
 

 

 

 Cuando se le enseña a los niños a leer, estamos siempre buscando formas para ayudarles a 
decodificar palabras eficientemente, con rapidez y precisión (agudeza). Esto les permite enfocar 
su atención en entender lo que están leyendo, en lugar de hacerlo en las partes fundamentales de 
las palabras. Una forma de lograr esto, es enseñándoles a los niños a estar atentos a los patrones 
de letras comunes, llamados agrupaciones. Las agrupaciones son grupos de letras que cuando se 
juntan forman un sonido o palabra reconocible. Las agrupaciones pueden encontrarse al inicio, 
mitad o final de las palabras. Su niño/a está trabajando en la estrategia de agudeza de agrupar 
letras y sonidos. Utilice las siguientes sugerencias para apoyar el aprendizaje de su niño/a en 
casa. 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Cuando lea con su niño/a, haga que busque agrupaciones de palabras conocidas en las 
palabras que lee. Estas agrupaciones pueden ser prefijos, sufijos, terminaciones, palabras 
enteras o raíces de palabras. Por ejemplo, su niño/a puede buscar agrupaciones en las 
terminaciones tales como mente en claramente o ión en canción.  
 

2. Cuando decodifique una palabra, haga que el niño/a primero lea agrupaciones de letras 
separadamente. Luego, haga que el niño/a combine las agrupaciones de palabras para 
pronunciar una palabra. Esto hará que su niño/a se entrene rápidamente en la identificación de 
agrupaciones. 

 
3. Si su niño/a tiene dificultades para encontrar las agrupaciones, guíelo en la búsqueda de 

terminaciones y prefijos comunes. 
 

4. Anime a su niño/a a utilizar su dedo para enmarcar las agrupaciones que encuentra en las 
palabras, decodificar esas agrupaciones primero, y luego, proceder a leer la palabra completa. 

 
5. Para ayudarle a su niño/a a entrenarse en la búsqueda de agrupaciones en las palabras, 

jueguen el juego de “Yo espío” cuando lean. Por ejemplo, cuando esté mirando la palabra 
salero usted puede decir: ”En esta palabra espío la palabra sal”. Luego cambie de rol con su 
niño/a y permita que él o ella espíe agrupaciones en las palabras. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 

• Ideas y estrategias tomadas de: The CAFE Book, escrito por Gail Boushey & Joan Moser 
• Creado por Allison Behn y traducido al español por Liliana Borrero  © 2012 www.thedailycafe.com 

Estrategia CAFE: Agrupar letras y sonidos 


