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a Jueg� PC - Segmenta Sílabas
Ficha técnica y tips de uso del juego

Conciencia Fonológica \ Segmentación Silábica \ Juegos PC - Segmenta Sílabas

Recomendado para:
Niños con trastorno fonológico, niños con di�cultades de lenguaje, niños con desarrollo normal del lenguaje 
entre 4 y 6 años aprox.

Contenido Principal:
Segmentación silábica, conciencia fonológica, nivel fonológico del lenguaje
 
Otros contenidos abordados/abordables: 
- Conteo de sílabas
- Sílaba inicial
- Sílaba �nal
- Repetición  sílabas
- Omisión sílabas
- Categoría animales
- Vocabulario
- Atención
- Concentración

Tipo de interacción:
Movimiento de un personaje con las �echas del teclado (juego de plataforma)
 
Dispositivos requeridos:  
- Audífonos o parlantes
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Descripción:
Este es un juego de plataforma en el que el niño controla a un personaje que deberá ir saltando para “atrapar” las 
sílabas que corresponden a cada palabra. Así, el niño irá tomando conciencia de que las palabras están 
conformadas por unidades más pequeñas, en este caso las sílabas, e irá desarrollando la capacidad de separarlas.

El niño puede saltar varias veces sobra la misma sílaba  y escucharla repetida o puede saltar para escucharlas en 
un orden diferente, ya sea invirtiéndolas, omitiendo alguna o repitiéndolas y  además de identi�carlas como 
unidades independientes, aprenderá que éstas pueden manipularse y producir cambios en la palabra. Cada 
sílaba está representada por una pelotita, lo que le dará al niño apoyo visual  para que note que hay palabras que 
tienen más sílabas y otras que tienen menos y pueda así comenzar a contarlas.

Antes de jugar:
Te recomendamos explicar al niño la segmentación 
de palabras en sílabas y practicar aplaudiéndolas 
antes de comenzar a jugar en el computador para 
que el niño entienda mejor la dinámica del juego y 
le saquen mayor partido. Puedes usar para esto las 
tareas en papel del cuadernillo del niño  que utilizan 
también las pelotitas para representar sílabas.

Aplaudir y contar:
Al llegar a un estímulo, antes de atrapar las pelotitas 
que simbolizan sílabas, pídele al niño que aplauda 
las sílabas de la palabra y que las cuente. Una vez 
que tenga claro cuántas y cuáles pelotitas debe 
atrapar, invítalo a hacerlo.

Sílaba �nal:
Puedes aprovechar este juego para trabajar 
también , entre otras cosas,  el reconocimiento de 
sílaba �nal.  
Atrapa las pelotitas de la palabra en orden invitando 
al niño a escuchar cada sílaba. Deja sólo la última 
sílaba sin destapar y pídele al niño que adivine con 
qué sílaba termina la palabra. Si no lo logra, vuelve 
a decirle las sílabas que ya encontraron, por 
ejemplo: “can – gre…” y pídele que termine de 
decir la palabra.

Potencia otras habilidades:
Al llegar a un estímulo, pídele al niño que  nombre 
la categoría a la que pertenece (animales) y sub 
categoría (salvajes) y  así además de trabajar la 
segmentación silábica puedes ir potenciando 
también habilidades semánticas. 
Puedes pedirle también que nombre otros 
elementos de la misma categoría o sub-categoría.
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