
 

 

 

 ¿Alguna vez le ha enseñado a su niño/a una regla del idioma español en la que le debe señalar 
un ejemplo en el que no aplica? Si bien el español es un idioma fonéticamente transparente, 
algunas palabras tienen sus excepciones. Por ejemplo, los niños aprenden el sonido de la letra g 
como en la palabra gato. Sin embargo, el sonido de esta letra cambia en la palabra gitano. Los 
niños necesitan herramientas que puedan utilizar cuando se estancan porque las reglas comunes 
no aplican. Modificar el sonido es una estrategia que los buenos lectores utilizan cuando 
encuentran una palabra que no suena correctamente o que no tiene sentido. Saber los sonidos 
que una letra o combinación de letras hacen, y ser capaz de modificar el sonido, es una habilidad 
esencial. 

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

1. Cuando su niño/a lee una palabra incorrectamente, espere hasta que llegue al final de la 
oración. Luego, haga que el niño/a se detenga y pregúntele: “¿La palabra que acabas de leer 
sonó correctamente?” Coloque su mano con la palma hacia abajo y voltéela, al tiempo que 
dice: “intenta modificando el sonido”. 
 

2. Recuérdele al niño/a que cuando los buenos lectores utilizan la estrategia de modificar el 
sonido, deben estar atentos a escuchar una palabra que puedan reconocer. Pueden 
chequearla asegurándose que la palabra tiene sentido dentro de la oración. 

 
3. Cuando estén pronunciando palabras al decodificar, repase los diferentes sonidos que las 

letras hacen. Pregúntele al niño/a:”¿Qué otro sonido puede hacer esta letra?” Anime al niño/a 
a utilizar la estrategia de modificar el sonido para intentar diferentes palabras hasta que tenga 
éxito. 

 
4. Si su niño/a aún presenta dificultades con esta estrategia, bríndele la pauta motora de voltear 

la mano como un recordatorio silencioso de esta estrategia. 
 

5. Esta estrategia puede ser comparada con la de chequeo cruzado. Recuérdele al niño/a mirar 
la palabra y preguntarse: “¿Se ve bien, suena correctamente, tiene sentido?” Si no suena 
correctamente, él o ella sabrá que debe modificar el sonido e intentarlo de nuevo. 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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