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           FUNCIONES EJECUTIVAS – FFEE

¿QUE SON?

El término manejado en la actualidad fue acuñado por la autora Lezak en 1982, para referirse a una 
constelación de capacidades implicadas en la formulación de metas, planificación para su logro y ejecución 
de una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada.
 
Otro autor, Gioia en el 2001, se refiere a las funciones ejecutivas como un grupo de funciones 
interrelacionadas, responsables para la conducta orientada a objetos y es el conductor que controla, 
organiza y direcciona la actividad cognitiva, las respuestas emocionales y la conducta en general.

Por lo tanto, podemos concluir y definirlas como un conjunto de funciones cognitivas complejas, 
responsables de adaptar nuestra conducta a demanda de los cambios en el entorno. 
Nos permite ejecutar acciones apropiadas e inhibir acciones inapropiadas para alcanzar una meta.

METÁFORA DEL DIRECTOR DE ORQUESTA 



Estas funciones son las que hacen posible que 
pensemos antes de actuar, de ser capaces de resistir 
tentaciones, de estar enfocados, de jugar 
mentalmente con las ideas y la razón, la resolución 
de problemas de manera creativa, de percibir 
mentalmente las cosas desde diferentes 
perspectivas, de adaptarnos rápidamente a diversas 
circunstancias, de recibir nuevos y anticipados 
desafíos y de sacar provecho de manera flexible a 
oportunidades inesperadas.



DESARROLLO DE LAS FFEEE

Los niños no nacen con esta habilidad, nacen con el potencial para 
desarrollarlas de manera progresiva, esto va a depender de la calidad de las 
interacciones con el entorno social, material y cultural, de las experiencias 
que se le ofrezcan y del respeto al proceso de su propio desarrollo.
Los adultos juegan un papel fundamental, ya que sirven de modelos 
conductuales y brindan las oportunidades para ponerlas en práctica.
 
Las FFEE son de las ultimas funciones cognitivas en alcanzar la madurez, ya 
que se ubican en la corteza prefrontal, zona del cerebro (parte anterior de 
los lóbulos frontales), ultima región en madurar, tanto desde una perspectiva 
evolutiva como del desarrollo (se desarrolla hasta aproximadamente los 30 
años de edad). 



CUALES SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS:

Las 3 funciones específicas y básicas, pilares claves para un adecuado funcionamiento 
en tareas de FFEE son: 
 
- CONTROL INHIBITORIO
- MEMORIA DE TRABAJO
- FLEXIBILIDAD COGNITIVA
 
Estas son básicas para que las demás puedan desarrollarse y funcionar adecuadamente, 
por ejemplo (entre otras):
 
- Planificación
- Toma de decisiones
- Fluencia o flujo verbal



CONTROL INHIBITORIO (C.I)
 
Es la capacidad que nos permite inhibir y/o controlar de forma deliberada:
- conductas
- respuestas
- pensamientos cuando la situación lo requiere

Las dificultades en el CI provocan:

- Abandonar tareas porque es aburrido
- Contestar muy rápido
- Decir lo primero que se nos viene a la mente
- Hablar fuera de turno
- Sacar objetos ajenos sin permiso
- Dejarse llevar por las tentaciones
- Llegar a conclusiones muy rápido
- Golpear 

Un buen control inhibitorio del niño aparece cuando es capaz de mantener la atención en la tarea que está 
realizando sin distraerse, por ej. tal como ocurre cuando participa en una canción grupal, interviene en una obra 
de teatro o realiza una construcción de bloques.



MEMORIA DE TRABAJO (MT)
 
Es la capacidad de almacenar temporalmente una información determinada, tanto visual como 
auditiva

Por lo tanto:
 
- Mantiene la información en la memoria mientras se está trabajando con esa información. 
- Tiene una capacidad general para trabajar hasta con siete ítems. 
- Conecta la memoria a corto y a largo plazo, permitiéndonos recordar una pregunta mientras 
pensamos en la respuesta. 
- Mantiene la información en la mente mientras procesamos información adicional. 
- Hace posible alternar rápidamente entre dos líneas de pensamiento ya que es imposible procesarlas 
simultáneamente. 
- Nos permite mantener la información el tiempo suficiente para decidir si se guarda en la memoria a 
largo plazo o se descarta. 
- Es la “abeja obrera” de nuestra memoria, siempre ocupada, siempre trabajando duro, siempre 
necesaria.
 
La MT es fundamental para dar sentido a todo lo que se desarrolla con el tiempo, ya que se requiere 
siempre tener en cuenta lo que sucedió antes y relacionarlo con lo que viene después. 



El razonamiento, la lectura y la creatividad, por ejemplo, no serían posible sin 
ella; es fundamental para nuestra capacidad de ver conexiones entre cosas 
aparentemente no relacionadas y separar elementos de un todo integrado.

Dificultades de MT:
 
- Dificultades para recordar la información presentada solo unos minutos antes, 
tendiendo a perder la noción de lo que se está haciendo.

- Perder información importante durante una conversación, pudiendo sentirse 
abrumados y frustrados.
 



FLEXIBILIDAD COGNITIVA (FC)
 
Es la capacidad de responder con diversidad a lo que el ambiente demanda, pudiendo implementar diferentes 
estrategias de resolución de problemas, alternando entre diferentes pensamientos o acciones, buscando 
nuevas alternativas de resolución.
 
Permite:
 
- Cambiar las perspectivas espacialmente por ej.: como sería ver “algo” si lo viera desde una dirección 
diferente.
- Poder cambiar las perspectivas interpersonales como por ej.: ver algo desde el punto de vista del otro.
- Cambiar la forma en que pensamos sobre algo.

Dificultades en la FC:

- Cambiar entre actividades.
- Adaptarse a nuevas situaciones.
- Aceptar los imprevistos.
- No saber perder en un juego



Supongamos una situación en la que un niño deba esperar su turno 
para realizar una actividad:

Primero debe tener control inhibitorio, debe poder abandonar lo que 
está haciendo para permitir que otro niño tome su turno.
Pero cuando le toca nuevamente su turno también tiene que 
recordar que es lo que se supone que debe hacer; aquí se requiere 
de la memoria de trabajo.
Si a los niños que les toca el siguiente turno hacen algo 
impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar 
lo que hará enseguida, eso requiere flexibilidad cognitiva.  
 



RELACION ENTRE EL APRENDIZAJE Y LAS FFEE
 
La relación existente entre ambas se produce como un proceso de retroalimentación donde, a 
medida que aprendemos, mejor será el funcionamiento ejecutivo y a la vez, el mejor desarrollo 
de las mismas, ayudará y facilitará el proceso de aprendizaje (Rojas, 2017).
 
Para llevar a cabo su cometido, las FFEE necesitan del apoyo de diversos dominios cognitivos 
tales como:
 
- Atención
- Inteligencia fluida (con la que venimos)
- Metacognición (acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento o de desarrollar 
conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje).
- Memoria
- Lenguaje
- Control motor
 
Cada componente ejecutivo se encuentra interrelacionado, y todos funcionan de manera 
coordinada para resolver un problema complejo. 



Las FFEE no se usan al máximo en la ejecución de comportamientos 
rutinarios y bien aprendidos, sino especialmente en contextos 
novedosos y desconocidos donde no existen rutinas previamente 
establecidas. 

Cuando el estudiante se enfrenta a circunstancias nuevas o 
complejas, debe desarrollar nuevas estrategias y controlar su 
efectividad. 

Es por eso que se sugiere un ambiente enriquecido y novedoso. 
Generar desafíos nuevos para aprender cosas nuevas, donde las 
emociones puedan aflorar y el estrés se disipe. 



Existen diferentes formas de entrenar directamente las funciones ejecutivas. Sin 
embargo, Adele Diamond (2014), una de las pioneras en el campo de la 
neurociencia cognitiva del desarrollo, sugiere que las tareas que provocan la 
mayor mejora de las funciones ejecutivas son aquellas que trabajan de forma 
indirecta, incidiendo en aquello que las perjudica como el estrés, la tristeza y la 
ansiedad, provocando mayor felicidad, vitalidad física y un sentido de 
pertenencia al grupo. 
Estas estrategias son todas aquellas que están en concordancia con lo que se 
propone desde la neuroeducación. 
Si para un buen funcionamiento ejecutivo lo más importante es fomentar el 
bienestar emocional, social o físico, el aprendizaje del niño tiene que estar 
vinculado al juego, al movimiento, las artes y/o la cooperación. Todo ello en 
consonancia con el proceso natural de maduración del cerebro humano, porque 
en cualquier cultura los niños aprenden a descubrir el mundo que les envuelve 
bailando, cantando, dibujando, jugando, compartiendo, resolviendo retos… todas 
ellas tareas que colman las necesidades sociales que tenemos los seres humanos. 



ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR Y FORTALCER LAS FFEE
 
Todas las sugerencias de actividades son ejemplos de como poder abordar las habilidades ejecutivas. 
Cada una de ellas deben ser adaptadas a las características y necesidades de cada niño. 

Para estimular y reforzar la MEMORIA DE TRABAJO:

- Buscar un objeto que se le pide en otra habitación, posteriormente dos, tres y más.

- Repetir dos dígitos, progresivamente tres y cuatro dígitos. 

- Repetir frases progresivamente más largas, comenzando por emisiones de tres, cuatro palabras.

-  Visualizar una serie de imágenes u objetos y nombrarlos una vez desaparecidos. 

-  Aprender rimas y canciones, al inicio con apoyo visual (videos o imágenes). 

-  Buscar de una a tres imágenes que se le han presentado previamente en una lámina compleja o en un 
libro. 

-  De dos a tres objetos presentados, recordar el lugar donde están una vez desaparecidos, luego ir 
aumentando el número de objetos. 



- De uno a tres objetos presentados, recordar cuál de ellos falta, una vez desaparecido.  
- Realizar órdenes sencillas, aumentando paulatinamente el número de acciones que componen la orden par que el niño las 
cumpla.

- Juegos de memory: buscar parejas (cartas con animales, superhéroes, frutas, palabras, elementos con la categoría a la que 
pertenece, etc), consiste en descubrir las parejas entre todas las cartas situadas boca abajo teniendo que levantarlas de dos en 
dos y, si no coinciden, volverlas a dar vuelta (aquí se trabaja también la memoria a corto plazo).
 
- Simón dice: ej. enunciar órdenes de diversos movimientos y los niños deben realizar las que vayan precedidas de las palabras 
“Simón dice”.
- Recordar un listado de dos a cuatro objetos de la lista de las compras. 
- Juego “Vino un barco cargado de……”, se elige una categoría, por ej. animales y cada jugador debe ir nombrando la frase 
inicial seguida de un nuevo animal.
- Armar rompecabezas.
 
- Adivinanzas y acertijos.
 
- La narración de historias o lectura de cuentos, las cuales constituye una estupenda forma de ejercitar la memoria de trabajo, 
porque focaliza la atención durante periodos de tiempo prolongados y necesita recordar todo lo que va sucediendo (como la 
identidad de los distintos personajes o detalles concretos de la historia) e integrar la nueva información en lo ya sucedido.
 
- Un programa de actividad física, sea específico en algunos ejercicios o no, y que tenga una duración prolongada, tiene efectos 
positivos. 



Para estimular y desarrollar la Flexibilidad Cognitiva:

Comprensión de perspectivas: 

- Toma de perspectiva visual simple y compleja: entender que distintas personas pueden tener conocimientos 
o puntos de vista perceptivos distintos. Se trata de experimentar como el niño y otras personas pueden ver-
escuchar-tocar o apreciar distintas percepciones de las cosas.
Ejemplos: jugar a mirar imágenes sin enseñárselas al otro o viceversa, o mirar objetos con dos caras distintas, 
a juegos de escondite de objetos o a averiguar que hay dentro de una caja, a decir lo que uno ve desde una 
posición.  
También se podría mirar objetos desde distintas perspectivas (de pie, de frente, por detrás…).
 
- El niño debe aprender a establecer relaciones entre lo que una persona ve/escucha/toca o prueba y en 
consecuencia lo que esa persona sabe. 
Ideas para trabajar que ver, escuchar o probar conduce a saber, podemos usar: juegos de escondite de 
objetos, juegos de “¿a qué saben…las hormigas?”, juego de decir disparates de lo que has visto o probado, 
compartir caja de sorpresas, jugar a las adivinanzas por el tacto, jugar a las adivinanzas por definición de uso 
funcional. 
Es importante que se trabajen estos contenidos con actividades experienciales más que con historias o 
imágenes, las imágenes deben servir de apoyo siempre, pero primero hay que experimentarlo y vivirlo. 

- Predecir lo que una persona va a hacer en base a lo que sabe o no sabe. 
Este nivel implicaría trabajar lo que se denominan creencias verdaderas. Aquí es importante abordar el 
conocimiento de que las personas tenemos pensamientos e ideas. 



Comprensión de emociones:

- Reconocimiento de la expresión facial de emociones en fotografías.
 
- Reconocimiento de emociones en dibujos esquemáticos. 

- Identificación de emociones basadas en situaciones: relacionar emociones con situaciones 
externas. Se trata de llegar a ser capaces de predecir cómo se sentirá un personaje, nosotros 
mismos, u otra persona, a partir de situaciones de la vida diaria que tienen que ver con 
causas físicas (un juguete que se ha roto, etc.).

- Reconocimiento de que las personas podemos tener gustos o deseos distintos. Hacerle 
experimentar que dos personas pueden tener diferentes emociones y deseos ante un mismo 
objeto o evento (“a mí me gusta x pero a mamá no”, “yo quiero que llueva para no ir a jugar 
al futbol pero mi amigo no porque quiere ir a la playa”). 

- Emociones basadas en intenciones. Se trata de hacerles ver que según mis intenciones 
puedo estar contento o no con algo (no llega papá a casa, esta triste porque quería que le 
llevara a la playa). 



Reforzar actividades y tareas que exijan empleo de capacidades de representación mental simple y meta 
representaciones.

Algunas actividades sugeridas: 
 
- Buscar objetos o personas ocultas, incluyendo la tarea de buscar siguiendo lo dictado en una imagen. 
 
- Reproducir construcciones con figuras geométricas tridimensionales o planas, que a su vez se le 
presentan con un modelo tridimensional o una imagen.

- Desarrollar habilidades de juego manipulativo-creativo. 

- Desarrollar habilidades de juego simbólico en todos sus componentes (incluyendo la inserción de 
agentes activos y la interrelación entre distintos agentes, incluyendo el empleo de objetos sustitutos no-
realistas y simulaciones sin objetos).

- Participar en una actividad en la que en unas situaciones se ha de hablar y en otras solo escuchar.

- Elegir entre diferentes estrategias para resolver un problema y donde deba existir la necesidad de 
ser creativo. 



Para el Control inhibitorio:
 
- Aprender a esperar su turno en juegos y en rutinas de la vida diaria, por ejemplo, esperar sentado a que 
le pongan la comida en el plato o a que la maestra le diga que puede salir al recreo. 
Puede servir utilizar temporizadores visuales. 
 
- Aprender a demorar una gratificación o deseo, incluyendo situaciones donde el objeto deseado este 
presente (golosina, juguete, etc). 

- Ejercicios para desarrollar el autocontrol atencional: 
Se recomienda trabajar: la atención con juegos motores por ej. ping - pong o tenis o juegos más fáciles 
como son el juego de las sillas y los juegos de mesa reglados.

- Juegos motores y actividades de mesa o de autonomía que requieren inhibición de acción prepotente.

 - Reproducir secuencias de series en base a dos/tres variables.  

- Seguir una instrucción, luego ampliar.

- Ejecutar dos y de forma progresiva tres órdenes de una oración compuesta e introducidas por nexos 
temporales. 
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            CONCIENCIA FONOLÓGICA
Es la habilidad metalingüística entendida como la capacidad de reflexionar 
sobre la lengua para llegar a analizar sus componentes y estructuras. 
 
Habilidad y sensibilidad particular que el niño desarrolla sobre los sonidos 
que constituyen el lenguaje oral; esto implica la capacidad de manipular el 
lenguaje en distintas unidades y a su vez, darse cuenta de la posibilidad de 
hacerlo (Ygual,1998).

¿POR QUÉ TRABAJARLA?

1) Proporciona claves lingüístico – perceptivas a nivel oral. 

2) Durante la estimulación del lenguaje oral, la finalidad es lograr que el 
niño manipule mentalmente las series de fonemas que componen las 
palabras no de una forma automática sino reflexiva. 



3) Los modelos o enfoques que tratan de explicar el procesamiento lector le 
dan un lugar importante a la mediación fonológica en el aprendizaje de la 
lectura, ya que es central para la aplicación del código alfabético, “que es la 
habilidad crítica que permitirá el desarrollo del proceso de decodificación 
secuencial que da la llave de la lectura autónoma y la base necesaria para el 
desarrollo del proceso más avanzado de lectura” (Carrillo y Marín, 1998).

“…la Conciencia Fonológica se identifica como un elemento esencial en el 
aprendizaje de la lecto – escritura, a partir de los estudios sobre el aprendizaje 
de la lectura, las investigaciones con sujetos con retraso lector y los trabajos 
de programas de intervención, han destacado el efecto positivo del 
entrenamiento en Conciencia Fonológica tanto en los niños que están 
aprendiendo a leer como en los niños con retraso lector”. (Cuadro, 2005).

4) Es una pieza clave para trabajar con los niños que presentan trastornos en el 
lenguaje oral y lecto – escrito.



PARA LAS PROPUESTAS LÚDICAS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR, SE SUGIERE 
TENER EN CUENTA:

- Las palabras deben ser conocidas por los estudiantes y vinculadas con su contexto 
sociocultural.
- Se debe partir de situaciones significativas para el niño.
- Primordial la comprensión de la consigna, se deben incluir varios ejemplos.
- El estudiante debe de tener una participación activa en las actividades.
- Las actividades pueden ser instancias de trabajo individual y grupal.
- Si bien estas ejercitaciones implican en gran medida trabajar en forma oral, se deben 
combinar instancias con propuestas que impliquen el uso de materiales concretos, 
imágenes visuales y escritura.
- Comenzar con palabras bisilábicas, luego trisilábicas y más.
- El apoyo visual reduce la complejidad de la tarea al disminuir las exigencias a la 
memoria de trabajo.
- El planteo de las propuestas de ejercitación se realiza desde el motor principal de la 
actividad del niño de esta edad, que es el juego.
- La intervención debe ser secuenciada y repetitiva, con revisión sistemática de los 
aprendizajes. 

 



                          ANTES DE INICIAR, SE DEBE TRABAJAR:

* ESTIMULAR LA ESCUCHA ACTIVA Y ATENTA : escuchar es prestar atención a lo que 
se oye, significa pensar en el mensaje para entender de manera clara y completa.

- preguntarle sobre lo que escucha
- el adulto acompaña el diálogo con gestos, cambios de entonación de voz, 
intensidad (comunicación no verbal). 
- eliminar distracciones
- no dejar que interrumpa cuando habla otra persona
- mirarlos y que devuelvan la mirada
- trabajar la toma de turnos en la comunicación
- realizar por ej: juego de la sillas, movimientos - congelados, imágenes – atención, 
etc.
* TRABAJAR LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA NO VERBAL:

- Ausencia y presencia de ruido
- Sonidos del ambiente
- Onomatopeyas



- Sonidos musicales
- Discriminar sonidos agudos de graves, de alta y baja intensidad, de corta y 
larga duración.

* TRABAJAR LA DISCRIMINACION AUDITIVA VERBAL: capacidad de reconocer 
diferentes fonemas, palabras o frases.

La discriminación auditiva es la capacidad para diferenciar unos sonidos de 
otros, se considera una habilidad básica a la hora de adquirir el lenguaje oral y 
la lectura y escritura.



      SECUENCIACIÓN PARA TRABAJAR LA C.F:
Se comienza de lo general a lo particular. La conciencia fonológica está formada por diferentes 
componentes, los cuales presentan distintos niveles de complejidad que vienen determinados 
por el tipo de unidad lingüística sobre la que se efectúe la acción por parte del sujeto y de los 
procesos que se realicen sobre ella.

1) CONCIENCIA LÉXICA:

a) Segmentación léxica: cuyo objetivo es reflexionar sobre las palabras que contiene las 
oraciones. A nivel oral, el niño ha de reconocer el número de palabras que están contenidas en 
la oración (Jiménez, J. 1992).
  
La construcción del enunciado se realiza por ej. a partir de:

- La comunicación oral de un hecho significativo donde los niños expresan algo o a partir de 
disparadores como un cuento, láminas, un dibujo, etc.
- El adulto aporta un enunciado de una actividad ya conocida por el niño.

Comenzamos con enunciados de 2 palabras, para luego ir aumentando el número de éstas.



Ejemplo de actividades:

- Presentar un enunciado en forma oral y contar las palabras.
- Luego ese mismo enunciado en forma escrita y contar cada palabra (a base de palmas, 
recuento de los dedos, bloques manipulables, etc). 
- Trabajar el espacio entre las palabras.

El objetivo de las palabras escritas no es que el niño las lea, sino que visualice su representación 
gráfica.

En niños en proceso de aprendizaje de la lectura: cada palabra del enunciado en cartulina para:
- ordenar y desordenar la frase.
- omitir palabras dentro de una frase.
- comparar el número de palabras de una frase con otra.
- representar cada palabra mediante rayas o círculos. 
- invertir palabras dentro de la frase y formar una nueva.
- descubrir lo que no es igual dentro de dos frases.
- añadir palabras a una frase.
- suprimir palabras de una frase sin que pierda su significado.



b) Extensión de la palabra: comparar la extensión de las palabras - 
larga/corta. 
Como el número de sílabas es un criterio importante en la longitud de las 
palabras, discriminar esto es el primer paso para lograr la conciencia 
silábica.

Ejemplo de actividades:

- Entre dos palabras acompañada con la imágenes, descubrir cuál es la más 
corta o la más larga. Comenzar con las de mas fácil discriminación y que 
una de las palabras contenga una sílaba de la otra ej.: pan/pantalón. 
Siempre en forma oral y luego con el apoyo escrito.
- Después entre varias palabras.
- Pensar palabras cortas/largas.
- Actividades gráficas.
Si se observa dificultad, trabajar concepto de largo/corto.





2) RIMAS - IDENTIFICACIÓN
Consiste en descubrir que dos palabras comparten un mismo grupo de sonidos (si tienen una terminación fonológica parecida).  
 
Los tipos de rimas pueden ser:
 
- Iniciar con palabras que comparten los fonemas finales ej.: gato – pato, caballo – zapallo, banana – manzana.
 
- Una palabra contiene todos los fonemas de la otra. Por ejemplo: soldado – dado.
 
- Palabras que comparten los fonemas finales, diferenciándose al comienzo en que una palabra tiene un fonema y la otra un 
grupo consonántico. Por ejemplo: Pronto – tonto.

- Palabras que comparten los fonemas iniciales ej.: palo – pato.

Ejemplo de algunas actividades:

- Agrupar imágenes: se repartirán cartas con imágenes y los niños deberán buscar la pareja de cada carta teniendo en cuenta 
que deben rimar. La actividad se puede dividir en partes de rima más sencillas o complejas dependiendo de la edad del niño o 
su dificultad. Ej: “Robo montón rimero”, “Lotería de rimas”, juegos de memoria.
- Identificar en una serie de palabras o imágenes cual es la que suena diferente o las que suenan igual.
- Unir imágenes que rimen.
- Buscar palabras que rimen con la palabra o imagen proporcionada.



EJEMPLO DE PALABRAS QUE RIMAN:

- OREJA – OVEJA – ABEJA
- AGUJA – BRUJA
- PIANO – MANO
- TORO – LORO
- FOCA – BOCA
- SILLA – SOMBRILLA – CANILLA – FRUTILLA – ARDILLA
- CABALLO – ZAPALLO
- DADO – CANDADO
- LUNA – CUNA – TUNA
- TORTUGA – LECHUGA
- LANA – VANTANA – BANANA – MANZANA – CAMPANA
- CARTERO – BOMBERO – COCINERO
- RASTRILLO – MARTILLO – TORNILLO – CUCHILLO – CEPILLO – ANILLO
- POLLERA – PERA – CAMPERA – TIJERA – TETERA – ESCALERA – MAMADERA - BANDERA
- TOMATE – CHOCOLATE – MATE 
- CASA – TAZA – MASA
- ROPA – COPA 
- ZAPATO – PATO – GATO
- CONEJO – ESPEJO
- PALA – ALA – CALA
- RATÓN – BOTÓN – LEÓN – AVIÓN – CAMIÓN
- ROSA – MARIPOSA – 
- PEZ – DIEZ
- GUANTE – ELEFANTE - GIGANTE





3) CONCIENCIA SILÁBICA - SEGMENTACIÓN SILÁBICA: 

El objetivo es que el niño tome conciencia de que una palabra está formada por unidades más 
pequeñas que se pueden articular y que juntas forman palabras.

Las palabras deben ser conocidas por los niños o partir de contextos significativos.

La secuencia de actividades debe tener un criterio de menor a mayor dificultad:

a) identificar sílabas dentro de las palabras (apoyo escrito).

b) actividades de análisis de menor a mayor complejidad, como por ejemplo: 
- contar sílabas de una palabra (palmas, dedos, representarlos en tiras gráficas, mediante círculos). 
- identificar sonidos silábicos empezando por la posición inicial, siguiendo por la final, para terminar 
con la posición media.
- añadir sílabas a una palabra en posición inicial, continuando por la final, para terminar en posición 
media (“ca”+ma, pa+“to”, ca+”mi”+sa ).
- omisión de sílabas comenzando por la última, para seguir con la inicial y terminar con la del medio.
- inversión silábica de palabras bisilábicas luego trisilábicas.



c) actividades de síntesis a través de tareas de unión de segmentos silábicos para formar e identificar 
palabras (pa+to=pato).

Todas las actividades anteriormente enunciadas deben partir de una propuesta lúdica con la ayuda de 
tarjetas con la imagen y la palabra escrita, así la estimulación es por vía auditiva y visual.

Ejemplo de algunas actividades:

- Para identificar sílabas dentro de la palabra: se le presentan al niño una serie de imágenes y se le 
pide que rodee, tache o pinte aquellas que contengan una determinada sílaba que le diremos. Por 
ejemplo: “¿qué dibujos contienen la sílaba /ra/? y se le presentan imágenes de una pera, una manzana, 
una campera y un sillón.
- Contar las sílabas de una palabra: para ello por ej. se le dará fichas o botones y se le muestra una 
imagen, el niño deberá colocar junto a la imagen tantas fichas como sílabas contenga la palabra. 
- Unir sílabas para formar una palabra: para empezar esta actividad, se le enseña al niño una imagen. 
Junto a ésta, se le muestra un cuadro que contiene las sílabas separadas y desordenadas de dicha imagen. 
Con esto, se pretende que él mismo ordene las sílabas. Cuando queramos aumentar el grado de dificultad, 
no se le muestra la imagen.
- Adición de una sílaba a una palabra: esta actividad consiste en presentarle al niño una serie de 
imágenes. A continuación, se le indicará una sílaba y la deberá añadir a aquellas imágenes que sea posible 
formar una nueva palabra.





4) RIMAS – PRODUCCIÓN

Afianzada la segmentación silábica se procede a trabajar la 
producción de rimas.

Si no se tiene conocimiento de que la palabra está formada 
por partes (sílaba), el niño no podrá o se le dificultará 
producir palabras que rimen.

Ej: Pensar una palabra que rime con “caballo”.
Ofrecer una foto o dibujo de un objeto y pensar otro que 
rime.



5) CONCIENCIA FONÉMICA

Habilidad que presta atención a los sonidos de las palabras como unidades 
abstractas y manipulables - el fonema.

a) Se comenzará por trabajar el Fonema Inicial:

- Se inicia con los fonemas vocálicos, luego los fonemas consonánticos continuos 
(prolongables en su pronunciación), como los fricativos (/F/ – /S/ – /LL/ – /J/), 
nasales (/M/, /N/) y líquidos (/L/). 

- Se finaliza con los fonemas consonánticos oclusivos (/P/, /T/, /C/, /B/, /D/), 
ya que estos presentan mayor dificultad para aislarlos en la corriente del habla.

b) Luego se trabaja con el Fonema final para continuar con el medial.



La secuencia de actividades debe tener un criterio de menor a mayor dificultad (Cuadro, 
2007): 
 
- Aislar fonema inicial: dada una palabra, el niño debe pronunciar el fonema en posición inicial. En caso de que en el niño 
se detecte un problema para realizar las tareas con fonemas. Se aplicará la siguiente estrategia: imitar y producir 
palabras exagerando el sonido inicial o final. En el caso de las consonantes fricativas, se prolongará o alargará el sonido 
mientras se pronuncia la palabra (/ffffoca/). En las consonantes oclusivas, se repetirá el sonido dos o tres veces antes de 
pronunciar la palabra entera (/ppp pato/). 
- Aislar fonema final: dada una palabra, el niño debe pronunciar el fonema en posición final.
- Comparar fonemas iniciales: dada una serie de dibujos, el niño debe reconocer aquellos que comiencen con el mismo 
fonema, o con el fonema inicial de su nombre, etc.
- Comparar fonemas finales: idem anterior.
- Segmentación fonémica: dada una palabra o imagen, el niño debe emitir cada fonema por separado, o contarlos.
- Síntesis de fonemas: dada una palabra pronunciada descompuesta en sus fonemas (dejando un intervalo de 1 segundo 
aprox. entre fonema y fonema) el niño debe reconocerla (de varias imágenes) o pronunciarla.
- Adición de fonema final: dada una palabra y un fonema, el niño debe añadir el fonema al final de la palabra y 
pronunciarla (rato+n=ratón).
- Adición de fonema inicial: dada una palabra y un fonema, el niño debe añadir el fonema al inicio de la palabra y 
pronunciarla (t+oro=toro).
- Omisión de fonema inicial: dada una palabra, el niño debe pronunciarla omitiendo el fonema inicial (tuna-t=una).
- Sustitución de fonema final: dadas dos palabras que se difieren entre ellas en el fonema final, el niño debe identificar 
el fonema sustituido.
- Sustitución de fonema inicial: dadas dos palabras que difieren entre ellas en el fonema inicial, el niño debe identificar 
el fonema sustituido.

Se aconseja trabajar a partir de los 5 - 6 años en adelante; debido al alto nivel de abstracción que supone esta tarea.





RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Luis el Cardenal: aplicación para la estimulación de la conciencia fonológica. 
Incluye: reconocimiento de sonidos, reconocimiento léxico, rimas, segmentación silábica, sílaba 
inicial, fonema inicial, fonema final y asociación fonema/grafema. CEIBAL – 3 a 8 años.

Conciencia Fonológica (App): se trabaja adquisición de vocabulario, aumento de la extensión de 
una frase, discriminación de letras y sílabas y estructuración semántica. 

ENLACE: https://cuentosparacrecer.org/blog/recursos-para-el-fomento-de-la-conciencia-
fonologica/
APLICACIONES: 

- Contando aprendo a hablar (escenas temáticas y sus sonidos) – 1 a 5 años.
- First Sounds (básico de sonidos) – 1 a 3 años.
- Sopa de sílabas (conciencia silábica) – 4 a 6 años.
- Piruletas (conciencia silábica y fonémica) – más 6 años.
- Palabras dominó (conciencia silábica) – más 6 años.



JUEGOS ONLINE: 

- El autobús de las palabras
- comienza por
- SM TIC (rimas entre otras)

ENLACE: https://www.estefaniabrotons.com/4-apps-conciencia-fonologica/

- Caza vocales Vedoque
- Tato palabras (C.F., vocabulario, percepción visual y MCP).
- Ordena las sílabas

ENLACE: https://appsfono.wordpress.com/category/lenguaje/infantil/

- Arrastra vocales  - 4 a 7 años
- Hablando con Nok – Parejas (discriminación auditiva).
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SISTEMA AUMENTATIVO Y/O ALTERNATIVO DE 
COMUNICACIÓN – SAAC
El lenguaje y la comunicación no siempre se desarrollan de manera adecuada, es un proceso complejo en el 
que intervienen varios factores (genéticos, neurológicos, sensoriales, ambientales, etc) que pueden afectar 
en menor o mayor medida la socialización, la comprensión del entorno, los aprendizajes, etc.

En estos casos, la comunicación y la comprensión del entorno se convierte en una barrera que puede 
ocasionar conductas disruptivas, aislamiento, dependencia, pérdida de autonomía y por lo tanto 
dificultades para lograr la inclusión.

¿QUÉ UTILIZAR PARA DISMINUIR ESTAS BARRERAS?

SAAC - SISTEMAS AUMENTATIVOS Y/O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN: son formas de expresión 
diferentes del lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar, completar (aumentativo) y/o 
compensar (alternativo) las dificultades de comunicación y de lenguaje.

Sistema amplio de recursos - no hay un SAAC ideal ya que depende del usuario.



PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN DE BAJA 
TECNOLOGÍA

Manejan un lenguaje visual y universal -  Sistemas con ayuda

Utilizados para:

- elaboración y adecuación de materiales educativos
- llaveros de comunicación
- tiras de comunicación (para secuenciar actividades)
- tableros, cuadernos y libros de comunicación
- agendas
- rutinas
- materiales de regulación de conducta y habilidades
- señalización de objetos y espacios (casa, escuela, públicos, etc).



ACCESIBILIDAD COGNITIVA: cualidad de los entornos que facilita que todos los miembros de la comunidad 
conozcan, comprendan, utilicen, participen y disfruten de los entornos u objetos con autonomía y 
comodidad.

- Señalización de espacios y objetos.
- Fotos de los estudiantes en percheros, sillas y/o mesa, etc.
- Fotos en armarios, útiles, cajas de juguetes, juegos, etc.
- Fotos en puertas de baños, aulas, comedor, dirección, patio, etc.
- Puerta interior del aula: pegar tarjetas para emparejar o señalar (baño, agua, etc).
- Agendas.
- Transformación del tiempo en “algo visible”(reloj de arena, relojes adaptados, Tempus).

No “saturar” todo con fotos o pictogramas, sino utilizarlos de forma racional, sin provocar “ruido 
visual”.

DISEÑO Y UBICACIÓN:
Fotos reales o pictogramas sobre fondo siempre neutro (blanco) no contaminado por logotipos, 
adornos, etc.
Tamaño: en los objetos las tarjetas no menores a 10 x 10 cm y en los espacios interiores no menor 
a A6 ni mayores a A4.
Ubicación de las señalizaciones entre 1.20 y 1.25 cm aprox. 
TIPOGRAFÍA:
Texto claro y accesible, en imprenta mayúscula y tamaño de fuente 48 y 72 aprox.

TODO PLASTIFICADO



RUTINAS: elaborado a partir de fotos, imágenes, pictogramas, etc. ayuda a 
estructurar de forma ordenada los pasos necesarios para realizar una actividad de 
la vida cotidiana.

Ej: lavado de manos, ir al baño, cepillado de dientes, preparación para salir del 
aula, etc.



TIRAS PARA SECUENCIAR Y PLANIFICAR:

Fotos o pictogramas que muestran:

- Cómo realizar una actividad.
- Gestor de comportamiento (en aula, recreo, comedor).



LLAVERO DE COMUNICACIÓN

Tarjetas con fotos o pictogramas plastificadas en fondo blanco de 7x7 - 10x10 cm, 
donde colocamos distintos repertorios de vocabulario para establecer una 
comunicación funcional inmediata y en diferentes contextos.

Ej:

- autonomía
- emociones
- gestor de comportamiento
- realizar una actividad (secuencia)
- lugares de la escuela

COMUNICACIÓN - ANTICIPACIÓN - REFORZADOR



Para introducir el uso de cualquier elemento comunicador

- Siempre se inicia con el objeto de “alta preferencia”.

- Presentar la tarjeta (elemento comunicador) y asociarlo al objeto, acción, 
lugar, emoción, etc.

- Realizar ejercicios de identificación durante los momentos de actividad 
diaria.

- Incrementar la distancia entre el niño y el elemento comunicador.

- Introducir otra tarjeta.



PORQUE PRIMERO LAS FOTOGRAFÍA

Son el modo más sencillo para mostrar el mundo real y son el puente entre la realidad y otras 
representaciones visuales más abstractas como los pictogramas.

SERIES DE REQUISITOS TÉCNICOS:

- La función de comunicación prevalece frente a la estética o la expresiva.
- La representación contiene únicamente la información necesaria para su comprensión, eliminando ítems 
superfluos que puedan crear confusión.
- Todas las fotos se representan sobre fondo blanco o neutro.



“Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una 
actividad peculiar. Primero tengo que dar la 
bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro 
en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice.
Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que 
le ayuda al otro a hablar.  No sigue pasivamente el 
discurso del otro. En cierto sentido, la escucha 
antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que 
el otro hable. Yo ya escucho antes de que el otro 
hable, o escucho para que el otro hable…
La escucha tiene una dimensión política. Es una 
acción, una participación activa en la existencia de 
otros,…….. Es lo único que enlaza e intermedia entre 
hombres para que ellos configuren una comunidad. 
Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más 
la capacidad de escuchar a otros y de atender a su 
lenguaje……..” 

Byung-Chul-Han. La expulsión de lo distinto.
MIRAR DE TODAS LAS FORMAS



GRABACIÓN:GRABACIÓN:GRABACIÓN:

Turno matutino: 
LSU-Matutino: 
https://drive.google.com/file/d/1Scn6SvKDzhCled5OY4Ev69jNtd2a_1Do/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VuL8H__AhZ_5RMPcI6iWtPVHJie6SIOa/view?usp=sharing

Turno Vespertino
LSU

https://drive.google.com/file/d/15HojM_SHk7lKVwRwy3qldsnYDuxVqWb4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18xKTUsVAnNtY8XG5C59AkD4pzPovw4Cu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Scn6SvKDzhCled5OY4Ev69jNtd2a_1Do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuL8H__AhZ_5RMPcI6iWtPVHJie6SIOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HojM_SHk7lKVwRwy3qldsnYDuxVqWb4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xKTUsVAnNtY8XG5C59AkD4pzPovw4Cu/view?usp=sharing
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