en casa. 

• Usar los materiales. 

• Dibujar en casa. 

• Jugar en casa. 

• Tener juegos didácticos. 

• Usar la computadora. 

• Hacer recetas, manualidades juntos. 

• Leer etiquetas, letreros a los hijos. 

• Escribir y leer en presencia de los hijos. 

• Realizar las tareas con los hijos. 

• Tener un lugar para hacer las tareas. 

• Dialogar con los hijos. 

• Enseñar palabras nuevas, corregir. 
 

 



Conclusiones de la investigación 

La familia es el primer contexto cultural del 

niño y posibilita los primeros inicios de 

alfabetización, iniciando sus prácticas letradas 

con la lectura de cuentos compartidos en 

familia, acercándole a material impreso como 

revistas, periódicos, etiquetas, elaboración de 

notas para comunicarse, etc.  



Implicación Parental 



Importante 

Continuo de 

alfabetización: 

¿Qué se 

espera? 

¿Qué se debe 

desarrollar para 

ello? 

¿Qué tipo de 

actividades 

haremos desde 

la escuela? 

¿Cómo puede 

ayudar la 

familia? 

¿Qué pueden 

hacer desde 

casa? 



En esta contingencia 



Conciencia Fonológica 

Conciencia léxica 

Conciencia silábica 

Conciencia de la rima 

Conciencia del sonido 

o fonémica 



Conciencia Léxica – 1° grado 

• La conciencia léxica es el ámbito de la 

conciencia fonológica que ayuda 

a comprender que el discurso hablado se 

divide en una unidad más pequeña que son las 

palabras. A su vez, la conciencia léxica es la 

capacidad para manipular las palabras como 

unidades del discurso. 



¿Cómo lo trabajamos? 

• Contar palabras: La primera actividad de 

conciencia léxica consiste en contar las 

palabras de una oración. Las oraciones se van 

presentando de una manera graduada, de 

menos a más elementos y de menos a más 

complejidad. 





Manipulación léxica 

• Eliminar la última palabra: Otra de las 

tareas que se presenta consiste en repetir 

las oraciones, suprimiendo la última 

palabra de la oración. 

• Eliminar la primera palabra: Esta actividad 

de conciencia léxica consiste justo en lo 

contrario: repetir la oración omitiendo la 

primera palabra. 





Más actividades de Conciencia Léxica 

• Ordenar las palabras: Un poco más compleja es 

la siguiente actividad. El educador dirá en voz 

alta y de manera desordenada, las palabras de 

una oración. El niño o la niña, tendrá que decir la 

oración de manera ordenada. 

• Repetir en sentido inverso: Finalmente, la 

última actividad de conciencia léxica consiste en 

repetir las palabras de la oración que pronuncia 

el educador, en sentido inverso. 



Conciencia silábica 

• En concreto, la Conciencia Silábica es la 

capacidad de comprender que el discurso 

hablado se divide en unas unidades sonoras 

más pequeñas que son las sílabas. 

• Y a su vez, la conciencia silábica es 

la capacidad de manipular las sílabas como 

unidades del discurso hablado. 

 



Actividades de conciencia silábica 

 

• Contar sílabas: La primera actividad 

consiste en separar las palabras en sílabas y 

contar cuántas tiene cada una de las 

palabras que se presentan. 

• Las palabras se van presentando con 

una dificultad creciente, tanto en el número 

de sílabas, como en la complejidad de las 

mismas. 

 







Conciencia silábica 

• Síntesis silábica: el educador pronunciará las sílabas de manera 
separada y el niño o niña tendrá que saber de qué palabra se 
trata. 

• Decir palabras: En esta ocasión, se presenta una sílaba inicial y 
tendrán que decir varias palabras que comiencen por esa sílaba. 

• Repetir sílabas en orden inverso: En esta tarea, los niños tendrán 
que repetir la palabra que dice el educador invirtiendo el orden de 
las sílabas. 

• Omitir sílabas inicial, final o media: En otro grupo de fichas de 
conciencia silábica, los niños tendrán que repetir la palabra 
pronunciada por el educador, pero omitiendo, o bien la sílaba inicial, 
la final o la sílaba media, según se indique. 

 

 

 

 

 







Conciencia de la rima 

• Rimas: Finalmente, la última de las tareas 

que se proponen, consiste en indicar si dos 

pares de palabras riman o no. 

 







Conciencia Fonémica 

• El nivel más complejo de la conciencia 

fonológica. 

• El niño de nivel inicial debe ingresar a la 

primaria con algún nivel de la misma. 

• En primer y segundo grado es de vital 

importancia que el niño discrimine, distinga y 

atienda a los sonidos dentro de las palabras. 



¿ Cómo continuaremos? 

Conciencia fonémica: definición 

y ejemplo de actividades. 

Manipulación fonémica. 

Principio alfabético 

Palabras de alta 

frecuencia 

Automaticidad 

Grafomotricidad 



¿Algún nivel de Conciencia fonémica? 

• Conciencia fonémica inicial 

• Conciencia fonémica final 

• Conciencia fonémica parcial 

• Conciencia fonémica total 

Sala de 5 

Alguno 

Primer grado 

Total en 

palabras cortas 

C-V 

V-C 

Segundo grado 

Total en 

palabras 

multisilábicas  

CC - VV 



Aliteración 

• Combinación repetida de fonemas iguales o 

afines. Produce un efecto sonoro. 

 



Trabalenguas 



Relación sonido-letra 

Conciencia 

del sonido 

Relación 

sonido-

letra 

 



ACTIVIDADES DE 

CONCIENCIA DE SONIDO 

Primero lo primero… 



¿Dónde está? 



La Palabra intrusa 



La palabra intrusa 

Si empiezan igual 

Si terminan igual 

Si tienen el sonido 







Manipulación 

fonémica 



s a 

o 

l 



Familias de palabras 

Sal – mal – cal – tal -  

rima Choque 



asa 
ino 
esa 
ola 
illa 
oma 
ama 

 
 
 
 

m 

fr 

pl 

cr 

fl 



palabras 

frases 

oraciones 



Grafomotricidad 



Para reflexionar 

“Cuando un alumno ya no lucha con la 

formación de las letras, es libre 

para escribir con fluidez.” 

                              Regie Routman 

 



Muy Importante 

• La escritura automática de las letras es el 

mejor predictor de la longitud y calidad de la 

composición escrita. 

• Escaneos cerebrales han indicado que al 

utilizar letra manuscrita, no al utilizar el 

teclado, se produce un procesamiento 

neuronal similar al del adulto en el sistema 

visual del niño. Asimismo, la escritura 

favorece la adquisición de la lectura. 

 

 

 



Esto sucede desde Nivel Inicial, se 

consolida en primero 

• Las actividades que desarrollan el control de 

los pequeños músculos de las manos 

(motricidad fina) le permiten a los niños 

realizar movimientos precisos que son 

necesarios para trazar letras y mejorar su 

coordinaciòn viso-motora.. 



¿Qué tipo de letra? 



Tamaño de Letra 







Memoria de trazo 



Inicio 

Direccionalidad 

Tamaño 





Palabras de alta frecuencia 



Memo-test 

Volteo y digo 



Puedo leer: Medición de velocidad 

lectora 





Conclusión 

• Tener claras las metas de alfabetización. 

COMUNICARLAS. 

• Tener claro el tipo de actividades para 

lograr estas metas. COMPARTIRLAS. 

• Tener claro cómo acompañar. 

COMUNICARLO. 

• Si la familia comprende la actividad y su 

objetivo, mayores las posibilidades de un buen 

acompañamiento.  



¡Muchas Gracias! 

Luciana Fernández 

fernandezluve@yahoo.com 


