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A esta edad los niños ya diferencian entre ilustración y texto y saben que el texto se puede leer.

Ayudémosles a identificar las diferentes funciones y tipos de textos
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Si cuando...

… vamos por la calle o en el 
transporte público…

...centramos su atención en...

… los carteles, los nombres de las 
calles y tiendas, etc.

…entonces aprenderá que lo escrito...

… puede servir para identificar 
lugares o anunciar eventos.

… preparamos la compra… … hacer la lista… … sirve para recordar y para 
organizarse.

… vamos de compras… … los envases, embalajes, productos 
alimenticios, con textos escritos…

… informa del contenido.

… vemos la tele… … en el títulos de los programas o 
películas…

… se puede leer para tomar 
decisiones.

… cocinamos, hacemos bricolaje… … leemos para seguir las 
instrucciones…

… hay que leer para hacer 
decisiones.

… escribimos en el móvil o en el 
ordenador

… cuando tecleamos las letras y 
las enviamos a un amigo

… se puede responder y 
comunicarse.
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Aprendiendo la diversidad de acciones con lo escrito, para ello necesitan...

OÍR DENOMINACIONES DE:

Buscar información, consultar diccionario, leer en silencio, copiar, escribir, leer 
en voz alta, hojear, comentar, elegir, mirar atentamente, jugar, dictar, etc.
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Acciones variadas de los adultos con 
diferentes tipos de textos.

OBSERVAR

1. Se puede hojear, consultar, leer en silencio o en voz alta, comentar, etc.
2. Mirar titulares, saber qué ha pasado, hojear, comentar, consultar cartelera, 
etc.

1. Con un libro
2. Con un periódico

EJEMPLOS

 Participar en tareas escolares de 
los hermanos;

 Resolver cuestiones relacionadas 
con el trabajo;

En que los adultos escriben y leen en 
presencia de los niños y que forman 
parte de las rutinas de la vida diaria.

SITUACIONES

 Obtener instrucciones acerca de cómo 
proceder;

 Comunicarse con otras personas;
 Compartir la lectura de libros con el adulto.
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Jugar
= 

Aprender

4



Aprender lenguaje > 4 a 5 años > LENGUA ESCRITA > 2. Jugar = Aprender 5

Me dicen que lo más importante es que jueguen, ¿es así? 

En estas edades no hay oposición entre jugar y aprender:
 Porque el contexto de juego es un contexto de aprendizaje; 
 Porque hay concurrencia de muchas habilidades en desarrollo; 
 Porque hay una relación recíproca entre juego, cognición, 

desarrollo social y emocional, lenguaje y alfabetización.

¿Con cualquier tipo de juego? 

No, hay más relación con “el juego simbólico o de simulación”, que:
 exige la capacidad de transformar objetos y acciones 

simbólicamente;
 fomenta el diálogo social y la negociación interactiva;
 implica imaginación, asumir papeles, la improvisación;
 despliegue narrativo, habilidades de lenguaje;
 y si ponemos las condiciones, conocimiento de lo escrito.

¿Cuáles condiciones?
Vamos allá ...
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¿Cómo relacionar el juego de simulación y la alfabetización?
Capacidades de los 
niños en los juegos Condiciones del juego Elementos de alfabetización

Creación de escenarios 
imaginativos

Objetos y acciones reales a los que se 
les atribuye otras funciones y se les da 
animación.

Escenario en un restaurante: 
con carteles, signos en la pared, menús, cajas 
de pizza, etiquetas de nombres de empleados, 
cupones de descuento, un lápiz y libreta, 
productos, ordenador, caja, dinero, etc.

Desacoplamiento entre lo 
imaginado y lo percibido

Inserción de la simulación en la 
secuencia causal (fingir sobre objetos 
imaginarios o personas).

Manipulación del ambiente físico, de los objetos 
y de las acciones.

Imaginación e innovación 
mental

Suspensión de la verdad, sustitución 
por la simulación y proyección 
intencional de la simulación sobre la 
realidad.

Incorporar las funciones de lo escrito.

Narración sobre 
situaciones no actuales ni 
reales, con consecuencias 
causales, imaginadas o 
inferidas.

Guiones con normas culturales y 
novedades (pretender ser “como otro”, 
hacer “como otros”, hablar “de otra 
manera”, etc.).

Incorporar la secuencia de “hacer como si se 
escribe un pedido”, “como si se lee un menú”, 
“hacer como si se paga y se da el cambio”, “hacer 
como si fuera dinero”, hablar a partir de lo escrito 
como el propietario, cliente, cajero, etc. 

Lectura de la mente del 
otro (o tener una “teoría de 
la mente”)

Imaginar los otros, las acciones y roles 
profesionales .

Alternar o imaginar las posiciones: 
vendedor/cliente, profesor/alumno, padre/hijo, etc. 
(uno puede ser simulado y el otro imaginado).
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¿Cómo ayudar en la lectura en voz alta?

1. Garantizar la 
comprensión del texto.

2. Ayudar en la 
interpretación de la 
imagen.
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3. Gestos como soportes 
no verbales
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1) Garantizar la comprensión del texto
 La principal dificultad radica en el trabajo de la comprensión del texto. 
 Por ello, se debe ayudar al niño:

¿Cómo? ¿Para qué?
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Haciendo preguntas sobre el texto
Para que progresen en el texto y recuerden 
lo que se ha leído e imaginen lo que podría 
seguir.

Averiguando qué aspectos del lenguaje 
pueden obstaculizar la comprensión.
(vocabulario nuevo y raro, sintaxis compleja, 
secuencias problemáticas, las relaciones 
temporales inusuales, connectores, etc.)  

Para aumentar la comprensión y resolver las 
dificultades.

Dando las explicaciones y definiciones 
necesarias.

Para ayudar a superar los obstáculos 
lingüísticos.

Dando la información sobre la experiencia 
y el conocimiento del mundo que el niño no 
tiene.

Para que elabore las representaciones 
mentales necesarias para comprender.
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2) Ayudar en la interpretación de la imagen

Desde los 2 años, pueden entender 
la naturaleza simbólica de las 
imágenes... 
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Los niños saben… …si los ayudamos.…pero pueden ir más
    allá...

… pero necesitan además entender 
la relación texto / lenguaje e 
imágenes…

…tenemos que establecer ese 
vínculo e ir del texto / lenguaje a las 
imágenes y viceversa.

Pueden aprender palabras nuevas a 
partir de la ilustración…

… y pueden también generalizar 
desde las imágenes a los objetos del 
mundo real…

… ayudamos a establecer una 
relación y uso de las imágenes y los 
objetos del mundo.

Cuando descubran la relación entre 
imagen y texto…

… esperan que la relación sea de 
redundancia, o yuxtaposición… 

…  y tenemos que ayudarles a ver las 
diversas formas de esta relación en 
la construcción del significado: tam-
bién de complementariedad,  narra-
ciones paralelas, divergencia, etc.

La orientación hacia las ilustraciones…. … puede ser un camino hacia la 
construcción del significado…

… ayudados por la prevalencia de la 
interpretación de las imágenes y del 
lenguaje que las acompaña.
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3) Gestos como soportes no verbales
 Las investigaciones muestran que los gestos son algo natural:

 El gesto y la palabra forman un sistema 
integrado de comunicación;

 Hay dos tipos de gestos: el de señalar algo y el 
representar una idea (llamado icónico);

 Los gestos icónicos pueden servir como ayudas 
a lo verbal porque representan visualmente los 
conceptos.
Por ejemplo, agitando los brazos para representar un 
pájaro que vuela. 

 Los niños aprenden nuevas palabras y las 
recuerdan más cuando van acompañadas de gestos 
icónicos que cuando se presentan en el habla por sí 
sola.
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El discurso 
que 

acompaña 
la lectura 

compartida
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El discurso de interacción... 

que acompaña la lectura compartida 
se relaciona con el desarrollo 
lingüístico de los niños y con la 
alfabetización. Se han estudiado 
los tipos de discurso, y han sido 
categorizados en función de si 
son contextualizados o no, si son 
inmediatos o no, por el tipo de 
referencia y el tipo de acciones 
discursivas:

Llamar la atención 
del niño, inicio de la 
interacción.

Inmediata, es el 
discurso que se 
centra en el aquí y el 
ahora.

Tipo de discurso 

1. Contextualizado
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Uso de expresiones como:
- ¡Mira!

 Preguntas que requieren 
señalamiento.

 Preguntas que requieren 
etiquetas denominadoras.

 Preguntas que requieren 
respuestas si/no

 Preguntas abiertas con 
interrogación de qué, quién, 
dónde, cuál, etc.

 Preguntas de evaluación 
de la comprensión del niño.

Referencia... Ejemplos
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Inmediata: referencia 
a experiencias 
compartidas.

Inmediata: volver a 
contar la historia

Inmediata: evaluaciones

Tipo de discurso 

2. “Del texto a la 
vida”

3. Reformulación
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 Recordar experiencias 
de la vida real.

 Proponer experiencias 
futuras .

- Ahora te toca decirlo 
a ti.

Respuesta positiva a la 
participación del niño:  
- ¡Muy bien!

Referencia... Ejemplos
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No inmediata, con 
discurso abstracto 
que va más allá del 
aquí y el ahora.

Tipo de discurso 

4. Discurso 
extendido
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 Discusión que hace 
una conexión lógica entre 
objetos concretos, eventos o 
conclusiones. 

 Definición de una 
palabra utilizando 
una categoría superior 
(hiperonímico).

 Preguntas para pedir 
información, cuando 
ya se sabe quien es el 
interrogador.

 Preguntas que requieren 
adivinar qué viene a 
continuación de la historia.

Referencia... Ejemplos
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Analizando el contenido de los cuentos
El prototipo del cuento es la narración.
     Y lo típico de la narración son los personajes y la acción que se desarrolla en los eventos. 

Un personaje prototipo se define por:
 LO QUE ES: que se conoce a través de las 

designaciones y de las calificaciones.
 LO QUE HACE: como agente de las acciones 

y personajes de los eventos.
 LO QUE DICE: en los diálogos
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Una acción narrativa prototipica se define por:

    Un personaje
    sale (de su país, pueblo, castillo, etc.)
          y llega a otro lugar (después de un viaje largo o largo)
          donde comienza una aventura 
              y pasa una serie de pruebas
              en las que habrá personas, signos, objetos (tesoro, vestimenta, obstáculos,  
                         elementos mágicos, etc.)
         puede haber un objeto maravilloso que interviene en la historia...
             ... dando lugar a un resultado ...
                   ... y un final.
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Importancia de la lectura en voz alta...

1. Aumenta el 
conocimiento del 
vocabulario

2. Aumenta el 
conocimiento de 
la gramática
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1) Aumenta el conocimiento del vocabulario

OBJETOS, EVENTOS, cosas de 
cada día

SITUACIONES

Se aprenden de forma directa, a 
partir de la observación de la vida 
cotidiana.

COMO SE APRENDEN

Vocabulario por referencia a partir 
del habla del adulto.

VOCABULARIO

Eventos de ficción, historias, 
entidades distantes, entidades 
abstractas

Se aprenden de forma indirecta, más 
allá de la observación.

Vocabulario de los libros, a partir de 
la lectura del adulto.

Dos géneros: narración y textos 
informativos.

De narración: nombres específicos

De textos informativos: nombres 
genéricos, de categoría, hiperonímicos.
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2) Aumenta el conocimiento de la gramática
 Los estudios muestran que….

Lenguaje con fragmentos de discurso: enunciados sin 
estructura oracional con sujeto y predicado.
Por ejemplo: lindo gato, bajo la mesa, rojo, etc.

LENGUAJE DE CONVERSACIÓN DIRIGIDO A LOS 
NIÑOS

Preguntas: enunciados con marcas interrogativas de 
tipo cerrado (con si/no como respuesta) o abiertas (qué, 
quién dónde, cuándo, etc.). 

Pocos fragmentos

LENGUAJE EN LOS LIBROS PARA NIÑOS

Pocas preguntas, si aparecen están como parte del 
discurso referido.

Órdenes: enunciado imperativos, sin sujeto y con verbos 
que guían la acción: pon eso aquí, come lo que hay en el 
plato, etc. 

Pocas órdenes, si aparecen están como parte del 
discurso referido.

>

>

>
Verbo cópula enunciado con verbo ser o estar: es 
pesado, está allí, etc.

Frecuencia media de verbo cópula, más en los textos 
informativos=
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Sujeto y predicado: enunciados con estructura de sujeto 
y predicado: la abuela viene aquí, ella lleva el pelo largo, 
etc. 

LENGUAJE DE CONVERSACIÓN DIRIGIDO A LOS 
NIÑOS

Sujetos con nombres y pronombres: sujetos con 
nombres, pronombres y frases nominales, como: el padre 
de ella, etc.

LENGUAJE EN LOS LIBROS PARA NIÑOS

Sujetos nominales y nominalizaciones, sujetos con 
nombres y frases nominales, pronombres en relación 
de referencia anafórica a los nombres presentados 
anteriormente, adjetivos y nominalizaciones como el 
padre de la protagonista principal, el gobierno de ese país

Construcciones complejas: enunciados con dos verbos: 
yo pienso que te gusta lo que haces, creo que deberías ir 
con ellos, etc.

Mayor cantidad de construcciones complejas

<

≠

<

Enunciados canónicos, con estructura de sujeto-verbo-
complemento.

Discurso referido: de diferente tipo y frecuencia. < Discurso referido: enunciados que introducen el habla de 
forma indirecta  (dijo que vendría) o directa (dijo: “iré”).
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Conectores: de diferente tipo y frecuencia.

LENGUAJE DE CONVERSACIÓN DIRIGIDO A LOS 
NIÑOS

Formas fijas, paquetes lexicales y secuencias 
formularias: de diferente tipo, con mayor fijación y 
frecuencia. 
Por ejemplo: buenos amigos, no está mal, etc.

LENGUAJE EN LOS LIBROS PARA NIÑOS

Formas fijas, paquetes lexicales y secuencias 
formularias: : enunciados con secuencias de palabras 
más flexibles y variables y con sentido metafórico o 
formulario: “de tal palo…”, evidentemente no lo hizo, me 
temo que no puedo ayudarte, etc.

<

≠

Conectores: recurso a conectores entre enunciados 
y marcadores de inicio o final del discurso: en 
consecuencia, por lo tanto, para comenzar, y finalmente, 
etc.
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¿Qué leer? 
Los libros

21
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El libro es un objeto simbólico

22

Un libro

Un adulta leyendo

Un niño escuchando
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Sobre... 

1. Sobre juegos de 
lenguaje

2. Sobre historias 
narrativas

Como...

¿Qué libros leer?  Los estudios sugieren libros que proveen oportunidades de aprendizaje.

 Libros con juegos de lenguaje : en general donde se presentan juegos 

sonoros para la sensibilización sobre este aspecto del lenguaje.

 Libros con rima y ritmo: sobre la base de palabras rimadas con un 

ritmo repetitivo se facilita la anticipación de algunas palabras.

 Libros con historias repetitivas: contienen repeticiones de frases y de 

vocabulario que pueden ser aprendido y memorizados fácilmente.

 Libros con estructura acumulativa: son textos que se van 

construyendo en cada página a través de un texto repetitivo en el que 

se le va agregando una nueva línea en cada página. 

 Libros con historias con diálogos  (preguntas y respuestas): es un 

tipo de libro que se lee como una conversación en la que la pregunta 

es realizada por un personaje (en una o dos líneas, por ejemplo) y la 

respuesta es formulada por otro en las líneas siguientes. 

 Libros de cuentos tradicionales: porque son fuertes matrices de la 

literatura contemporánea: el bestiario (el lobo, el cerdo, el zorro o el 

gato) están constantemente reinterpretados y Caperucita Roja continúa 

reapareciendo en muchos cuentos. Algunas características de los 

personajes y de las estructuras de los cuentos tradicionales generan 

otros cuentos y dan lugar a interpretaciones que permanecen abiertas.
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Sobre... 

3. Libros 
documentales

4. Lo práctico: 
escritos 
funcionales

Como...

 Libros de información: estos libros no siguen una trama narrativa 

sino que presentan información cobre un contenido temático concreto, 

por ejemplo los seres vivos, el descubrimiento del propio cuerpo, las 

estaciones, el medio ambiente, los colores, los medios de transporte, etc. 

El uso de la información en los libros es una manera de ayudar a que los 

niños aprendan vocabulario, hechos y conceptos.

 Libros de imaginación , con ilustraciones organizadas 

temáticamente, por lógica y de forma clara. Por ejemplo, temas como 

animales, viajes, comida, vida cotidiana, colores, etc.

 Libros de abecedarios , a partir de nombres, por ejemplo de animales 

de la A hasta la Z.

 Escritos funcionales sirven para organizar el día a día, tienen una 

función práctica. Están presentes en todas partes: en la calle, en la TV, 

en los hogares y también en la escuela. Combinan textos con variedad 

de ilustración, de formatos, de soportes y de medios. 
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Empezando a 
escribir
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Actividades

1. Reconocer el 
propio nombre

2. Escribir el 
nombre

Como hacerlo

El nombre propio
Algunas de las siguientes actividades son para ayudar a los niños a aprender el nombre.

Estimular a que reconozca su nombre propio entre otros nombres.

 Escribir: se le pide al niño que escriba su nombre. De esta forma se 

puede observar el proceso de producción y no sólo el resultado. Luego 

se le pide que lo lea (con el dedo, para observar el proceso de lectura 

que puede no coincidir con la escritura. Por ejemplo, algunos niños 

hacen una lectura silábica de hacer corresponder una sílaba a cada letra 

y, como les sobran letras, agregan el apellido, como: O S C A R que lee: 

“os-car-lo-pe-ra”).
 Ordenar las letras del nombre: se le presentan letras móviles y se 

le pide que las ordene y se le dice: “aquí están las letras de tu nombre, 

ordénalas para que ponga tu nombre”. En este caso se puede observar la 

construcción del orden de las letras para poner el nombre.

 Seleccionar las  letras del nombre. Siempre con letras móviles y se 

le dice: “dime cuáles de todas estas letras son las de tu nombre” (del 

universo de letras móviles).
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Un niña puede 
reconocer la letra 
inicial: C para Carla. 
Y también reconocer 
la letra inicial de 
otros nombres de la 
familia.

Hacer observable 
las semejanzas entre 
ciertos nombres, 
comenzando si se 
presta por un nombre 
que se conozca.

Actividades

3. Reconocer la 
letra inicial del 
nombre

4. Encontrar 
semejanzas
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- Es la mía
- Es mi letra
- Es la de Carla  etc. 

Por ejemplo, entre los 
siguientes nombres: 
Carlos -> Julio
Carla -> Julia
Carol -> Juliana
Carola -> Julieta
Carolina -> Julita
Clara -> Juliana

Como hacerlo Ejemplos
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Se trata de hacer que 
el niño reflexione 
sobre la composición 
de los nombres. 

Actividades

5. Actividades de 
tipo analítico
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 Cambio de orden:
 Carla -> Clara

 Parte del nombre:
 Darío -> Río

 Al revés de sílabas:
 Paco -> Copa

 Rima:
 Carlota -> Bota
 Sonia -> Polonia
 Joel -> Noel

 Comparación sonora:
 Martina -> Jordina

 Comparación gráfica:
 Marta -> Mario

Como hacerlo Ejemplos
 Dictar el nombre:

 Con nombres o con
 gestos de la forma 
 gráfica.

 Cambio tipográfico:
 De letra maiúscula -> 
 a cursiva minúscula.

  Nombrar las letras del 
nombre:
 Decir o hacer gestos de  
 las letras.

 Pasar de un soporte a 
otro:
 De papel a ordenador.
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Algunos niños son 
hábiles en esta 
actividad y pueden 
hacer listas (parciales 
o totales)

Los nombres tienen 
varias funciones, 
algunas de las cuales 
los niños pueden usar 
en la vida cotidiana.

Actividades

6. Listas de 
nombres propios

7. Función de los 
nombres propios  
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Listas...
de nombres de amigos, de nombres para 

invitar al cumpleaños, de nombres de la 

familia, de la clase, etc.

 Identidad
 Escribir el nombre como seña de   

 identidad
 Pertenencia

 Escribir el nombre para saber de   

 quién es algo
 Destinatario

 Escribir el nombre para saber a quién  

 se ha dejado algo o se ha enviado algo.

 Memoria
 Escribir el nombre de mensajes 
 telefónicos para saber quién ha llamado

Como hacerlo Ejemplos
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Jugar con los 
sonidos del 

lenguaje

30
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En lo que sigue, proponemos juegos sonoros del lenguaje y los 
aspectos de atención de lo sonoro que el niño tiene que tener en 
cuenta para aprender a leer y escribir.

TIPO EN QUÉ CONSISTE PARA QUÉ SIRVE

“Palabras gemelas”

Palabras con las sílabas repetidas. 
El juego consiste en encontrar y repetir 
estas palabras para darse cuenta que 
tienen repetición.

Detección de las sílabas

Onomatopeyas La reduplicación de sílabas también se 
da en las onomatopeyas. Detección de sílabas y atención a la sonoridad

Sílabas repetidas en 
palabras

También es un procedimiento de 
repetición. Identificación de la repetición sonora

Palabras canguro
Es un procedimiento de análisis para 
encontrar palabras dentro de otras 
palabras.

Conciencia de la composición de las palabras e 
inicio de análisis sonoro

Palabras que crecen y 
disminuyen

Se trata de aumentar las palabras a base 
de procedimientos morfológicos (plural, 
composición, derivación).

Conciencia de la composición de las palabras e 
inicio de análisis morfológico

Medias palabras
Procedimiento de supresión parcial de 
la palabra, o apócope, que da lugar a 
una media palabra (moto, tele)

Conciencia de la composición de las palabras e 
inicio de análisis de composición
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TIPO EN QUÉ CONSISTE PARA QUÉ SIRVE

Palabras que empiezan 
igual

Nombres que empiezan por la misma 
sílaba o letra que la primera palabra: por 
ejemplo, patatas, pasteles, pasta.

Conciencia de la composición de las palabras e 
inicio de análisis de composición.

Palabras maleta
Palabras inventadas a partir de juntar o 
amalgamar dos en una sola. 
Ej.: VACA + CABRA = VACABRA

Conciencia de la composición de las palabras e 
inicio de análisis sonoro.

Palabras univocálicas
Procedimiento de cambiar las vocales 
de una palabra y sustituirlas por una 
sola vocal . Ej.: con la I: li mir istibi sirini)

Conciencia de la composición de las palabras e 
inicio de análisis sonoro.

Rima Procedimiento para encontrar palabras 
con sonidos que acaban igual.

Conciencia de la rima y de la composición de las 
palabras e inicio de análisis sonoro

Trabalenguas Procedimiento de repetición de sonidos 
consonánticos por aliteración.

Conciencia de la aliteración y de la composición 
de las palabras e inicio de análisis sonoro.

JITANJÁFORAS 
(palabras carentes de 
sentido o coherencia; 
absurdas)

Procedimiento de inventar palabras 
(nonsense) con sonidos semejantes. 
Ej.: golondrina, golonfina, goloncina. Conciencia e inicio de análisis sonoro.


