
¿Cómo aprenden los 
niñas/os a leer y escribir 

en Inglés?



¿Por qué necesitamos aprender 
los sonidos?  (PHONICS)

• En Español tenemos 26 letras y 24 sonidos , 

pero en Inglés tenemos 26 letras pero 44 

sonidos.

• PHONICS ayuda a los niños a segmentar (segment) 
los sonidos y luego unirlos para leer (blend).

ENSEÑAMOS LOS SONIDOS Y NO LOS 
NOMBRES DE LAS LETRAS.



EMPEZAMOS EN INFANTIL
• En 3 y 4 años los niños trabajan con Jolly

Phonics, escuchando los canciones para 
aprender los sonidos. 

También trabajan con cuentos, juegos, role-play, 
artes y manualidades siempre en contexto 
(aprendizaje significativo) para solidificar el 
aprendizaje.



¿Qué es un fonema?
Es una unidad de sonido.

¿Cuántos sonidos hay en el gato?   C   A   T

We act

like a

robot to

say the

word.




Leyendo palabras en 5 años
• Una vez que los niños conocen los 31 sonidos simples, 

podemos comenzar a hacer palabras.
• También trabajamos en Rhyme. 

• dog
• cat
• red
• sit
• pin
• Pat
• bat



LEYENDO

• El sistema READ WRITE INC (que empezamos en 
5 años) integra la fonética con la comprensión, la 
escritura, la gramática, la ortografía y la escritura.

• Green words son las palabras que pueden leer 
uniendo los sonidos.

• Red words son las palabras que tenemos que 
aprender de memoria como My…the…you…I..

• Llevan un libro a casa cuando pueden leerlo y 
hacemos pequeños spelling tests (pruebas de 
ortografía) como evaluación.



EL BLOG

• Tenemos el blog muy bien organizada para 
trabajar en casa. En Infantil esta dividido para 
cada aula en Literac y Phonics y topics. 

• En 1er Nivel hay Literacy y Science. Tenemos 
los sonidos y todos los libros de Read Write
Inc. ahí para escucharlos.



Seguimos en segundo comenzamos con los sonidos 
de mayor dificultad - 2 o tres letras con un
solo sonido. 

• igh as in night      

• ie as in apple pie

• i-e  as in like


