
 

Anexo I 

Descripción de Programa de Intervención 
 

  

Nombre del programa: PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA 

Área: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Autor/a del programa: Mónica Llamas Delgado 

Justificación para aplicar el programa en este centro:  

El desarrollo de habilidades metalingüísticas como parte previa y fundamental de la 
lectoescritura es importante en tanto en cuanto: 
 El lenguaje oral es necesario y previo a la adquisición de la lectura. 

 Hay una alta correlación entre retrasados lectores (o con dificultad) y falta de ma-

nejo en la manipulación de segmentos del habla. (Lieberman, 1977) 

 Las habilidades metalingüísiticas NO se desarrollan SIN ESTIMULACIÓN especí-

fica (Morais, Cary, Alegría y Bertelson, 1999) 

 El alumnado de Educación Infantil que reflexionan sobre los segmentos del habla 

ANTES de iniciar la enseñanza formal de la lectura, están más preparados para 

leer. 

 El NIVEL DE CONCIENCIA FONOLÓGICA:  

 Se puede desarrollar antes de que la niña o el niño empiece a leer.  

 Favorece un mejor rendimiento lector. 

Con todo ello, y partiendo de estudios tanto nacionales como internacionales y basándonos 

también en nuestra práctica educativa, consideramos que: 

- Es posible desarrollar un programa de habilidades fonológicas en el segundo ciclo de 

Educación Infantil a partir de una enseñanza sistemática y explícita. 

- Las habilidades fonológicas deberían enseñarse previas o durante el inicio al acceso de la 

lecto-escritura, ya que la introducción de juegos y actividades que requieran analizar el 

lenguaje en el ámbito fonológico parecen desarrollar habilidades fonológicas que son 

necesarias para acceder a la lectura y escritura. 

- Las habilidades fonológicas tienen un carácter preventivo puesto que su no adquisición o 

las dificultades en la adquisición de las mismas permiten detectar posibles sujetos que 

puedan tener problemas en el acceso de la lecto-escritura.  

- En el diseño de actividades para el desarrollo de las habilidades fonológicas hay que tener 

en cuenta sus distintos grados de dificultad y tareas. 

- Se debería trabajar las dos rutas de acceso léxico: la ruta léxica y la ruta fonológica. 

En resumen: La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento en 
lectura en la etapa de infantil y de primaria, tanto en niñas y niños que progresan nor-
malmente, como en el alumnado que está en riesgo de tener dificultades específicas pa-
ra leer.  

Consideramos que el entrenamiento metalingüísitico previo y/o paralelo  a la 
enseñanza de la lectura ha demostrado ser muy eficaz en la mejora de las 
dificultades específicas de la lectura y de la escritura. Así mismo ayuda a su 
prevención y nos puede servir de indicador para detectar al alumnado con mayores 
dificultades en el aprendizaje lectoescritor permitiéndonos, de esta manera, realizar 
una intervención temprana con ellos 

 

Destinatarios: Alumnas y alumnos de Educación Infantil. 



OBJETIVOS: 

  

-  Profundizar en el conocimiento del metalenguaje por parte de los integrantes del proyecto. 

- Ampliar, en el caso que sea necesario, el material que se va a usar, ajustándolo a la realidad.  

- Realizar intervenciones directas en las aulas del alumnado de 3, 4 y 5 años del colegio, estimu-

lando aspectos lingüísiticos.  

- Prevenir los problemas de lectoescritura. 

- Detectar de forma temprana dificultades en el desarrollo lectoescritor. 

o Valoración del alumnado de 1º EP para ver su madurez metalingüísitica. Se realizará a 

lo largo del primer trimestre. 

o Valoración del alumnado de 1º EP para ver su madurez lectora. Se realizará a lo largo 

del tercer trimestre. 

  -    Entrenar el desarrollo de habilidades metalingüísiticas: 

o Primer año: 

 Desarrollo de la conciencia léxica y de rimas (3, 4 y 5 AÑOS) 

 Desarrollo de la conciencia silábica (4 y 5 AÑOS) 

 Desarrollo de la conciencia fonémica (5 AÑOS) 

o Del segundo al cuarto año: 

 Desarrollo de la conciencia léxica y de rimas (3 AÑOS) 

 Desarrollo de la conciencia silábica (4 AÑOS) 

 Desarrollo de la conciencia fonémica (5 AÑOS) 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

• Conciencia fonológica: 

• Conciencia sintáctica. 

• Conciencia léxica. 

• Conciencia silábica. 

• Conciencia fonémica. 

• Morfosintaxis 

• Incremento de vocabulario. 

• Discriminación auditiva.  

 

ACTUACIONES 

Con el Equipo Directivo: 

•  Coordinación y colaboración. 

Con el Equipo de Orientación: 

 

Coordinación y facilitación de material. 

Con el Equipo  Educativo: 

•  Facilitación de material 

• Reuniones periódicas 

Con las Familias: 

 

Reuniones y orientaciones mensuales con 

familias de cada nivel. 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

• “Materiales curriculares para el Acceso a la lectura en Educación Infantil”. Editoria Espa-
ñola 

• “Vamos a jugar con… las palabras, las sílabas, los sonidos…”. Ed. CEPE. Miren García Ce-



laya 

• “Komunika”. Editorial Aljibe. M. de la Torre y otros. 

• LOLE (Lenguaje Oral, Lenguaje Escrito). Mª Ángeles Mayor, Begoña Zubiauz. TEA Editoria-
les 

• UDICOM. Unidades Didácticas de Compensatoria. 

• “Materiales para trabajar las habilidades fonológicas”. Equipo de Audición y Lenguaje 
CREENA. Gobierno de Navarra. 
 

OTRO MATERIAL 

• Juegos y canciones populares 

◦ Un ratón se escapó 

◦ Doña Gotita 

◦ Mi barba tiene 3 pelos 

◦ El coche de mi jefe 

◦ Me llamo Ana 

◦ Cuando Fernando VII usaba paletó 

◦ Tengo una hormiguita en la patita 

◦ El cajón de las vocales 

◦ Veo, veo 

•   

•   

•  

EVALUACIÓN 

• Evaluación de los alumnos de 1º Primaria. Realizado por la logopeda del EOE con las 

técnicas e instrumentos necesarios para ello. 

• Semanal, rellenando un rápido cuestionario que se entregará al terminar la semana y que 

valorará varios aspectos trabajados. 

• Del bloque. Al terminar cada bloque (conciencia léxica, silábica y fonémica), de forma 

general. 

• Evaluación del los alumnos de 5 años. Lo realizará la logopeda del EOE al término del 

curso. 

  

 


