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Al día de hoy esta comprobado que si

se prepara a los escolares antes de

enfrentarse al aprendizaje de la

lectoescritura facilitamos y potenciamos el

aprendizaje de este grupo pero, sobre todo,

evitamos que aquellos niños que presentan

mayores dificultades para asimilar estos

conocimientos desarrollen las habilidades

previas que les permiten adquirirlos con

éxito.



Sabemos que si durante el proceso

de educación infantil reforzamos áreas

como el desarrollo del conocimiento

meta fonológico, desarrollo de la prosodia,

léxico y las competencias lingüísticas en

general, estaremos preparando a los

escolares para que inicien el proceso de

aprendizaje de la lectoescritura con las

herramientas necesarias para evolucionar.



SEGMENTACIÓN SILÁBICA 

Las actividades de segmentación silábica están estrechamente relacionadas con el

aprendizaje del lenguaje oral y escrito. Adquirir habilidades de segmentación silábica

repercutirá muy favorablemente en el proceso lector.



Los niños deben aprender como separar e

identificar los diferentes sonidos, ya que así,

aprenderán a mezclar palabras juntas y serán

capaces de leer con fluidez y precisión.

Cuando los niños mejoran su comprensión

del lenguaje oral mediante la segmentación de

frases en palabras, se les puede enseñar como

segmentar las palabras en silabas. Actividades

tales como aplaudir o tocar el escritorio se

pueden utilizar para ayudar a los niños a contar el

numero de silabas en palabras diferentes.



SEGMENTACIÓN SILÁBICA EN JUEGOS 

A medida que los niños

aprenden acerca de las

silabas en palabras, también

deben tener en cuenta que

las palabras están formadas

por sonidos diferentes.



La segmentación en los juegos y actividades ayudan a los niños a poner su conocimiento
de segmentar palabras y sonidos en práctica. Los juegos de rimas son manera divertidas para
enseñar a los niños los diferentes sonidos. Los juegos de adivinanzas, proporcionan un apoyo
útil a los métodos de enseñanza.


