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Application of Marie Clay’s Cueing System Chart

Wright Group Workshop: Monterey, CA; 1995



Conciencia Fonética
(Phonemic Awareness)

Fomenta la habilidad de notar, 

pensar y manipular los fonemas en 

las palabras.

Michael Haggerty



Conciencia Fonética
(Phonemic Awareness)

Se enseñan los sonidos del 
idioma.

Se les da a los niños la 
oportunidad de practicar con los 
sonidos que forman las palabras. 

Los niños aprenden a juntar 
sonidos para formar palabras y 
para igualmente separarlas. 





Conciencia Fonética
(Phonemic Awareness)

1. Separar fonemas de las palabras

 Paso
 Separar el primer o último sonido de palabras

 sol s  o  l

2. Reconocer el mismo sonido en palabras diferentes

 paso pido pino

3. Categorizar fonemas

3. diente dedo uno

4. Combinar o mezclar sonidos 

 /m/  /e /  /s/ mes



Conciencia Fonética
(Phonemic Awareness)

5. Separar palabras en sonidos

 no                   /n/, /o/

6. Restar fonemas o partes de la palabra

 des es

 nochebuena buena

7. Agregar fonemas 

 mes mesa

8. Sustituir fonemas

 cama rama rata



Elkonin Boxes

Palabra: la



Palabra: mas



Elkonin Boxes
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Elkonin Boxes
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Conciencia fonológica
Identifica y manipula partes 

más grandes del lenguaje 

hablado:

fonemas 

Sílabas 

Palabras



…Conciencia fonológica

ma paa sa



1. Identifica y trabaja con las 

sílabas en palabras habladas.

 Separa palabras en sílabas

 manzana man-za-na

 Junta sílabas en palabras

 Car-pin-te-ro carpintero

…Conciencia fonológica



2. Identifica y hace rimas oralmente

…Conciencia fonológica

campana manzana caja



Fonemas 

/m/ /a/ /p/ /e/

Sílabas

ma  pa  si   te

Palabras

mamá   papá

Oraciones

Mi mamá ama a mi papá



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Escribe una oración. 

Divide las palabras en sílabas y fonemas

m ica sa



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Escribe una oración. 

Divide las palabras en sílabas y fonemas

me si ta



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Escribe una oración. 

Divide las palabras en sílabas y fonemas

m e tasi

m e tasi
m e



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Escribe una oración. 

toart

Divide las palabras en sílabas y fonemas

tr a to
t r a



Practica

1. ahora

2. toalla

3. observa

4. decíamos



Las letras y sonidos del alfabeto
(Phonics)

 Enseñan la relación entre los grafemas del 
alfabeto y su fonética.

 Grafema

 Es la parte más pequeña e indivisible de la lengua escrita:

 Puede ser una sola letra: a, c, f, p, s

 O dígrafos:  ch, ll, rr

 Fonemas

 Es la parte más pequeña del lenguaje hablado que hace una 
diferencia de significado en las palabras:  /g/ /a/ /t/ /o/  = gato



Las letras y sonidos del alfabeto
(Phonics)

La instrucción debe de ser explicita y 

sistemática.

Se debe de enseñar por 

aproximadamente dos años (K-1)



anillo 

A a a  
ra re ri ro ru 

R r 

ratón 

ra re ri ro ru 

r 

cara 

suave 

cha che chi cho chu 

chango 

Ch ch 
lla lle lli llo llu 

llanta 

Ll  ll   
rra rre rri rro rru 

rr 

carro 

Las letras y los sonidos



Instrucción

 Las letras se deben de enseñar en una secuencia instruccional 

que sea lógica 

 vocales

 Consonantes: m, p, s, t, l…

 Debe darse mucha práctica de aplicación por medio de la 

lectura y la escritura.

 Libros nivelados

 Escritura guiada

 Letras sueltas



Las sílabas

 Se enseñan en un orden de instrucción lógico 

 Sílabas con la m, p, s, t, l…

 Se enseñan como unidad

 /ma/ en un golpe de voz

 Precaución al enseñarlas por sonidos separados: /m/ 
/a/ = ma 

 Se relacionan con dibujos para facilitar su 

aprendizaje



Las vocales

a 
araña 

elefante 

e 

o 
oreja 

u 
unicornio 

i 
imán 



mamá 

ma pi 
piña 

queso 

que 
pingüino 

güi 

gi 
girasol guitarra 

gui 



ma pa me saeso

• Con los sonidos de las letras 

aprendidas, los estudiantes los 

empiezan a manipular para formar 

sílabas, palabras y oraciones.



Estrategias de práctica

 Tarjetas del alfabeto

 Letras magnéticas

 Pizarras

 Lijas

 Bandejas con arena

 Plastilina

 Tarjetas de las sílabas



La división silábica 
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Regla # 1:  
Una sola consonante entre dos 
vocales forma sílaba con la segunda 
vocal: 
 

Ejemplos: A-gu-je-ro    me-sa     lá-pi-ces 
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Regla # 5: 
Si dos vocales abiertas (a, e, o) 
están juntas se separan porque 
forman un hiato. 
 

Ejemplos:   te-a-tro   po-e-ma 
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 a-a: ta-ha-lí 
 a-e: ca-er 
 a-í: ma-íz  
 a-o: ca-ca-o 
 a-ú: Sa-úl 
 e-a: te-a-tro 
 e-e: le-er 
 e-í: re-í 
 e-o: me-ne-o 
 e-ú: re-ú-ne 

 í-a: co-mí-a 
 í-e: son-rí-e 
 í-o: frí-o 
 o-a: bar-ba-co-a 
 o-e: co-he-te 
 o-í: o-í-do 
 o-o: zo-o-ló-gi-co 
 ú-a: grú-a 
 u-í: in-flu-í 
 ú-e: ac-tú-e 
 ú-o: bú-ho 

Combinaciones de hiatos: 

 ai:  cai-go 
 au:  cau-sa 
 ei:  rei-na 
 eu:  neu-tro  

 oi: es-toy 
 ou: bou 
 ua: cuan-do 
 ue:  hue-so 
 ui: cui-da-do 
 uo: cuo-ta 

Combinaciones de diptongos: 

 ia:  dia-rio 
 ie:  fie-rro 
 io:  can--ción 
 iu:  ciu-dad 



Comenta con tus compañeros sobre 

las estrategias que utilizas en tu aula.





Vocabulario

Es el repertorio de las 

palabras que poseemos. 

Este es siempre 

transformable y puede 

llegar a ser muy alto.



4 tipos de vocabulario

1. Escuchamos

2. Hablamos

3. Leemos

4. Escribimos



• El vocabulario desconocido:  

• El vocabulario pasivo:

es el vocabulario que podemos entender 

al leer y al escuchar lo que se nos dice 

en una conversación, la televisión o la 

radio por medio del contexto.

• El vocabulario activo:

es el vocabulario que empleamos 

habitualmente en nuestras 

conversaciones orales o al escribir.



¿Cómo se aprende?

1. Indirectamente

• En conversaciones con otras 

personas, especialmente con 

adultos.

• La lectura en voz alta.

• Leyendo independientemente.



¿Cómo se aprende?

2. Instrucción directa

 Antes de leer un texto.  

Eleva el acerbo de vocabulario 

y ayuda con la comprensión.

 Consistencia con la instrucción

 Usando el vocabulario en 

diferentes contextos.



Elección de palabras

Palabras importantes para la 
comprensión de un texto.

Palabras útiles que se repetirán 
una y otra vez.

Palabras difíciles: homófonos, 
homónimos, parónimos



Estrategias

1. Palabra de enfoque



Palabra de enfoque

móvil
Antónimos

inmóvil

fijo

permanente

seguro

Sinónimos

movible

movedizo

portátil Dibujo

Oración: (oral o escrita)

Mi mochila es móvil porque la llevo de mi casa a la 

escuela.

Definición

Algo que es móvil se puede mover.

Oración: (oral o escrita)

Mi hermano tiene un radio portátil que puede llevar a 

donde sea.

Oración: (oral o escrita)

Mi casa está fija y no la podemos mover para otra calle.



¿Puedes incorporar esto

con lo que ya haces en tu aula?



Estrategias

1. Palabra de enfoque

2. Palabras derivadas



Dibujo

Definición
Algo que es móvil
se puede mover 
de un lugar a otro.

Cognados

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

móvilmovil



Palabras derivadas

Familia de palabras o familia léxica

Conjunto de palabras que tienen el 

mismo lexema (raíz).

cabello

cabelludo

cabellito

descabellar

Pato, gato, mato, chato ≠ familia de palabras



Palabras derivadas

Prefijos Raíz

(lexema)

Morfemas y 

sufijos

cabell os

(M, P)

cabell uda

(F, S)

cabell ito

(M, S, diminutivo)

des

(privación)

cabell ar

(verbo infinitivo)



Dibujo

Definición
Algo que es móvil
se puede mover 
de un lugar a otro.

Cognado

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

móvilmovil



Sufijos

Palabras derivadas

móvil
inmóvil

movilizar
automóvil

-izar =
acción

actualizar
horrorizar

Prefijos

in- =
negación

inaceptable
incansable



Dibujo

Definición
Algo que es móvil
se puede mover 
de un lugar a otro.

Cognado

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

móvilmovil

Prefijos

in- =
negación

inaceptable
incansable

Sufijos

-izar =
acción

actualizar
horrorizar

móvil
inmóvil

movilizar
automóvil



Antónimos

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

Prefijos Prefijos

Dibujo

Sinónimos

Cognados Oración: (oral o escrita)

-

Definición



Frayer Model





Fluidez

Es la habilidad de leer sin 

esfuerzo y con expresión.

Es un vínculo entre las 

palabras y la comprensión.

Su desarrollo es gradual.
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 No se concentra en 

descifrar

 Se concentra en la 

comprensión

 Hace conexiones

 Lee con expresión

 Respeta la puntuación

 Se concentra en 

descifrar palabras

 Poca comprensión

 Pocas conexiones

 No usa expresión

 No respeta la 

puntuación



¿Cómo enseñar fluidez?

Lectura repetida en voz alta

1. Alumno-adulto

2. Lectura en unión con el grupo

3. Lectura con audio casetes

4. Lectura con compañeros

5. Teatro de lectores

6. Palabras frecuentes



¿Cómo examinar la fluidez?

1. Registro de lectura

– 90% de precisión

– Con expresión y comprensión

2. Informal Reading Inventories (IRIs)

3. Recopilando data

4. Tomar tiempo

5. Rubricas



Lee con fluidez, buen ritmo y 

expresión. 

: 
_ 

“ “ ... ; , . ¡   ! ¿  ? 

Para leer con fluidez, debes  

utilizar los signos de puntuación. 



Rúbrica de fluidez 

L  e     í     s    t    e  

 

 

l   e  t   r   a  

 

 

p   o    r 

 

 

l   e   t    r    a; 

 

 

sí   la   ba 

 

 

por 

 

 

sí   la   ba. 

Leíste 

 

palabra  

 

por  

 

palabra. 

Leíste 

oración por 

oración; 

leíste varias 

palabras en 

sílabas;  

no te fijaste 

en todos los 

signos de 

puntuación. 

Leíste con 

fluidez, 

buen ritmo 

y 

¡Expresión! 

Leíste cada 

oración con 

fluidez.  

Leíste pocas 

palabras 

con 

dificultad.  

Te fijaste en 

los signos 

de 

puntuación. 

© 2005 alphaTeacher.com 





Comprensión

El propósito de la lectura 

es el poder entender lo 

que se lee.



Los buenos lectores

Tienen un propósito

Aprender

Recopilar información

Entretenimiento



Estrategias de comprensión

1. Conocimiento previo

2. Contestar preguntas

3. Generar preguntas

4. Organizadores gráficos

5. Resumen



Estrategias de comprensión

6. Reconocen las estructuras del texto

7. Hacer conexiones

8. “Reciprocal Teaching”

• Preguntar

• Resumir

• Aclarar

• Predecir

9. Vigilar la comprensión



Estrategias de comprensión

Estas estrategias deben de ser 

enseñadas de una manera 

explícita y directa



Haz conexiones del... 
libro a ti mismo libro con la vida 

real 

libro a otro libro 



La idea principal o central del cuento 

es... 

¿De qué se trató el cuento? 
El cuento se trató de unos piratas que 

iban a encontrar un tesoro escondido. 

Haz inferencias. 
“Pienso que esto significa...” 

“Yo creo que están hablando de...” 

“Creo que el personaje se siente...” 

“Me parece que el mensaje del autor es...” 



Di de qué se trató este relato. 
Menciona los eventos importantes: 
 
*Primero viajaron en su barco. 
 
*Después llegaron a la isla del tesoro. 
 
*Luego siguieron las pistas del mapa. 
 
*Al final encontraron el tesoro. 

Lee en silencio y encuentra la 

idea principal o idea central. 



Cuando leas libros que no son de ficción...  
Busca el vocabulario importante. 

 

El cuerpo de los insectos 

está dividido en tres partes:  

cabeza, tórax y abdomen. 

Haz conexiones 

con lo que tú ya 

sabes sobre el 

tema. 

Del libro a ti 
mismo 

Del libro a otro 
libro 

Del libro con la 
vida real 

cabeza 

tórax 

abdomen 

2 antenas 

6 patas 

Observa las 

fotografías y 

diagramas. 



Predice 

¿Qué crees que va a pasar 

en el cuento? 



Se te olvidó de 

lo que se trató 

el cuento. 

Te acordaste 

solamente de la 

idea principal o 

de algunos 

detalles.  

Los detalles son 

confusos. 

Mencionaste: 

 el título, los 

personajes, el 

escenario 

 La idea principal 

 El problema 

 Acontecimientos 

 en secuencia  

 El final o el 

desenlace 

 Inferiste/ 

predijiste 

 Hiciste 

conexiones 

Mencionaste: 
 el título, los 

personajes, el 

escenario 

 La idea principal 

 El problema 

 Acontecimientos 

 El final o el 

desenlace 

Rúbrica para un recuento 
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