
Conocer las letras,
las sílabas 
y las palabras



CONOCER LAS LETRAS, LAS SÍLABAS Y LAS PALABRAS 

JUEGOS DE CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 

Cuando hablamos de habilidades fonológicas nos referimos a la 
capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la propia lengua. Es 
decir, de la habilidad para pensar y manipular sobre ellos con la 
finalidad de adquirir conciencia de sus segmentos sonoros. Esta 
práctica se consigue mediante ejercicios y juegos y es decisivo 
durante la infancia para el correcto aprendizaje de la lectura y de la 
escritura. 

A continuación, os explicamos algunos ejercicios y juegos, así 
como algunos enlaces con material muy interesante para practicar con 
vuestros hijos.  

 

 DELETREAR palabras. Unas veces se puede hacer cerrando ojos, para 

imaginar mentalmente la palabra y otras veces con los ojos abiertos.  

 m-e-s-a 

 DELETRAR AL NIÑO para que adivine una palabra (siempre con las letras 

que sabemos que conoce). 

Después podemos decir el número de letras que tiene una palabra. 

 SILABEAR con palmadas. Dar una palmada por cada sílaba que contiene 

una palabra. Luego contar el número de sílabas que tiene pe-lo-ta 

 CONTAR con los dedos el número de PALABRAS que tiene una frase. 

Luego se puede colocar un muñeco, un gomet o pegatina, un cromo…por 

cada palabra. Así el niño aprenderá que las palabras ocupan un lugar 

separado de las demás. 

El     abuelo   come    chorizo. 



 Viene muy bien que cuando observemos que junta palabras al escribir, le 

hagamos rayas en el papel por cada palabra, para que las coloque en su 

sitio. 

La niña tiene cinco canicas. 

 PENSAR FRASES que tengan un número de palabras que le digamos. 
Por ejemplo: Piensa una frase que tenga 5 palabras: Esa niña tiene un balón. 

Luego se puede jugar a pensar cómo queda la frase si quitamos la primera 

palabra ( ______ niña tiene un balón ) o si quitamos la última palabra (La 

niña tiene un ____________ ). 
 Buscar el LUGAR QUE OCUPA UNA LETRA en una palabra.  

Por ejemplo: ¿Cuál es la tercera letra de la palabra camisa? 

 MODIFICAR LETRAS y/o sílabas de una palabra modificando así 

su género y número.  

Por ejemplo: La palabra ABUELO …si cambiamos la última letra y 

colocamos una a…¿qué palabras sale?...ABUELA. 

 PALABRAS ENCADENADAS Se pueden jugar desde 2 personas. Se dice 

una palabra y el otro jugador dice otra palabra que comienza por la letra (o 

por la sílaba) que termina la que ha dicho el compañero. 
Por ejemplo: 

POR SÍLABAS: blusa – sapo – poco… 

POR LETRAS: amigo – ola – avión – nariz… 

 JUGAR A HACER RIMAS  Pensar en una palabra que rime con otra. 

seta rima con carreta /  camión rima con montón… 

 JUGAR AL VEO-VEO 

 ENUMERAR PALABRAS que empiecen por una letra o que contengan una 

letra que les digamos. Se puede hacer también con sílabas. 



FICHAS PARA CONOCER LAS PALABRAS DE LA ORACIÓN 

https://familiaycole.com/wp-content/uploads/2018/04/ACTIVIDADES-

CONCIENCIA-LEXICA.pdf 

¿CUÁNTAS PALABRAS TIENE CADA ORACIÓN? 

file:///C:/Users/a.martin/Desktop/CONCIENCIA%20F/conciencia-lexica-

numero-palabras.pdf 

CONTEO DE PALABRAS 

file:///C:/Users/a.martin/Desktop/CONCIENCIA%20F/L%C3%81MINAS%

20Y%20PICTOS%20PARA%20CONTEO%20PALABRAS%20COLOR%

204,5,6%20PALABRAS%20MANIPULATIVO.pdf 

JUEGO DE PALABRAS: MACHACA PALABRAS 

https://orientacionpsicologica.es/juego-logopedia-machaca-palabras/ 

FICHAS PARA CONOCER LAS SÍLABAS DE LA PALABRA 

https://familiaycole.com/wp-content/uploads/2018/05/ACTIVIDADES-

CONCIENCIA-SILABICA.pdf 

FICHAS PARA FORMAR PALABRAS A PARTIR DE SÍLABAS 

file:///C:/Users/a.martin/Desktop/D.O.%20CONFINAMIENTO/FICHAS%2

0CONCIENCIA%20FONOLÓGICA/FORMAR%20PALABRAS%20A%20

PARTIR%20SILABAS.pdf 

JUEGO DE SÍLABAS 

https://orientacionpsicologica.es/juego-de-logopedia-silabas-locas/ 

JUEGO: UN TRIVIAL MUY PARTICULAR 

https://orientacionpsicologica.es/juego-logopedia-tres-en-raya-muy-

particular/ 
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https://familiaycole.com/wp-content/uploads/2018/05/ACTIVIDADES-CONCIENCIA-SILABICA.pdf
https://familiaycole.com/wp-content/uploads/2018/05/ACTIVIDADES-CONCIENCIA-SILABICA.pdf
https://orientacionpsicologica.es/juego-de-logopedia-silabas-locas/
https://orientacionpsicologica.es/juego-logopedia-tres-en-raya-muy-particular/
https://orientacionpsicologica.es/juego-logopedia-tres-en-raya-muy-particular/


TABLERO PARA JUGAR A LEER RÁPIDAMENTE LAS SÍLABAS 
TRABADAS 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/04/Mis-

Cartillas-de-Trabadas.pdf 

JUEGO TABLERO DE LAS SÍLABAS TRABADAS 

https://www.orientacionandujar.es/2020/04/28/super-juego-el-tablero-de-

las-trabadas/ 

TEXTOS CORTOS PARA LEER CON SÍLABAS TRABADAS 

https://www.orientacionandujar.es/2020/04/24/rotacismo-textos-cortos-

con-trabadas-con-r/ 

AUTODICTADOS DE SÍLABAS TRABADAS 

https://www.orientacionandujar.es/2020/04/30/comprension-lectora-con-

imagenes-y-silabas-trabadas/ 

VÍDEO: ADIVINA SI LAS PALABRAS SUENAN IGUALES 

https://youtu.be/GlUMp46bNsE 

VÍDEO: ADIVINA QUÉ PALABRA DICEN 

https://www.youtube.com/watch?v=FVIkphOHdQo 
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