
JUGUEMOS CON LOS SONIDOS  

El software “Juguemos con los sonidos” es elaborado 
para niños y niñas preescolares de cinco y seis años 
de edad, atendidos por vía institucional y por el 
Programa “Educa a tu hijo”, y es el primer intento que 
se hace para llevar al soporte digital y con el empleo 
de los recursos de este medio, casi la totalidad de los 
contenidos de Análisis Fónico del grado preescolar.  

La introducción de la computación en el proceso educativo desde la edad 
preescolar posibilita su empleo como medio de enseñanza en la dirección del 
proceso educativo y en el desarrollo de las habilidades intelectuales generales 
de los niños y niñas. 

El presente software puede ser utilizado para ejercitar los contenidos de 
Análisis Fónico tanto por la maestra de computación como por la del grado 
preescolar, aunque no se descarta la posibilidad de que se emplee en las 
etapas de familiarización y reproducción de un nuevo 
contenido.  

Las orientaciones claras y precisas de cada una de las 
tareas que se deben ejecutar permiten que el niño y la 
niña interactúen con el ordenador aunque no posean 
un amplio desarrollo de las habilidades informáticas, 
no obstante es imprescindible una buena conducción 
del adulto para resolver con éxito los ejercicios 
propuestos y prestar la ayuda oportuna.  

El software está estructurado en tres etapas que constituyen los momentos 
fundamentales en que se trabajan los contenidos de Análisis Fónico, en cada 
etapa se encuentran los que fueron seleccionados para su ejercitación a través 
de este soporte, y que permiten una mayor interacción entre el niño/a y la 
máquina. 

En la pantalla del Menú principal aparecen estas etapas, las que están dirigidas 
hacia:  

- La orientación del niño/a hacia los sonidos del idioma. 

- La determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra (de 
tres y cuatro sonidos). 

- Establecimiento de la correspondencia sonido-grafía, en vocales y 
consonantes (m, l, s). 

 



A través de los botones de navegación: ayuda, atrás, adelante y salir, se podrá 
acceder cada uno de los submenúes, que en correspondencia con las etapas, 
contienen los contenidos utilizados para este software. 

A continuación se exponen los contenidos específicos contemplados en cada 
submenú: 

Submenú 1 : 

• Determinación de la extensión de las palabras por la cantidad de 
sonidos que la forman.  

• Pronunciación enfatizada y reconocimiento de un sonido e la palabra. 
• Determinación del lugar que ocupa un sonido en la palabra. 

Submenú 2 :  

• Determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra de 
tres y cuatro sonidos. 

• Diferenciación de los sonidos en vocales y consonantes. 

Submenú 3 : 

• Reconocimiento de vocales y consonantes (m-l-s) para la formación de 
palabras de tres y cuatros sonidos.  

• Formación y lectura de palabras simples. 

  

 


