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El PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LAS DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ESCRITO es una propuesta 

concebida para los niños de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil, pues es el momento ideal para prevenir y/o compensar posibles dificultades que 
pueden presentarse más adelante. Responde a la preocupación de todos los que estamos dentro del ámbito de la educación a actuar desde Infantil 
y anticiparnos a los problemas que algunos niños puedan presentar en su aprendizaje del lenguaje escrito.  

 
Los aspectos a tener en cuenta son: 

 

- Formulación de objetivos generales para los tres niveles de Educación Infantil y otros objetivos específicos para cada nivel.  
 

- Una intervención logopédica o especializada  para los niños detectados en riesgo, y que trabajaremos en forma colaborativa con los padres 
de familia. 

 

- Nuestra intención no es presentar un programa exhaustivo de actividades, sino que confiamos en la creatividad de las profesoras de 
Educación Infantil para diseñar sus propias actividades en función de diferentes variables (edad, número de niños, ritmo de aprendizaje, 
tiempo dedicado al programa, etc.), y tomando como punto de referencia los objetivos y las estrategias planteadas en este programa.   
 

- La colaboración de los padres de familia es fundamental, como en cualquier aspecto educativo del niño. Consideramos necesario incluir 
algunas sugerencias para que ayuden a sus hijos en su aproximación al lenguaje escrito. 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este programa está dirigido a niños de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil. Los objetivos generales planteados son los siguientes: 
 
 
 

 
BRINDAR UNA INTERVENCION TEMPRANA ESPECÍFICA A LOS NIÑOS EN SITUACION DE RIESGO DE TENER 
DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ESCRITO (intervención individual o en pequeños grupos). 

 
 
 
 
 
  

PREVENIR POSIBLES DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ESCRITO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
(intervención grupal). 

 
 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Una vez detectados los niños en riesgo, procederemos a1: 

 
 

- Derivar al Servicio Social de Base (Unidad de Barrio) los casos de los niños en situaciones sociales desfavorecidas, para que 
reciban el apoyo correspondiente. 

 

- Solicitar al Centro de Recursos de Educación Especial ayudas económicas y humanas para la atención de los niños con necesidades 

educativas especiales. 
 

- Realizar una intervención logopédica directa (de manera individual o en pequeños grupos), dentro del ámbito escolar.  

 
La intervención indirecta se realizará con los padres y profesoras, formándolos e informándolos. Mientras que la intervención directa se llevará 
a cabo en el aula ordinaria (en gran grupo) como en el aula de apoyo (de manera individual o en pequeños grupos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Dependerá de las características de cada escuela.  

 

INTERVENCION TEMPRANA ESPECÍFICA DIRIGIDA A LOS NIÑOS EN SITUACION DE RIESGO 
DE TENER DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ESCRITO 

 



 
 
 
 

 

 

 

- Dentro de nuestro trabajo de prevención e intervención temprana, buscamos llegar a todos los niños y así evitar falsos positivos y falsos 
negativos.  
 

- La inclusión de los objetivos dentro del programa de Educación Infantil no sólo beneficiará a los niños en riesgo sino que resulta necesario 
para todos los alumnos de este nivel.  
 

- Hemos considerado otros objetivos comunes para los tres niveles que complementan los objetivos específicos planteados. La diferencia entre 
un nivel y otro, está en función del diseño de actividades y de su grado de complejidad. Esta tarea estará a cargo de cada profesora de 
aula. 2 
 

- A la hora de planificar las actividades, las profesoras deberán tener en cuenta los principios de intervención educativa establecidos en el 
Diseño Curricular para la Etapa Infantil: 
 

- Descubrir los conocimientos previos que tienen los niños al llegar a la escuela, en este caso, tanto del lenguaje oral como del 

escrito.    

- Efectuar un aprendizaje significativo. Se debe establecer en el aula situaciones en las que el niño vea la utilidad del 
aprendizaje del lenguaje escrito. 

- La interacción y el trabajo cooperativo son las formas idóneas de reconstrucción personal del significado del código lingüístico. 
 
 

(2) Adjuntamos objetivos y estrategias comunes para los tres niveles (1º, 2º y 3º de Infantil) que complementarán el trabajo de intervención temprana y prevención. 

 

PREVENCIÓN DE POSIBLES DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ESCRITO DIRIGIDA A TODOS 
LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 



 
 
 
 

 
 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS 

 
 

Desarrollar habilidades de 
segmentación léxica: reflexionar 
sobre las palabras que contienen 
las oraciones. 

 

- Segmentación oral de la frase en palabras. 

- Segmentación de frases con pictogramas 

- Representación gráfica de la frase (cada palabra con un signo gráfico). 

- Comparación del número de palabras en dos frases. 

- Omisión de la palabra al principio de la frase. 

- Omisión de la palabra al final de la frase. 

- Construcción de frases a partir de una palabra 

- Construcción de frases a partir de la inversión de palabras. 

- Construcción de frases a partir de la adición de palabras. 

- Sustitución de una palabra por otra viendo que cambia el sentido de la frase.  

- Cierre gramatical.  

- Identificación de cualidades: adjetivos.  

- Identificación de palabras absurdas dentro de una frase. 

- Organización de palabras de acuerdo a una categoría (“familias de palabras”) 

Desarrollar en los niños la 
sensibilidad a la rima 

- Reconocimiento de una rima. 

- Elección de una palabra entre varias que rima con otra.  

- Identificación de la palabra que no rima.  

- Producción de una rima 

- Producción de la rima de forma aislada. 
 

1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 



Organización: 

Los objetivos planteados los desarrollaremos dentro del aula ordinaria, y será llevado a cabo por las tutoras de aula.  Destinaremos 
aproximadamente 20 minutos diarios para el desarrollo de las actividades. 

Seguimiento 

A lo largo del curso llevaremos a cabo reuniones de seguimiento con tutoras y apoyos (una mensual), para coordinar los avances y dificultades 
del programa de prevención y brindar asesoramiento pedagógico en el diseño de actividades. Prestaremos una especial atención a los niños 
detectados en riesgo, y a otros que posiblemente no hayan sido incluidos en este grupo pero que, en el transcurso del año escolar, pueden 
mostrar signos de alarma. 

Metodología  

En el diseño de actividades, tendremos en cuenta los siguientes criterios:   

- Respecto al nivel lingüístico de la unidad de palabra, trabajaremos la rima. 

- En relación a las características habrá que considerar el tipo de rima que presenten las palabras que vamos a presentar a los niños: 

- Palabras que comparten los fonemas finales, diferenciándose al comienzo en más de un fonema: por ejemplo, campana – ventana. 

- Una palabra que contiene todos los fonemas de la otra; por ejemplo, pato – zapato. 

- Palabras que comparten los fonemas finales, diferenciándose al comienzo en el fonema inicial; por ejemplo, mesa –pesa. 

- Palabras que comparten los fonemas finales, diferenciándose al comienzo en que una palabra tiene un fonema y la otra un 
grupo consonántico: por ejemplo, gato – plato. 

- Las actividades serán variadas, cortas y en forma lúdica. 

- La programación de las tareas será en orden de dificultad. 

- Incluiremos actividades de repaso. 

- Utilizaremos una mascota para facilitar la motivación. 

- Nos apoyaremos en el uso de material gráfico: láminas, fotografías y dibujos. 

 
 
 
 



 Durante la ejecución de una tarea, podemos seguir los siguientes pasos:  
 

- Ejemplo de la tarea, es decir mostrar a los niños cómo se realiza la tarea. 

- Tarea con ayuda, después de incitar a los niños a que realicen la tarea, brindarles ayuda necesaria hasta resolver exitosamente la actividad. 

- Criterio, pedirle al niño que efectúe la tarea, sin proporcionarle ningún tipo de ayuda. 

Evaluación y temporalización  

- Evaluación Inicial: siguiendo el proceso de identificación de niños en riesgo y valoración de sus posibles dificultades. 

- Evaluación continua: durante todo el curso. 

- Evaluación final: al término de curso y valoraremos los objetivos logrados.  

Instrumentos de Evaluación 

- Diagnóstico inicial y evaluación final de cada alumno.  

- Registro de evaluación, a cargo de las profesoras de aula (observación directa durante el desarrollo de las actividades). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
 
Desarrollar la conciencia silábica 
en los niños: tomar conciencia de 
que una palabra está formada por 
unidades más pequeñas que se 
pueden articular y que juntas 
forman palabras. 

 

 

- Síntesis de la palabra: 
 

- Unión de segmentos silábicos para formar palabras. 

- Elaboración de palabras a partir de sílabas encadenadas. 
 

- Análisis de la palabra: 
 

- Conteo de sonidos silábicos de una palabra. 

- Reconocimiento de longitud de la palabra a partir del número de sílabas. 

- Representación en tiras gráficas de las sílabas mediante círculos o palotes. 

- Identificación de sonidos silábicos empezando por la posición inicial, siguiendo por la final, para 
terminar con la posición media (trisílabas). 

- Adición de sílabas a una palabra en posición inicial, continuando por la final, para terminar con 
la posición media (trisílabas). 

- Omisión de sílabas comenzando por la última, para continuar por la sílaba inicial y terminar con 
la del medio 

- Inversión de segmentos silábicos de palabras (bisílabas). 

- Sustitución de sílabas por otras. 

- Comparación de segmentos silábicos (semejanza y diferencia de palabras, atendiendo a las 
sílabas). 

- Identificación igual/diferente con estructuras silábicas mixtas y sinfones (pal /pla, fre/fer…) 

- Identificación de la sílaba “intrusa” o absurda, en una palabra. 

 
 

2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 



 

Organización: 

Los objetivos planteados los desarrollaremos dentro del aula ordinaria y llevado a cabo por las profesoras encargadas de aula. Destinaremos 
aproximadamente 20 - 25 minutos diarios para el desarrollo de las actividades. 

Seguimiento 

A lo largo del curso llevaremos a cabo reuniones de seguimiento con las profesoras encargadas de aula y apoyos (una mensual), para coordinar 
los avances y dificultades del programa de prevención, realizar los ajustes convenientes y detectar a tiempo los niños que van mostrando signos 
de posibles dificultades en el lenguaje escrito. 

Metodología 

- En el diseño de actividades, tendremos en cuenta los siguientes aspectos:   
 

- Respecto al nivel lingüístico de la unidad de palabra, trabajaremos la sílaba. 

- Referente al tipo de tarea que emplearemos para esta enseñanza: identificación, adición y omisión. 

- En relación con la posición que ocupe la sílaba dentro de la palabra, podríamos plantear la siguiente secuencia:  

- En tareas de identificación de sílabas: la del inicio, la del final y luego la del medio. 

- En tareas de adición y omisión de sílabas: posición final, al inicio y luego al medio-  

- Selección  
 

- Clasificación de palabras, de acuerdo a una sílaba en común. 

- Asociación de imágenes que contengan una sílaba en común. 
 

- Inducción 
 

- Construcción de palabras a partir de una sílaba. 
 



- Con respecto a las características del segmento, es decir a la estructura de la sílaba, trabajaremos todo tipo de sílabas, 
especialmente aquellas que contienen grupos consonánticos CCV. Es recomendable empezar con sílabas directas, e ir aumentando 
el nivel de dificultad, introduciendo palabras con sílabas inversas y mixtas.  

- Actividades variadas y cortas. 

- Considerar actividades de repaso. 

- Incluir el juego competitivo. 

- Proporcionar feedback (correctivo o de aprobación). 

- Utilizar si es posible una mascota para facilitar la motivación. 

- Programación de las tareas en orden de dificultad. 

- Utilizar programas informáticos (MIL) 3 

- Actividades con apoyo de material gráfico: láminas, fotografías y dibujos. 

Al presentar las tareas, consideramos importante proceder de la siguiente forma: 
 

- Ejemplo de la tarea, es decir mostrar a los niños cómo se realiza la tarea. 

- Tarea con ayuda, después de incitar a los niños a que realicen la tarea, brindarles ayuda necesaria hasta resolver exitosamente la 
actividad. 

- Criterio, pedirle al niño que efectúe la tarea, sin proporcionarle ningún tipo de ayuda. 

Evaluación y temporalización 

- Evaluación Inicial: en base al proceso de identificación de niños en riesgo y a los informes psicopedagógicos elaborados al finalizar el año 
anterior.  

- Evaluación continua: a lo largo de todo el programa de prevención. 

- Evaluación final: durante el último trimestre aplicaremos la prueba PSL (PRUEBA DE SEGMENTACIÓN LINGÜÍSTICA). Elaboraremos un informe 
final de acuerdo a los resultados obtenidos. Dicho informe final será de utilidad al iniciar el curso siguiente. 

 

(3) MIL (Método Informatizado de Lectura) de Cuetos, F. (2008) 

 



Instrumentos de Evaluación 

- Informe inicial y final de cada alumno 

- Registro diario, donde quedarán reflejadas las actividades que se realicen en cada sesión. 

- Observación directa durante las sesiones. 

- PSL (Prueba de Segmentación Lingüística). 

- Muestras del lenguaje espontáneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
Desarrollar la conciencia fonémica 
en los niños. 
 

 

- Síntesis: 

- Construcción de palabras a partir de un fonema inicial. 

- Unión de sonidos a pseudopalabras para formar palabras: al final – al inicio 
 

- Análisis: 

- Identificación de fonemas (primero las fricativas y luego las oclusivas). 

- Contar sonidos fonémicos de una palabra. 

- Representación de sonidos fonémicos empezando por la posición inicial, siguiendo por la final para 
terminar con la posición media. 

- Adición de segmentos fonémicos a una palabra en posición inicial, continuando por la final para 
terminar con la media. 

- Comparación de segmentos fonémicos siguiendo el mismo orden posicional que con las tareas 
anteriores.  

- Omisión de segmentos fonémicos comenzando por la última sílaba, para proseguir con la sílaba 
inicial y terminar con la sílaba media 

- Inversión de segmentos fonémicos. 

- Discriminación del fonema dentro de una lista de palabras que contentan la estructura solicitada. 

- Discriminación del orden sucesivo de fonemas en las sílabas (es/se, ra/ar, el/le) 
 

- Asociación auditiva. 

- Clasificación de palabras, de acuerdo a un fonema en común. 

- Comparación de palabras (semejanza y diferencia de palabras, atendiendo a los fonemas). 

- Asociación de imágenes que contengan un fonema en común. 

3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Producción de onomatopeyas: asociación de cosas que al escuchar los fonemas nos recuerdan a 
ese sonido concreto. 

- Producción de ritmos y entonaciones, sonido ascendente-descendente, sonido largo-corto, sonido 
fuerte-débil, sonido grave-agudo, entonaciones empleando exclamaciones e interrogaciones, 
ritmo rápido – lento, y alargamiento del fonema que corresponda.  
 

 
Iniciar el proceso de conversión 
grafema- fonema 

 

- Representación acústica de los fonemas. 

- Producción articulatoria de los fonemas. 

- Representaciones gráficas de los fonemas. 

- Estrategias gestuales para apoyar la asociación grafema – fonema.  

- Asociación del grafema con un dibujo representativo de la relación grafema – fonema (p.e. para la 
“m” una montaña) 

- Utilización de letras móviles (para formar palabras simples). 

- Copiado de palabras. 
 



Organización: 

Los objetivos planteados lo desarrollaremos dentro del aula ordinaria y será llevado a cabo por las profesoras encargadas de aula. 
Destinaremos entre 25 - 30 minutos diarios para el desarrollo de las actividades.  

Seguimiento 

A lo largo de este curso se realizarán reuniones de seguimiento con las profesoras encargadas de aula y apoyos (una mensual), para coordinar 
los avances y dificultades del programa de prevención, realizar los ajustes convenientes y detectar a tiempo los niños que van mostrando signos 
de posibles dificultades en el lenguaje escrito.  

Metodología  

- A la hora de diseñar las actividades, tendremos en cuenta los siguientes criterios:   
 

- Respecto al nivel lingüístico de la unidad de palabra, trabajaremos el fonema. 

- Referente al tipo de tarea que empleemos para esta enseñanza, el orden es: identificación, adición y omisión. 

- En relación con la posición que ocupe el fonema dentro de la palabra, podríamos plantear la siguiente secuencia:  

 En la identificación de fonemas: al inicio, al final y luego al medio. 

 En tareas de adición y omisión de fonemas: posición final, al inicio y luego al medio.  

- Con respecto al tipo de fonema, es aconsejable trabajar primero las vocales en posición silábica y luego las consonantes, comenzando 
por las fricativas y posteriormente las oclusivas. 

- Las actividades se diseñarán en torno a un Centro de Interés. 

- Planificar actividades variadas. 

- Considerar actividades de repaso. 

- Incluir el juego competitivo 

- Proporcionar feedback (correctivo o de aprobación) 

- Utilizar una mascota para facilitar la motivación. 

- División de las actividades en tareas cortas.  

- Programación de las tareas en orden de dificultad. 

- Utilizar programas informáticos en la medida de lo posible.  

- Apoyarse en láminas, fotografías y dibujos. 



Al presentar las tareas, consideramos importante proceder de la siguiente forma: 
 

- Ejemplo de la tarea, es decir mostrar a los niños cómo se realiza la tarea. 

- Tarea con ayuda, después de incitar a los niños a que realicen la tarea, brindarles ayuda necesaria hasta resolver exitosamente la actividad. 

- Criterio, pedirle al niño que efectúe la tarea, sin proporcionarle ningún tipo de ayuda. 

Evaluación y temporalización 

- Evaluación Inicial: en base al proceso de identificación de niños en riesgo y a los informes psicopedagógicos elaborados por las profesoras 
al finalizar el año anterior (2º de Infantil).  

- Evaluación continua: se lleva a cabo a lo largo de todo el programa de intervención temprana.  

- Evaluación final: durante el último trimestre realizaremos una evaluación de los objetivos planteados para este nivel. Este es el momento 
clave para realizar orientaciones y recomendaciones a los padres de los niños que muestren déficit en la conciencia fonémica,  para que los 
apoyen durante el periodo vacacional y evitar dificultades posteriormente.  

Instrumentos de Evaluación 

- Informe inicial y final de cada alumno. 

- Registro diario por parte de las profesoras encargadas de aula.  

- Observación directa durante el desarrollo de las actividades diarias. 

- Cuaderno de Evaluación Final. ALE 4 4 

- Muestras del lenguaje espontáneo. 
 
 
 
 
 

(4) Actividades para el aprendizaje de la Lectura y la Escritura (González, R. y Cuetos, F., 2008) 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

- Planificar actividades de prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas relacionados con trastornos del habla y/o 
lenguaje. 

- Colaborar con otros sectores y recursos relacionados con los ámbitos de la infancia (sanitarios, sociales y educativos).  

- Intervenir directamente sobre los niños que presenten trastornos del lenguaje y comunicación.  

- Informar y orientar a los padres de los niños con los que se interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación.  

- Trabajar en equipo junto las profesoras, participando en la elaboración de las actividades de intervención que se realicen dentro del aula 
ordinaria.  

 

 

- El número de sesiones a la semana estará en función de las necesidades que presenten los niños, como mínimo de dos hasta cuatro, priorizando 
el grado de afectación que presentan los niños. 

- En cuanto a su duración, proponemos sesiones de 45 minutos. Dichas sesiones podrán ser en pequeños grupos y otras individuales.  

- Las intervenciones se realizarán fuera del aula ordinaria porque el trabajo logopédico con estos niños es muy específico, y requiere que se 
realice fuera de su clase.  

- Los materiales que trabajaremos serán los específicos de logopedia. 

 

 

 

Intervención logopédica en el centro educativo 

Objetivos 

Organización 



 

 

- A lo largo de este curso llevaremos a cabo reuniones de seguimiento: 

- Con los padres efectuaremos una reunión trimestral para informarles las actividades que estamos llevando a cabo con su hijo/a, así 
como su evolución.  

- Con las profesoras encargadas de aula y apoyos la frecuencia de las reuniones será mayor, ya que es también mayor la coordinación 
que debe existir (una mensual). 

 

 

- Uno de los primeros logros a conseguir es un ambiente de trabajo distendido, donde el alumno reciba la intervención de forma 
relajada y motivadora.  

- Será activa y personalizada, llevada a cabo en el aula de logopedia (para las sesiones individuales o de pequeño grupo). 

- Para el establecimiento de actividades se tendrán en cuenta una serie de aspectos tales como los temas de interés del niño, las 
experiencias previas que tenga, las características de su entorno más próximo. 

- En cuanto a la complejidad de las mismas, en ningún momento se les plantearán a los niños actividades que estén fuera de sus 
posibilidades. Siempre se comenzará por aquellas más sencillas para posteriormente y de una forma gradual ir aumentando la 
complejidad. 

- Todos los contenidos que se trabajen deben ser significativos para el niño. 

- Las propias consecuciones del niño le servirán como elemento motivador, ya que irá siendo testigo de cómo aumenta su capacidad 
de expresión y comprensión. 

 

 

- Evaluación inicial: descrita en el proceso de identificación de niños en riesgo y valoración de sus posibles dificultades. 

Seguimiento 

Metodología 

Evaluación y temporalización 



- Evaluación continua: se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de intervención. Permite establecer modificaciones en vista de la evolución. 
Las técnicas serán de observación directa y hojas de registro de cada sesión. 

- Evaluación final: coincidirá con el final de curso y nos permitirá valorar cualitativa y cuantitativamente la capacidad comunicativa y/o 
lingüística que el niño ha adquirido. Se reflejará en el informe final, por escrito. Es un buen momento para realizar orientaciones y 
recomendaciones a los padres para que continúen la labor durante el periodo vacacional y no se pierdan las adquisiciones.  

 

 

- Informe inicial y final de cada alumno. 

- Observación directa durante las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 



 

 

Para realizar la evaluación, tanto del Programa de Prevención e Intervención Temprana como de la intervención logopédica, tendremos en cuenta 
los siguientes pasos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

  
 
 
 

¿Se ha producido alguna diferencia respecto a la evaluación anterior? 

¿Es una diferencia positiva? 

¿Es una diferencia superior a lo que cabría esperar, dado el tiempo 

transcurrido? 

¿Se sitúan los resultados actuales dentro de la zona de normalidad? 

Se interrumpe el programa de 

intervención, marcando pautas de 

seguimiento 

Se sigue con el programa actual, 

marcando pautas y objetivos para la 

próxima evaluación 

Se revisa el programa actual, analizando si 

la ausencia de resultados se debe a su 

inadecuación o a una incorrecta aplicación 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN TEMPRANA 

Modelo tomado de Juárez y Monfort (2001) 



 
 

Además de los objetivos específicos para cada nivel de Educación Infantil, consideramos necesario incluir este apartado para que 
complemente el trabajo de prevención e intervención temprana. Es cierto que gran parte de los objetivos presentados están incluidos dentro 
del Área de Comunicación y Representación del Proyecto Curricular; sin embargo, pretendemos que las profesoras pongan una especial 
atención a estos objetivos y tomen conciencia de su importancia a la hora de programar sus actividades diarias.  
 
 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIAS 

 
Desarrollar habilidades de 
denominación rápida 

 

- Denominación rápida de colores, números y letras (3º de Infantil). 

- Denominación rápida de colores y números (2º de Infantil). 

- Denominación rápida de elementos familiares (1º de Infantil). 
 

 
Aproximar a los niños al texto 
escrito 

 

- Elaboración de listado de palabras cortas y de alta frecuencia, que pertenezcan a diferentes 
campos semánticos.  

- Diferenciación entre letras y dibujos 

- Creación de cuentos colectivamente (en base a un tema, a otros cuentos, a personajes, etc.), de 
un título para el cuento, del final del cuento, etc.  

- Análisis de las partes de un libro y sus funciones, y que lo que está escrito en las páginas 
representan las palabras que pueden leerse en voz alta. 

- Organización de una biblioteca o lugar destinado a la lectura de cuentos.  

- Incluir el uso de poemas, canciones, retahílas, adivinanzas, etc. tanto de forma oral como leída. 
 
  

 
Descubrir el lenguaje escrito 
como sistema simbólico 

 

- Utilización del juego simbólico (hacer mimo, representación de cuentos, realización de pequeños 
teatros, imitaciones, etc.). 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIOS 



- Uso del dibujo como forma de representación de la realidad (dibujar una historia, narración de 
lo que ve en un dibujo, etc.). 

- Lectura y elaboración (en gran grupo) de instrucciones de juegos, instrucciones para la 
elaboración de una manualidad, relatos, recetas, anécdotas.  

- Uso de medios escritos (periódicos, revistas, comunicados, anuncios, etc.). 
 

 
Incrementar su riqueza léxica  

 

- Selección de palabras nuevas partiendo de los nombres, acciones y cualidades (respetando las 
características de la edad).  

- Selección de sinónimos y antónimos. 

- Descripción de objetos. 

- Elaboración de familias de palabras. 
 

 
Estimular su producción oral 
 

 

- Estrategias de imitación. 

- Narración gráfica a través de secuencia de viñetas. 

- Conversación en torno a una actividad. 

- Denominación de los componentes de la escena. 

- Referencia de incidentes. 

- Referencia a la secuencia de hechos. 

- Comparación entre distintos hechos o entre objetos. 

- Reconocimiento de aspectos relacionados. 

- Extracción del significado central. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimular sus habilidades 
auditivas 

 

- Atención auditiva. 

- Memoria auditiva. 

- Percepción auditiva. 

- Discriminación auditiva. 

- Adquisición de la noción de ritmo. 

- Imitación de secuencias de sonidos. 

- Imitación de secuencias rítmicas. 

- Juegos de palabras con rimas, canciones y juegos infantiles 



 
 
 
 

En educación no existen “recetas mágicas”, pero sí “reglas de oro”.  A continuación, presentamos algunas reglas de oro que los padres de 
familia deben de tener en cuenta a la hora de estimular el aprendizaje del lenguaje escrito en sus hijos.  

 

 Ser modelo: las personas adultas dan ejemplo de lectura para los niños. Leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo.  

 Escuchar: en las preguntas de los niños está el camino para seguir aprendiendo. Estemos pendientes de sus dudas.  

 Compartir: el placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos cuentos.  

 Proponer, no imponer: es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la lectura como una imposición.  

 Acompañar: el apoyo de la familia es necesario en todas las edades.  

 Ser constantes: todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Deben ser momentos relajados, con buena disposición 
para la lectura.  

 Respetar: los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan.  

 Pedir consejo: el colegio, las bibliotecas, las librerías y sus especialistas serán excelentes aliados.  

 Estimular: Dejemos siempre libros atractivos al alcance de los niños.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 



Actividades generales:  
 
 
 

- Propiciar en el niño el desarrollo de una relación positiva con lo escrito, asociando la lectura con situaciones placenteras: manipulación 
de libros, audición de lecturas por un adulto antes de dormir, leer a dos voces (el adulto lee el cuento, pero de pronto se calla, o el 
adulto lee un trozo y el niño otro, etc.).  
 

- Demostrar al niño la utilidad de la lectura: viendo en el periódico a qué hora empieza un programa de TV, consultando los catálogos 
de juguetes, viendo la fecha de su cumpleaños en un calendario, leyendo una receta de cocina, escribiéndole notas para que haga 
recados, leyendo las notas que le entregan en el colegio, etc. 
 

- Si nos ve leer habitualmente a los mayores, si le estimulamos para que presten atención a los escritos, pronto comenzarán las preguntas: 
"¿qué pone ahí?", "¿qué letra es esa"? En este momento podemos decir que el aprendizaje de la lectura ha comenzado. 
 

- Proporcionarles libros. En los libros para los más pequeños predominan la ilustración y los elementos gráficos. Mediante los dibujos, 
los niños reconocen objetos, personas y animales. Las historias deben ser sencillas y fáciles de predecir. Entre los libros que más 
interesan a estas edades destacamos: libros  - juego (troquelados, con agujeros, ventanas, elementos móviles, diferentes texturas), 
libros de imágenes sin texto (con una secuencia narrativa lineal mínima donde ellos pueden recrear la historia), libros de imágenes 
con textos muy breves (con una o dos líneas impresas por página), libros de poesías, adivinanzas, canciones y juegos de palabras, 
libros documentales o de información que les ayudan a descubrir el mundo que les rodea: plantas y animales, colores y formas, libros 
para hacer actividades (dibujar, colorear o recortar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades específicas: 
 

- Elegir una letra del alfabeto, comenzando con una letra que aparezca en el nombre del niño. Durante todo el día, buscar objetos que 
comiencen con esa letra. 

- Inventar rimas para el nombre del niño (Carolina, Carolina… atrapó una gallina). 

- Hacer el sonido de una letra. Pedirle al niño que intente encontrar esa letra en un libro o periódico. Leer en voz alta la palabra que 

tiene esa letra. 

- Describir las cosas que ve durante una excursión, usando palabras que comiencen con el mismo sonido: "rosa roja", "perro pequeño", 
"bebé bonito." 

- Inventar una rima propia sobre algo de casa: "¡Al perro chiquitito le picó un mosquito!" 

- Escoger una canción o una rima que el niño se sepa. Cantarla en voz alta, aplaudiendo al ritmo de las palabras. 

- Leer con el niño una historia que rime o cantar juntos una canción. Dejar que el niño vaya completando las palabras que riman. 

- Recitar una rima infantil o poema, línea por línea. Pedirle al niño que repita cada una de las frases u oraciones después de que se le 
vayan diciendo. 

- Inventar rimas de dos palabras acerca de objetos que haya en casa, como por ejemplo "silla pilla" y "taco flaco." Mejor si las rimas 
son cómicas. 

- Realizar juegos tradicionales. Por ejemplo “De Barcelona ha venido un barco cargado de…, el primer jugador dice, por ejemplo, patatas 
y a continuación hay que ir diciendo palabras que comiencen por pa, pe, pi, po, pu”. 

- Juego “Veo – Veo”: El padre dice "Veo-Veo", el niño responde "¿Qué ves?". El padre responde: "Una cosita". Se responde "¿Qué cosita 
es?". El primero contesta, por ejemplo: "Empieza por ma". Hay que averiguar de qué objeto se trata. (Cuando el niño ya domine las 
sílabas se puede realizar utilizando letras, por ejemplo: "Empieza por M". 

- Juego de “palabras encadenadas”.  El niño dice una palabra, por ejemplo “tomate”. El padre o la madre debe decir una palabra que 
comience por la sílaba final de la palabra dicha (en este caso, por te, como tela) y así sucesivamente. 
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