
El desafío de enseñar a leer
Cómo usar el kit de 

alfabetización



¿Cómo hace nuestro cerebro para 
reciclar sus neuronas y 

convertirse en un cerebro lector?



Cerebro lector
▪ Nuestro cerebro viene predispuesto de manera 

innata para la adquisición del lenguaje y para la 

identificación de objetos.  

▪ Pero NO hay áreas determinadas genéticamente 

para la lectura, nuestros genes no incluyen 

instrucciones para leer. 

▪ Para leer, el cerebro usa las estructuras que 

evolucionaron para el lenguaje, la visión y la 

atención 

(Dehane, 2009). 



Lectura y circuitos cerebrales

▪ Con la práctica se va formando un circuito 

específico para la lectura.

▪ Con el uso se hace preciso, rápido y automático.

▪ Solo se forma cuando se expone al aprendizaje de 

la lectura.

El cerebro de todos y cada uno de nosotros que 

aprendimos a leer pasó por este proceso de 

especialización, conexión, integración y 

automatización.



Principios fundamentales de  la enseñanza de 
la lectura 

▪ Enseñanza explícita de las letras y sus sonidos

▪ Enseñanza progresiva: de lo simple a lo 

complejo, de lo concreto a lo abstracto.

▪ Presentación de ejemplos concretos.

▪ Compromiso activo por parte del educador o 

educadora, mostrando atención y disfrute.

▪ Adaptación al nivel de cada niño o niña. 

▪ Trabajar y desarrollar en paralelo la 

comprensión oral y el vocabulario.

▪ Trabajar habilidades de comprensión lectora.



¿Cómo enseñar a leer?
Paso 1  

Dirigir la atención a los sonidos que forman las palabras 

Es necesario una enseñanza explícita en conciencia fonológica: Mostrar 
y enseñar al niño o niña que las palabras están formadas por sonidos y 
que a cada uno de ellos le corresponde una letra. 

En el FONOLOCO hay distintos juegos que permiten ejercitar 

diferentes habilidades fonológicas.

CONEJO

CO NE JO

C O N E J O



¿Cómo enseñar a leer? 
Paso 2 

Presentar de manera  gradual y secuenciada 

las letras y las sílabas que forman las palabras 

Actividades del libro: 

1. Presentación de las vocales y el abecedario ilustrado. Se dirige 

la atención del niño a los sonidos/letras con los que empieza 

cada palabras. 

2. Presentación de las letras. Se presenta primero la letra, luego las 

sílabas, después las palabras que contienen las sílabas 

trabajadas y, finalmente, las oraciones. 

El libro se basa en una enseñanza explícita, sistemática y 

secuenciada que facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura.  



▪ Vocales

▪ Consonantes fáciles 

(P-L-M, etc)

▪ Palabras cortas con sílaba directa: 
consonante-vocal 

(PA-LA) 

▪ Palabras largas con sílaba directa 

(MA-RI-PO-SA) 

▪ Palabras con sílaba compuesta: consonante-
vocal-consonante 

(MOS-CA)

▪ Palabras con grupos consonánticos: 
consonante-consonante-vocal 

(BRA-ZO)

▪ Palabras con complejidades ortográficas 

(B-V / S-C-Z / LL-Y)  (GUE- GUI / CE- CI / R-RR)

Secuencia didáctica progresiva, 
gradual y sistemática. 
Basada en las investigaciones sobre 

el cerebro que lee



Silabas directas VC Sílabas complejas CVC Grupos consonánticos CCV

Secuencia de trabajo graduado

Trabajo oral con las oraciones 



Refuerzo de lo aprendido

Juegos y actividades divertidas con lo 

previamente aprendido, cada 5 hojas



¿Cómo enseñar a leer? 
Paso 3 

Entrenar lectura con palabras – oraciones – textos 

breves y desafiantes para el niño o niña

Actividades del libro: 

- Actividades de comprensión lectora. Se presentan textos breves y 

con referencia gráfica para trabajar la comprensión lectora y 

enseñar a los niños y niñas a dirigir su atención al significado de los 

textos. 

- Cuando el niño ha comprendido el principio alfabético y ha logrado 

alfabetizarse, es necesario que logre la fluidez lectora necesaria que 

le permita comprender lo que lee. Para lograrlo es necesaria la 

práctica lectora con textos adecuados y desafiantes para él. 



Consignas simples



Lecturas simples con referencia gráfica 



Ejercicios léxicos y textos informativos



Cuentos clásicos y comprensión oral 



¿Cómo enseñar a leer?  
Paso 4
Usar lo aprendido en diferentes situaciones de lectura 

La motivación generada por la dinámica del juego amplía la atención y la memoria y 
genera aprendizajes significativos. 

Juego diseñado para ejercitar e incrementar:  

▪ Vocabulario.

▪ Habilidades fonológicas y ortográficas.

▪ Memoria de trabajo y memoria fonológica.

▪ Razonamiento lógico deductivo e inductivo.

▪ Expresividad y creatividad.

▪ Capacidad de atención y de planificación.

Juego diseñado para ejercitar e incrementar: 

• Lectura de textos breves

• Comprensión lectora

• Abstracción verbal y razonamiento lógico. 

• Habilidades fonológicas

• Fluidez verbal

La motivación generada por la dinámica del juego amplía la 

memoria y la atención, y favorece los aprendizajes. 



A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y 

conocen el mundo por sí mismos, siendo por lo tanto un 

instrumento eficaz e ideal  para la educación

Nada enciende más la mente 
de un niño que jugar



Pilares del aprendizaje exitoso
de la lectura

• Desarrollo del Vocabulario

• Desarrollo de la conciencia fonológica

• Reconocimiento de letras y sonidos

• Fluidez lectora

• Comprensión lectora
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