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La conciencia fonológica hace referencia a la capacidad de organizar y
manipular mentalmente los diferentes segmentos sonoros del lenguaje
hablado y escrito. Dicha habilidad está relacionada con una buena
adquisición de la lectoescritura, ya que se considera un prerrequisito para el
aprendizaje de ésta.
Para poder reflexionar sobre los sonidos del lenguaje necesitamos aprender
a percibir sus distintos componentes aislables: la conciencia léxica hace
referencia a la palabra, la conciencia silábica a la sílaba y la conciencia
fonémica a los fonemas.
Una buena práctica en habilidades fonológicas nos ayuda a mejorar el
rendimiento lector y a prevenir posibles problemas de lectura. Las
dificultades suelen presentarse cuando hay que reconocer, identificar y usar
estas unidades del lenguaje, por ejemplo para realizar la conversión fonema
grafema.
Algunas de las habilidades de conciencia fonológica se desarrollan antes del
aprendizaje de la lectura. En cambio, otras se irán adquiriendo al mismo
tiempo que la lectura.

Introducción



EJERCICIOS DE 

CONCIENCIA LÉXICA

Para trabajar de forma oral



Di cuántas palabras tienen estas oraciones.

 El mono se subió al árbol.

Mañana iremos de excursión a la montaña.

Mi amigo Aitor juega muy bien al fútbol.

 A Sofía le gusta mucho leer cuentos.

 El camión de los bomberos es de color rojo.

 El oso se comió toda la miel.

 La pata pasea con sus patitos.

 Ayer fui a comprar al mercado.



Omite la palabra indicada en cada oración.

 El mono quiere comer plátanos. → Plátanos.

 El domingo por la tarde iremos al cine. → Tarde.

 La semana que viene empezaré el cole. → Semana.

 Se me ha caído el agua al suelo. → Agua.

Me gusta mucho el color rojo. → Color.

 Ayer compramos una mesa nueva. → Compramos.

 La tortuga le ganó al conejo en la carrera. → Carrera.

 Los niños pintan un dibujo de animales. → Niños.



Sustituye la palabra marcada por la indicada.

 El dinosaurio ha puesto un huevo. → Ojo.

 La niña quiere ser cantante de mayor. → Policía.

Marina ha hecho un dibujo de un elefante. → Disfraz.

 Tienes que recoger tus juguetes al terminar. → Comer.

 La pantera vive en la selva. → Playa.

 Cuando subí al barco me mareé mucho. → Tren.

Mi padre compró un jamón. → Tiró.

 El bebé tiró la papilla al suelo. → Cielo.



EJERCICIOS DE 

CONCIENCIA LÉXICA

Para trabajar de forma escrita



Escribe en el recuadro cuántas palabras tienen estas oraciones.

 El papá me llevó a jugar al parque.

 El pájaro voló muy alto.

 Paula se va a quedar a dormir en mi casa. 

 El Ratoncito Pérez viene si se te cae un diente. 

 Cuando empiece el cole tendré muchos amigos nuevos. 

 Los lunes juego a baloncesto.

 El pirata encontró un tesoro en la isla.

 Se me ha caído el reloj a la piscina.



Ordena estas palabras para formar una oración.

 cuchara  sirve  la  para  sopa  comer
_____________________________________________________

 amigo llama  mi  David  mejor  se
_____________________________________________________

merendar  un  para  quiero  zumo  piña  de
_____________________________________________________

Manuel  médico  malito   porque  fue  al  mal  estaba  
_____________________________________________________

 enseña  me  y  leer  maestra  mi  a  escribir
_____________________________________________________

 a mañana mis jugar con iré tenis al amigos.
_____________________________________________________



Pon una raya para separar estas oraciones en palabras y 
cópiala debajo.

 Lagallinacomemaizenelcorral.
_______________________________________________________________
 Nofuncionaelrelojqueestácolgadoenlapared.
_______________________________________________________________
 Pepaquiereiralcineconsusamigas.
_______________________________________________________________
 Lasopaestabafriaporquelleguétardedelcole.
_______________________________________________________________
Megustairalamontañaconmisamigosymisprimos.
_______________________________________________________________
 Elniñosecomióunheladodechocolate.
_______________________________________________________________



EJERCICIOS DE 

CONCIENCIA SILÁBICA

Para trabajar de forma oral



Di cuántas sílabas tienen estos dibujos.



 Manolo (no)  Pantalón (pan)  Pelota (ta)  Soldado (sol)

 Zapatos (za)  Oveja (ve)  Cabaña (ba)  Rebaño (re)

 Botella (lla)  Cometa (ta)  Sopera (so)  Caracol (col)

 Lavabo (bo)  Paleta (le)  Peluca (lu)  Torero (re)

 Camisa (mi)  Carpeta (pe)  Galleta (lle)  Piloto (lo)

 Tarjeta (je)  Flamenco (men)  Maleta (le)  Raqueta (que)

 Ventana (ta)  Pendientes (pen)  Pezuña (zu)  Pájaro (ja)

 Cadena (de)  Cadera (de)  Nublado (bla)  Pecera (ce)

 Medusa (du)  Tormenta (men)  Cabeza (be)  Fregona (go)

Omite la sílaba indicada en cada palabra.



 Patines (ba)  Carta (pa)  Teléfono (pa)  Martillo (de)

 Luna (pa)  Maceta (le)  Nevera (zo)  Pipa (pu)

 Chupete (to)  Reloj (ja)  Perro (co)  Taza (pa)

 Casa (za)  Uva (E)  Pantalla (lon)  Raqueta (co)

 Manzana (te)  Cactus (pe)  Cámara (bi)  Tractor (fac)

 Bolígrafo (su)  Hipopótamo (fa)  Caballo (ña)  Barco (fe)

 Mosca (Bo)  Queso (ja)  Cangrejo (ti)  Ceja (co)

 Cinturón (le)  Mochila (pe)  Lavadora (po)  Tortuga (ci)

 Niña (do)  Maletín (po)  Bote (la)  Lápiz (zo)

Sustituye la sílaba marcada por la indicada.



EJERCICIOS DE 

CONCIENCIA SILÁBICA

Para trabajar de forma escrita



Pon un gomet por cada sílaba de estas palabras.



Rodea el dibujo que empieza por la sílaba indicada en cada fila.

ma

te

lo

si

pa

ni



Une los dibujos que tengan la sílaba final igual que la sílaba  
inicial del siguiente dibujo.



EJERCICIOS DE 

CONCIENCIA FONÉMICA

Para trabajar de forma oral



¿Cuántos sonidos tienen estas palabras?

 Mapa  Dedo  Rojo  Ojo

 Pelota  Sacapuntas  Campana  Caracol

 Ordenador  Color  Sal  Manzana

 Mariposa  Zorro  Mosca  Coleta

 Dibujo  Flor  Sol  Reloj

 Pan  Dominó  Zumo  Dinosaurio

 Taza  Vaca  Mono  Bicicleta



Deletrea estas palabras. 

 Cubo  Agua  Rana  Burbuja

 Moto  Sacapuntas  Colores  Pelo

 Carpeta  Lupa  Paloma  Cinturón

 Chaqueta  Tesoro  Autobús  Bicicleta

 Reloj  Castillo  Arena  Mariposa

 Océano  Barco  Helicóptero  Tiovivo

 Estrella  Cocinar  Paraguas  Abuela



Sustituye el fonema marcado por el indicado.

 Olla (l)  Tinta (p)  Moto (ñ)  Ramo (e)

 Puente (f)  Boca (f)  Puerto (t)  Boca (t)

 Timón (l)  Pico (t)  Llueve (n)  Moro (t)

 Saco (p)  Bata (g)  Dedo (a)  Torre (c)

 Vino (p)  Día (t)  Nata (d)  Ola (s)

 Fuma (s)  Bolo (p)  Toro (l)  Copa (m)

 Sube (n)  Lupa (n)  Hucha (d)  Solo (p)



EJERCICIOS DE 

CONCIENCIA FONÉMICA

Para trabajar de forma escrita



Forma palabras con las letras iniciales de cada dibujo.



Tacha el dibujo que no empieza igual que los demás en cada fila.



Escribe las letras que faltan para completar la palabra.

_a_ión

Tije_as

Trom_et_

V_nta_a

C_rd_

_ega_o

Re_ade_a

F_es_

A_di_a

Ca_a_a_a

_e_é

_u__o




