
Conciencia fonémica - Kindergarten Curriculum
Scope & Sequence

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Final 
/es/

Final 
/es/

4 Syllables

Phonemes

Blending Phonemes
 Into Syllables

Phonemes

Final 
/es/

Four Syllable Words

Where is the             
focus syllable?

Two Syllable Words

Final - VerbsAdding Final Syllable Adding Initial Syllable

Three Syllable Words

Initial Syllable Final

Rhyme 
Production

Rhyme 
Recognition

Rhyme 
Production

Rhyme             
Recognition

Rhyme
Production Review of All Skills

Closed & 
Inverse Blends Diphthongs

Two Syllable Words

Isolating Final Sound Final Sound Recognition

4 Syllables

Open       
Syllables

Isolating Onset Consonants
Word Pairs Word Series

Onset Recognition

Alliteration

Blending

Students' 
Nam

es

Three Syllable Words

Open
Syllables

ReviewOpen
Syllables

Closed &       
Inverse Blends Diphthongs

Review

Open
Syllables

Identifying 
Syllables

Students' 
Nam

es

Two Syllable Words Three Syllable Words

Isolate Initial 
Syllable

Isolate Final          
Syllable

Isolate Initial 
Syllable

Isolate Final 
Syllable

Three Words: Which 
two have the same 

initial syllable?

Three Words: Which      
one has a different       

initial syllable?

Three Words: Which      
two have the same       

final syllable?

Three Words: Which 
word has a different      

final syllable?

Segmenting

Rhyming

Students' 
Nam

es

Rhyme 
Repetition

Rhyme             
Recognition

Rhyme 
Production

Rhyme 
Recognition

Onset 
Fluency & 

Final Sounds

Students' 
Nam

es

Isolating Onset 
Vowels

Adding

Closed & Inverse 
Syllables Blends Diphthongs

Review

Open
Syllables

Closed & 
Inverse Blends Diphthongs

Students' 
Nam

es Review Open       
Syllables

Segmenting Syllables
 Into Phonemes

Three Syllable Words    Four Syllable WordsTwo Syllable Words

Final Initial

Substituting
Two Syllable Words Three Syllable Words Four Syllable Words

Initial            
Syllable

Final           
Syllable

Initial 
Syllable

Final

Final 
Syllable

Deleting Two Syllable Words
Deleting Initial Syllable

Two Syllable Words
Deleting Final Syllable

Three Syllable Words    Four Syllable Words
Final 
/es/ Final - Verbs Initial

Language 
Awareness

Repeating Sentences

Nursery Rhymes

Initial 
Syllable

Final

Initial 
Syllable

Final

Initial            
Syllable

Final

Initial

Final

Initial              
Syllable

Both

Syllable 
Sounds

Letters

Syllable 
Sounds

Letter 
Naming

Individual Letter             
Names & Sounds

Syllable 
Sounds

Letters

Separating 
into individual 
spoken words.

Final

Counting/Clapping 
Words

Diphthongs

Initial Syllable Final

Final        
Syllable

Initial 
Syllable

Letters

Syllable 
Sounds

Letters

Syllable 
Sounds Blends Blends

Diphthong

Syllable 
Sounds

Letters

Review

Diphthong

© 2020 Literacy Resources, Inc. vi

SAMPLE



Lección de conciencia fonémica para semana 8

Destrezas/Skills

Ejemplo:  M: banco   E: banco  /b/

Ejemplo:  M: cu - ro   E: cu -ro, curo

El/la maestro/a dice la palabra. Los estudiantes 
repiten la palabra y luego aíslan el sonido 
inicial.

mole
 bu - che buche  lla - no llano  na - ta nata  fi - lo filo  ba - che bache
 ga - ta gata  he - no heno  te - le tele  ba - ta

tilo
 vi - vo vivo  nu - be nube  ce - rro cerro  mu - ro muro  co - no cono
 chi - le chile  pa - vo pavo  si - lla silla  sa - no sano  ti - lo

mesa
 co - le cole  du - ro duro  va - no vano  ma - no mano  su - po supo
 cu - ro curo  ye - rro yerro  no - che noche  ce - po cepo  me - sa

mono
 to - po topo  cu - po cupo  ju - ro juro  ba - ño baño  pu - ro puro
 be - rro berro  le - che leche  la - vo lavo  ma - pa mapa  mo - no
 si - lo silo  bo - no bono  pe - rro perro  ki - lo kilo  li - no lino

Onset Fluency The teacher says a word. The students repeat the word and then isolate the initial sound.    Phonemes, not syllables!

¡Fonemas, no sílabas!  yarda /y/
 lloro /ll/
 cielo /s/

 hoja /o/
 donde

/s/

 gracia, hacia  nunca, ancha  riendo, siendo  mundo, fundo  gancho, rancho
 avión, volar  cima, rima  tanto, soles  extra, fondo  letra, justo

 danza, panza  doble, roble  botas, gotas

lunes/Monday martes/Tuesday miércoles/Wednesday jueves/Thursday viernes/Friday

 dando, ando  nevar, llevar  techo, pecho
 ganso, manso  cable, hable  pardo, siglo  salgo, peine  quiera, viera
 yarda, tarda  borde, datos

 color, dolor  huevo, nuevo

 cabal, causa  elfos, magos  largo, cargo  gente, mente  noche, coche
 tigre, león  nivel, orden  venda, turno  nadie, total  viejo, joven

Movimientos de las manos para unir: Junte las dos manos con las palmas tocando para hacer un “cuchillo” para cortar las palabras. Corté de derecha a izquierda, haciendo una “cortada” por sílaba. Luego mueva las dos manos juntas de 
derecha a izquierda para decir la palabra entera. Los estudiantes reflejarán los movimientos de el/la maestro/a.
Blending hand motion: Place palms together to create "choppers." As the teacher, you will chop your hands from right to left, 1 chop per syllable. Then slide your hands right to left to say the whole word. Students will mirror the teacher.

bata  mo - le

 cama /k/
 banco /b/
 falda /f/
 cerdo
 hablo /a/
 gato /g/

 árbol /a/
 goce /g/
 chivo /ch/
 bueno /b/
 foto /f/

/d/

 ciudad /s/
 ella /e/
 gira /j/
 mango /m/
 cabal /k/

 vaca /v/
 punta /p/
 llave /ll/
 nariz /n/
 gente /j/

/r/

 ocho /o/
 zona /z/
 fui /f/
 diga /d/
 color /k/
 gozo /g/
 usar /u/

Rhyme Recognition The teacher says the word pair. The students repeat the word pair and show thumbs up if the words rhyme or thumbs down if they do not rhyme.
El/la maestro/a dice el par de palabras. Los 
estudiantes repiten el par de palabras y ponen 
pulgares hacia arriba si las palabras riman o 
bajan el pulgar si no riman.

Blending Syllables The teacher says the word with a pause between syllables. The students repeat the word with a pause between the syllables, and then say the whole word.
El/la maestro/a dice la palabra con una pausa 
entre sílabas. Los estudiantes repiten la palabra 
con una pausa entre las sílabas, y luego dicen 
la palabra entera.

 pa - ta pata  chi - vo chivo  hi - po hipo  tu - vo tuvo  co - che coche

 lunes, martes  lagos, magos  cobre, sobre  cerco, terco  mismo, pulga

 faro /f/
 rana
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Lección de conciencia fonémica para semana 8

Destrezas/Skills

Ejemplo:  M: vaLLE    E: vaLLE, /lle/

Ejemplo:   M: mapa   E: mapa, ma - pa

The teacher says the word. The students repeat the whole word and then segment the word into syllables.

El/la maestro/a dice la palabra enfatizando 
la sílaba final. Los estudiantes repiten la 
palabra, también enfatizando la sílaba final, 
y luego aíslan la sílaba final.   

Segmenting into Syllables

lunes/Monday martes/Tuesday miércoles/Wednesday jueves/Thursday viernes/Friday

Adding Final Syllable The teacher says the syllable. The students repeat the syllable. The teacher says, "¿Añada /*/ al final y la palabra es?"   *Say syllable, not letter names. 

El/la maestro/a dice la palabra. Los 
estudiantes repiten la palabra entera y 
luego segmentan la palabra en sílabas.

 teMÍ /mí/  baTA /ta/  baCHE /che/  laVO /vo/  siLO /lo/

ki - lo  lino li - no  perro

 joya
 Respuesta

 ju-  /go/  jugo  ce-  /rro/  cerro  cu-  /bo/  cubo
 Respuesta  Sílaba  Añada  Respuesta  Sílaba  Añada Sílaba  Añada

 qui-  /se/  quise
 baño

 ni-  /ño/
 /ma/  cima que-  /do/  quedo  ga-  /no/  gano

 /che/ niño  ca-  /ma/ cama  fo-
 ja-  /rro/  jarro  ci-

 coche
 ba-  /ño/

 Respuesta  Sílaba  Añada Respuesta

 ge-  /ma/  gema  gi-  /mo/  gimo  que-  /so/
 /co/

 jo-  /ya/

Movimientos de las manos para añadir: El/la maestro/a muestra la mano derecha con la palma abierta para representar la sílaba inicial. Luego muestre la mano izquierda para representar/añadir la sílaba final, y aplauda las manos juntas para 
representar la palabra entera.
Adding hand motion: The teacher holds out the right hand with an open palm to represent the initial syllable. Then show the left hand to represent/add the final syllable, and lightly clap hands together for the whole word.

 foco  ni-  /do/  nido  co-
 burro

*Diga la sílaba, no los nombres de las letras.  fi-  /na/  fina  si-  /lla/  silla  va-  /ca/
 queso  ro-  /ca/  roca  bu-  /rro/

pe - rro  silo si - lo

 gozo vaca  ga-  /to/  gato  go-  /zo/

 Sílaba  Añada

Segmenting hand motion: Students place palms together to create "choppers" and make a chopping motion as they say each syllable in the word. Teacher chops from right to left so that students mirror your movements.

Movimientos de las manos para segmentar: Los estudiantes juntan las manos con las palmas abiertas para poder “cortar” palabras y hacen un movimiento de cortar mientras dicen cada sílaba de la palabra. El/la maestro/a necesitara “cortar” 
de derecha a izquierda para que los estudiantes puedan reflejar los movimientos.  

 yerro ye - rro  cepo ce - po

Isolating Final Syllables The teacher says the word emphasizing the final syllable. The students repeat the word, also emphasizing the final syllable, and then isolate the final syllable.   Syllables, not phonemes!
 beLLO /llo/  yeSO /so/  llaMÉ /mé/  caFÉ /fé/  jeFE /fe/
 ceJA /ja/  fuGA /ga/  quiTA /ta/  viVÍ /ví/  voTO /to/
 ciNE /ne/  vaLLE /lle/  coRRÍ /rrí/  gaNO /no/  eCHÉ /ché/

/co/
 jaRRO /rro/  hiJO /jo/  hoRA /ra/  giRA /ra/  hoJA /ja/
 feCHA /cha/  ceÑO /ño/  zuMO /mo/  baTE /te/  foCO

¡Sílabas, no fonemas!
El/la maestro/a modela "golpear" con la mano izquierda. Deslice su antebrazo sobre su cuerpo cuando pronuncie la primera parte de la palabra y pegue directamente al aire cuando pronuncie el sonido final.
punCH iT ouT hand motion: The teacher models "punch it out" with the left arm. Slide forearm across your body when saying the first part of the word and punch straight up when saying the final syllable.

El/la maestro/a dice la sílaba. Los 
estudiantes repiten la sílaba. El/la maestro/a 
dice, "¿Añada /*/ al final y la palabra es?" 

Ejemplo:  M: que   E: que    M: ¿Añada 
/so/* al final y la palabra es?   E: queso

 chivo chi - vo  tuvo tu - vo  coche co - che  hipo hi - po  pata pa - ta
 bono bo - no  kilo

be - rro
 cupo cu - po  baño ba - ño  puro pu - ro  juro ju - ro  topo to - po
 leche le - che  mapa ma - pa  mono mo - no  lavo la - vo  berro

 mesa me - sa  noche no - che  curo cu - ro
 duro du - ro  mano ma - no  supo su - po  vano va - no  cole co - le

chi - le
 nube nu - be  muro mu - ro  cono co - no  cerro ce - rro  vivo vi - vo
 pavo pa - vo  sano sa - no  tilo ti - lo  silla si - lla  chile

ga - ta
 llano lla - no  filo fi - lo  bache ba - che  nata na - ta  buche bu - che
 heno he - no  bata ba - ta  mole mo - le  tele te - le  gata
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Lección de conciencia fonémica para semana 8

Destrezas/Skills

Diga sonidos, no nombres de letras. 

(3) (5) (6) (6) (6)
(4) (5) (4) (4) (5)
(4) (4) (6) (6) (4)
(6) (4) (6) (5) (5)
(5) (5) (5) (4) (5)
(4) (3) (6) (3) (4)

 gano

Substituting Final Syllable The teacher says the word. The students repeat the word. The teacher says, "¿Cambie /*/ a /*/ y la nueva palabra es?"   *Say syllable, not letter names. 
 Palabra  Cambie  Respuesta

 yeso  /ve/  lleve  garra
 gato  /rra/  garra  fila  /no/  fino vaya  /le/  vale  yema  /so/

 /che/ fino

 Ángela ama a su hermano.

lunes/Monday martes/Tuesday miércoles/Wednesday jueves/Thursday viernes/Friday

 Palabra  Cambie  Respuesta  Palabra  Cambie  Respuesta Palabra  Cambie  Respuesta  Palabra  Cambie

 /la/
 /no/

 /la/  cola
 vale  /ca/  vaca  /cha/  ficha  cola

 filo  /je/  fije  como  /pa/  copa
 como
 coche

 valle  /so/  vaso  yerro  /ga/  llega  gala  /llo/  gallo
 gala  ficha  /lo/  filo  coche  /mo/ vaca  /lle/  valle  lleve  /rro/  yerro  gano

 /to/  gato  fije  /la/*Diga la sílaba, no los nombres de las letras.  vaso  /ya/  vaya  llega  /ma/

 ¿Qué aprendió usted hoy?  Iván tuvo una idea.  Hugo asistió a la universidad.

Language Awareness The teacher says the sentence. The students repeat the sentence, and then say the sentence again while clapping each word to count the number or words.
El/la maestro/a dice la oración. Los estudiantes 
repiten la oración, y luego repiten la oración 
otra vez mientras aplauden cada palabra para 
contar el número o las palabras.

 El elefante estornudó.  Las arañas no tienen alas.  Me gusta visitar a mis abuelos.  ¿La olla está en el horno?  ¿Usted se comió la última uva?
 Oscar tiene ocho ovejas.

 Por favor, apaga la luz.  Uma se cortó las uñas.
 ¿Preguntó usted a sus padres?  El perrito lamió mi mano.  Escucho siempra a la maestra.  Olivia nació en octubre.  El ogro vio once osos.

 Estoy encima del elefante.  El anillo es amarillo.  Jugamos al fútbol en el parque.  La iglesia está en la isla.  ¿Haz visto un unicornio? 
 ¿Hay águilas en América?

 Me gusta hacer ejercicio.  ¿Qué dijo él?  ¿En que estado está tu escuela?  ¡Amo el helado!  Nadamos en su piscina.

Using the flip chart, flip either the consonant or vowels to form different syllables.   Monday: Introduce a new group of 5 syllbles. Tuesday - Friday: Review the syllables from Monday.
Usando el rotafolio, voltee la consonante o las vocales para formar diferentes sílabas.    Lunes: Presente un nuevo grupo de 5 sílabas. Martes - viernes: Repase las sílabas del lunes.

Say sounds, not letter names. Por ejemplo: "/p/ con /a/ dice pa." Repita para formar otras sílabas (pe, pi, po, pu) o (ma, sa, ta, la).

El/la maestro/a dice la palabra. Los estudiantes 
repiten la palabra. El/la maestro/a dice, 
"¿Sin /*/ qué queda?"     

Movimientos de las manos para eliminar: El/la maestro/a muestra las dos manos con las palmas abiertas. La mano derecha representa la sílaba inicial y la mano izquierda representa la sílaba final. Retire la mano derecha para eliminar la 
primera sílaba, y muestre la sílaba restante con la mano izquierda.

Syllables Sounds

Movimientos de las manos para sustituir: Sostiene dos puños cerrados en frente con los pulgares juntos para mostrar la palabra entera. El puño derecha representa la sílaba inicial, el puño izquierda representa la sílaba final. Jalas el puño 
lejos que representa la parte que se va sustituir, y pega los dos puños juntos ligeramente cuando diga la palabra nueva.
Substituting hand motion: Hold out two closed fists in front with thumbs together to show the whole word. Right fist represents the initial syllable, left fist represents the final syllable. Pull the fist away that represents the part being 
substituted, and lightly pound your fists together when you say the new word.

 fila  copa  /do/  codo yema  gallo

 so

 /ce/  rro  cubo  /cu/  bo
 gano  /ga/  no  jarro  /ja/  rro

 Palabra  Sin  Respuesta  Palabra  Sin  Respuesta  Palabra  Sin  Respuesta

Deleting Initial Syllable The teacher says the word. The students repeat the word. The teacher says, "¿Sin /*/ qué queda?"   *Say syllable, not letter names. 

 /ca/  ma  foco  /fo/  co

 go

 ño
 cima  /ci/  ma  baño  /ba/  ño  quedo

 Palabra  Sin  Respuesta  Palabra  Sin  Respuesta
 quise  /qui/

 yeso
 Respuesta

 codo

Ejemplo:  M: cima   E: cima  M: ¿Sin /ci/* 
qué queda?   E: ma

 /va/

 cama
 gimo  /gi/  mo  queso  /que/ roca  /ro/  ca  burro  /bu/  rro  gema  /ge/  ma

 nido  /ni/  do  coche
 /que/  do

 /jo/  ya  jugo  /ju/

 lla  vaca

 se  joya  cerro

 /co/  che  niño  /ni/

 ca

 La escoba está en el establo.  La iguana no es un insecto.

 to  gozo  /go/  zo  fina  /fi/  na  silla  /si/

Deleting hand motion: The teacher holds out both hands with open palms. The right hand represents the initial syllable and the left hand represents the final syllable. Remove the right hand to delete the initial syllable, and show the remaining 
syllable with your left hand.

*Diga la sílaba, no los nombres de las letras.  gato  /ga/

El/la maestro/a dice la palabra. Los estudiantes 
repiten la palabra. El/la maestro/a dice 
"¿Cambie /*/ a /*/ y la nueva palabra es?"

Ejemplo:  M: gato   E: gato    M: ¿Cambie /to/* 
a /rra/* y la nueva palabra es?   E: garra
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Lección de conciencia fonémica para semana 24

Destrezas/Skills

Ejemplo:  M: verano, helado, pelado  
                 E: verano

/k/ /t/ /e/ /p/ /b/
/n/ /a/ /t/ /y/ /f/
/v/ /p/ /v/ /s/ /k/

Ejemplo:  M: Yasmin llevó yoyos. /d/ /n/ /k/ /m/ /m/
                 E: Yasmin llevó yoyos.  /y/ /l/ /y/ /n/ /e/ /u/

Ejemplo:  M: mi - la - gro
                 E: mi - la - gro, milagro

lunes/Monday martes/Tuesday miércoles/Wednesday jueves/Thursday viernes/Friday

¿Cuál palabra no rima? ¿Cuál palabra no rima? ¿Cuál palabra no rima? ¿Cuál palabra no rima? ¿Cuál palabra no rima?

Rhyme Recognition
El/la maestro/a dice las tres palabras. 
Los estudiantes dicen la una palabra 
que no rima.

The teacher says the three words. The students say the one word that does not rhyme.
Which word does not rhyme?

 secado, bocata, recado  careta, aleta, tulipa  reparo, separo, galleta  suceso, flotante, votante  tapado, rodilla, rapado

Which word does not rhyme? Which word does not rhyme? Which word does not rhyme? Which word does not rhyme?

 jalado, alado, bigote  cenado, venado, conejo  pantera, popote, cantera  fallaron, parasol, callaron  billones, millones, dólares

 pesaje, hallado, callado  sonido, bocina, cocina  vendido, tendido, setenta  rotación, camino, notación  hayamos, vayamos, lisura
 contado, montado, gallina  llegaba, mesero, negaba  acero, comento, momento  jugoso, rugoso, tapete  pronto, domino, nomino

 girado, mirado, dinero  detuvo, cadena, retuvo  calidad, fritando, quitando  verano, helado, pelado  raqueta, dorado, morado

Onset Fluency The teacher reads the sentence. The students repeat the sentence and isolate the common beginning sound.   Phonemes, not syllables! 

 vecina, costaron, tostaron  coleta, goleta, jirafa  bramaba, migaja, llamaba  numero, plumero, parejo  levado, nublado, nevado

 Lara lee libros.  Yolanda y yo llamamos Yasir.  Necesitamos noventa nabos.
 Diego durmió diez días.  Natalia nombró nueve números.  Caballos casi comieron cocos.  Mario miró muchas mesas.  Miguel marcó muchos mangos.

 Eduardo engulló el helado.  Hugo usó una última uva.

The teacher says the word with a pause between syllables. The students repeat the syllables and then say the whole word. Blending Syllables

florero  i - gle - sia iglesia
madrina  pro - gra - ma programa fá - bri - ca fábrica  en - gra - pa engrapa  li - bre - ta libreta  ma - dri - naEl/la maestro/a dice la palabra con una 

pausa entre sílabas. Los estudiantes 
repiten las sílabas, y luego dicen la 
palabra entera. 

 cua - dra - do cuadrado  re - cre - o posible
 se - cre - to secreto  mi - la - gro milagro  pri - va - do privado  flo - re - ro

trabajo  re - cla - mo
recreo  tri - ci - clo triciclo  nu - bla - do nublado  po - si - ble

podrido  te - cla - do bró - co - li

refresco
 fri - jo - les frijoles  so - bri - no sobrino

establo

 chi - po - tle chipotle  re - fres - co

enfríe  es - ta - blo

flexible

vinagre
teclado

reflejo  vi - na - gre

 pro - pi - na propina  in - clu - yo incluyo  du - pli - co duplico

glorioso  en - frí - e pro - ble - ma problema  pe - li - gro peligro  glo - rio - so

Movimientos de las manos para unir: Junte las dos manos con las palmas tocando para hacer un “cuchillo” para cortar las palabras. Corté de derecha a izquierda, haciendo una “cortada” por sílaba. Luego mueva las dos manos juntas de 
derecha a izquierda para decir la palabra entera. Los estudiantes reflejarán los movimientos de el/la maestro/a.
Blending hand motion: Place palms together to create "choppers." As the teacher, you will chop your hands from right to left, 1 chop per syllable. Then slide your hands right to left to say the whole word. Students will mirror the teacher.

 plá - ta - no plátano  pla - ne - ta planeta  plo - me - ro plomero lá - gri - ma lágrima  fe - bre - ro febrero

 do - bla - do doblado  cu - le - bra culebra  fle - xi - ble

aprende  plu - me - ro plumero  tra - ba - jo
brócoli

 pú - bli - co público  ho - rri - ble horrible  in - fla - do inflado  re - fle - jo
 po - dri - do

reclamo
 Á - fri - ca África  la - dri - llo ladrillo

El/la maestro/a lee la oración. Los 
estudiantes repiten la oración y aíslan 
el común sonido inicial de las palabras.   

 ¿Quién cocinó quesadillas?  Tres tristes tigres tragaban trigo.  ¡El elefante es elegante!  Pedro pagó por piñas.  Bianca buscó barcos.
 Nico notó nueve nubes.  Antonio ayudó a abrochar abrigos.  Tomás tomó tres tacos.  Yasmin llevó yoyos.  Freddie felizmente frió fajitas.
 Verónica vió violines verdes.  Pequeños perros pulieron piedras.  Vanessa ve veinte vacas.  Sofía sembró siete semillas.  Carlos contó quince colinas.

 pa - la - bra palabra  a - pren - de
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Lección de conciencia fonémica para semana 24

Destrezas/Skills

Ejemplo:  M: glaciar, febrero, vaquero                  
                 E: febrero, vaquero

Ejemplo:  M: febrero    
                 E: febrero, fe - bre - ro

Adding Initial Syllable The teacher says the syllables. The students repeat the syllables. The teacher says, "¿Añada /*/ al principio y la palabra es?"   *Say syllable, not letter names. 

El/la maestro/a dice la palabra. Los estudiantes 
repiten la palabra entera y luego segmentan la 
palabra en sílabas.

Segmenting into Syllables

Movimientos de las manos para segmentar: Los estudiantes juntan las manos con las palmas abiertas para poder “cortar” palabras y hacen un movimiento de cortar mientras dicen cada sílaba de la palabra. El/la maestro/a necesitara “cortar” de 
derecha a izquierda para que los estudiantes puedan reflejar los movimientos.  
Segmenting hand motion: Students place palms together to create "choppers" and make a chopping motion as they say each syllable in the word. Teacher chops from right to left so that students mirror your movements.

 horrible ho - rri - ble
 ladrillo la - dri - llo  África Á - fri - ca

The teacher says the word. The students repeat the whole word and then segment the word into syllables.

lunes/Monday martes/Tuesday miércoles/Wednesday jueves/Thursday viernes/Friday

 dedique, abrigo, enfoque  escucho, básica, derecho  taladre, doctores, olores
 conejo, abajo, repite  galleta, digamos, echamos

flexible
Respuesta

 -greso  /pro/ progreso  -ído  /fre/ freído  -yones  /cra/ crayones
Respuesta  Sílabas  Añada Respuesta  Sílabas  Añada Sílabas  Añada

 /pre/ preparé  -queo  /blo/
 -tillo  /pla/ platillo  -xible  /fle/

precede  -duje  /tra/
 /fru/

 -gado  /tra/ tragado
 -dición  /tra/ tradición

bloqueo -mado  /bra/ bramado  -ado  /cre/ creado
 /fre/ frecuente -tando  /tra/ tratando  -tales

 -paré

Movimientos de las manos para añadir: El/la maestro/a muestra la mano izquierda con la palma abierta para representar las dos sílabas finales. Luego muestre la mano derecha para representar/añadir la sílaba inicial, y aplauda las manos juntas 
para representar la palabra entera.
Adding hand motion: The teacher holds out the left hand with an open palm to represent the two final syllables. Then show the right hand to represent/add the initial syllable, and lightly clap hands together for the the whole word.

frutales  -gones  /dra/ dragones  -cuente
plegado

*Diga la sílaba, no los nombres de las letras.  -tado  /gri/ gritado  -vura  /bra/ bravura  -rista
traduje  -tando  /gri/ gritando  -gado  /ple/ -nica  /clí/

creyeraflorista  -mero  /pri/ primero  -yera  /cre/ /flo/

 Sílabas  Añada Respuesta  Sílabas  AñadaRespuesta

clínica  -cede  /pre/

 lechuza, cabeza, corona  cardenal, canario, usuario  repiten, actuar, efectuar  partía, cuantía, olemos  reseñe, botarán, atañe

 libreta li - bre - ta
 privado pri - va - do
 triciclo tri - ci - clo
 plumero

 engrapa
 florero flo - re - ro

pla - ne - ta  plomero plo - me - ro

 licencia, delicia, pobreza

 fábrica fá - bri - ca
 secreto se - cre - to
 cuadrado cua - dra - do
 palabra pa - la - bra

 programa pro - gra - ma
 iglesia i - gle - sia
 posible po - si - ble
 reclamo re - cla - mo

El/la maestro/a dice las sílabas. Los estudiantes 
repiten las sílabas. El/la maestro/a dice, "¿Añada 
/*/ al principio y la palabra es?" 

glo - rio - so
 plátano

 madrina ma - dri - na

Final Syllables The teacher says the words. The students say the two words that have the same final syllable.   Syllables, not phonemes!
El/la maestro/a dice las palabras. Los estudiantes 
dicen las dos palabras que tienen la misma sílaba 
final.    ¡Sílabas, no fonemas!  gustaban, pasaban, alguna  vagones, milagro, peligro  glaciar, febrero, vaquero  brócoli, farallón, medallón  jugaba, durante, contaba

 cuchillo, nudillo, debajo  libreta, querella, repolla  abuela, gemelo, fábula  médico, problema, plástico  crecía, romperá, llamará

 zapatos, hábitos, oeste
 esconde, aprende, girado  cabello, cepille, detalle

 almuerzo, abrazo, escribo

 sobrino so - bri - no

plu - me - ro

 planeta

en - gra - pa
 milagro mi - la - gro
 recreo re - cre - o
 aprende a - pren - de

 frijoles fri - jo - les
 febrero fe - bre - ro
 incluyo in - clu - yo

 brócoli bró - co - li
 inflado in - fla - do
 glorioso

 nublado nu - bla - do
 trabajo tra - ba - jo

 teclado te - cla - do
 vinagre vi - na - gre
 establo es - ta - blo

 podrido po - dri - do
 reflejo re - fle - jo
 enfríe en - frí - e

Ejemplo:  M: gado   E: gado    M: ¿Añada /tra/* 
al principio y la palabra es?   E: tragado

 público pú - bli - co
 problema pro - ble - ma
 lágrima lá - gri - ma
 propina pro - pi - na
 doblado do - bla - do chipotle chi - po - tle  refresco re - fres - co

plá - ta - no
 duplico du - pli - co
 flexible fle - xi - ble

 peligro pe - li - gro

 culebra cu - le - bra
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Lección de conciencia fonémica para semana 24
Destrezas/Skills

Diga sonidos, no nombres de letras. 

privado  puridad /cla/

lunes/Monday martes/Tuesday miércoles/Wednesday jueves/Thursday viernes/Friday

Substituting Initial Syllables The teacher says the word. The students repeat the word. The teacher says, "¿Cambie /*/ a /*/ y la nueva palabra es?"   *Say syllable, not letter names. 
 Palabra Cambie Respuesta

/trá/ trágame  máxima
 vocero /cru/ crucero  bonito /gra/

Ejemplo:  M: bravura   E: bravura   M: ¿Sin 
/bra/* qué queda?   E: vura

 sábado /gra/ grabado  sígame
 cometa /pro/ prometa

/cre/ creyeron
 debajo /tra/

Respuesta Palabra Cambie Respuesta  Palabra Cambie Respuesta
trabajo

próxima  cabales /glo/

 Palabra Cambie Respuesta
granito
globales

 Palabra

 oyeron/pró/
 callaba /bri/ brillaba

Cambie

 herida /flo/ Florida
trepara

 llamaba /cla/ clamaba  menaje /dre/ drenaje  vagones /dra/ dragones
claridad  rudeza /cru/ crudeza  tapara /tre/ jugoso /fra/ fragoso nevado /pri/

*Diga la sílaba, no los nombres de las letras.  jugado /pla/ plagado  torero /flo/
 cuneta /pla/ planeta

flotado  número /plo/ plomeroflorero  dinero /gra/ granero  votado /flo/

cuando tienen hambre, cuando tienen hambre, 

Movimientos de las manos para sustituir: Sostiene dos puños cerrados en frente con los pulgares juntos para mostrar la palabra entera. El puño derecha representa la sílaba inicial, el puño izquierda representa el resto de la palabra. Jalas el 
puño lejos que representa la parte que se va sustituir, y pega los dos puños juntos ligeramente cuando diga la palabra nueva.
Substituting hand motion: Hold out two closed fists in front with thumbs together to show the whole word. Right fist represents the initial syllable, left fist represents the rest of the word. Pull the fist away that represents the part being 
substituted, and lightly pound your fists together when you say the new word.

Syllables Sounds with Blends Using the flip chart, flip either the blends or vowels to form different syllables.   Monday: Introduce a new group of 5 syllbles. Tuesday - Friday: Review the syllables from Monday.

Say sounds, not letter names.    Por ejemplo: "/bl/ con /a/ dice bla." Repita para formar otras sílabas (ble, bli, blo, blu) o (bla, cla, fla, gla).

El/la maestro/a dice la oración de la rima infantil 
y los estudiantes lo repiten varias veces. El/la 
maestro/a repite las oraciones de los días previos 
para construír la rima infantil.

Usando el rotafolio, voltee el grupo consonántico o las vocales para formar diferentes sílabas. Lunes: Presente un nuevo grupo de 5 sílabas. Martes - viernes: Repase las sílabas del lunes.

mado  creado  /cre/ ado

Deleting Initial Syllable The teacher says the word. The students repeat the word. The teacher says, "¿Sin /*/ qué queda?"   *Say syllable, not letter names. 
El/la maestro/a dice la palabra. Los estudiantes 
repiten la palabra. El/la maestro/a dice, "¿Sin /*/ 
qué queda?"     

Bajos sus dos alas acurrucaditos, Bajos sus dos alas acurrucaditos,
hasta el otro día duermen los pollitos. hasta el otro día duermen los pollitos.

Language Awareness Los pollitos

 freído  /fre/ ído platillo  /pla/ tillo  flexible  /fle/ xible  progreso  /pro/ greso

*Diga la sílaba, no los nombres de las letras.
 clínica  /clí/ nica

 frutales  /fru/ tales  dragones  /dra/ gones  frecuente  /fre/ cuente  tradición  /tra/ dición

Movimientos de las manos para eliminar: El/la maestro/a muestra las dos manos con las palmas abiertas. La mano derecha representa la sílaba inicial y la mano izquierda representa las dos sílabas finales. Retire la mano derecha para eliminar 
la sílaba inicial, y muestre la sílaba restante con la mano izquierda.
Deleting hand motion: Hold out both hands with open palms. Right hand represents the initial syllable, left hand represents the two final syllables. Remove right hand to delete the initial syllable, show the remaining syllables with your left 

El/la maestro/a dice la palabra. Los estudiantes 
repiten la palabra. El/la maestro/a dice "¿Cambie 
/*/ a /*/ y la nueva palabra es?"

Ejemplo:  M: debajo   E: debajo    M: ¿Cambie 
/de/* a /tra/* y la nueva palabra es?   E: trabajo

  Palabra  Sin Respuesta   Palabra  Sin Respuesta   Palabra  Sin Respuesta   Palabra  Sin Respuesta   Palabra  Sin Respuesta
 crayones  /cra/ yones

 tratando  /tra/ tando
 preparé  /pre/ paré

vura
 traduje  /tra/ duje  gritando  /gri/ tando  plegado  /ple/ gado

 bloqueo  /blo/ queo  tragado  /tra/ gado  bramado  /bra/

 precede  /pre/ cede
 florista  /flo/ rista  primero  /pri/ mero  creyera  /cre/ yera  gritado  /gri/ tado  bravura  /bra/

The teacher says the sentence from the nursery 
rhyme and the students repeat it multiple times. 
The teacher repeats the previous days' lines to 
build the nursery rhyme throughout the week.

La gallina busca el maíz y el trigo. La gallina busca el maíz y el trigo. La gallina busca el maíz y el trigo. La gallina busca el maíz y el trigo.

Los pollitos dicen pío, pío, pío, Los pollitos dicen pío, pío, pío, Los pollitos dicen pío, pío, pío, Los pollitos dicen pío, pío, pío, Los pollitos dicen pío, pío, pío, 

cuando tienen frío. cuando tienen frío. cuando tienen frío. cuando tienen frío. cuando tienen frío.

Les da la comida y les presta abrigo. Les da la comida y les presta abrigo. Les da la comida y les presta abrigo.

cuando tienen hambre, cuando tienen hambre, cuando tienen hambre, 
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