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¿Qué son los Fonocuentos?
Fonocuentos es un recurso didáctico donde se trabaja la conciencia fonológica a través de la
estimulación oral. Para ello, aparecen diversas actividades situadas al margen de la lectura agrupadas
por niveles de dificultad para trabajar juegos orales como prosodia, rimas, manipulación de sílabas,
fonemas, de palabras, entre otros. Esto sirve para ir trabajando con los discentes la conciencia
fonológica, las bases para tener una correcta precisión y fluidez lectora, el vocabulario y, por supuesto, la
compresión oral.
Fonocuentos es una forma divertida y diferente de leer un cuento, ya que se lleva a cabo de forma oral
y a través de una metodología lúdica y se adapta a todos los niveles de la conciencia fonológica. Se puede
utilizar tanto en la casa con las familias como en el ámbito escolar.
Está dirigido a todo el alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, pero se
puede trabajar en todos los ámbitos de la educación adaptando las actividades a las necesidades que
presenten cada alumnado. Es significativo saber que:
Fonocuentos se realiza de FORMA ORAL, donde no existe apoyo visual de letras, por ello, se hará
hincapié a trabajar el sonido de las diversas letras.
Se debe adaptar la longitud y la complejidad del cuento a las necesidades que presente cada niño y
niña.

Para trabajar este fonocuento se recomienda llevarlo a cabo en 3 o 4 sesiones y con la siguiente
secuencia:

1º. Pre-Lectura del cuento, donde se trabajará lo siguiente:
Vocabulario no conocido.
Según el título, ¿De qué puede tratar la historia?
Les enseñamos las imágenes del cuento y les indicaremos que hagan un dibujo de aquello que le haya
llamado más su atención.

2º. Leemos el cuento.
3º. Trabajamos la comprensión del cuento:
Para ello realizaremos una comprensión a nivel oral (¿De qué trata el cuento? ¿Quién es el
protagonista? ¿Qué le ocurre al protagonista? ¿Dónde transcurre la historia? ¿Qué pasa al final?, entre
otras). Una vez que se haya realizado la comprensión lectora, le pediremos que hagan un dibujo donde
pueden cambiar el final o que se inventen un problema y una solución para ayudar al protagonista.

4º. Trabajamos la conciencia fonológica:
Para trabajar la conciencia fonológica realizaremos las diferentes actividades que aparecen a lo largo
del cuento, en el margen, donde se muestran tres niveles diferentes según el tipo de dificultad que
presenten. Para ello, cada nivel está bien diferenciados por colores (verde-naranja-rojo), que van desde el
nivel inicial a un nivel más avanzado. En primer lugar, el color verde está diseñadas para llevarlas a cabo
con niños de tres años, las de color azul están pensadas para realizarlas con niños y niñas de cuatro años
y, por último, las de color rojo están dirigidas a niños y niñas de cinco años en adelante.

A continuación se ofrecen diferentes “actividades tipo” que se pueden realizar en cada nivel a través
de este cuento:

I

M

A

I
¿Cuántas palabras tiene
el titulo?
(5 palabras).

M
¿Cuántas sílabas tiene
la palabra máquina?
(3 má-qui-na).

A
¿Qué sonidos tiene la
palabra “sonidos”?
(/S/ /o/ /n/ /i/ /d/ /o/ /s/).
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M
¿Qué palabra es más
corta "lugar" o
"montaña"?
(2 lu-gar y 3 monta-ña)

En un lugar muy, muy lejano
al lado de la montaña, vivía
Lucas, en una pequeña granja
que estaba llena de
animales.

A
Si a la palabra
“pequeña” le quitamos
/ña/,
¿Qué queda?
(/peque/)

1

I
“La granja de Lucas
era un lugar tranquilo”
¿Cuántas palabras
tiene esta frase? (8)

La granja de Lucas era un lugar tranquilo, lleno
de árboles y flores de muchos colores y olores,
pero lo mejor de todo es que estaba alejada de la
ciudad, por lo que no había mucho ruido.

2

I
¿Qué palabras
riman con granja?
(caja, paja)

En su granja había animales de todo tipo:
había cerdos, caballos, vacas, gallinas,
ovejas, perros, gatos, etc

M
¿Cuántas sílabas o
trocitos tiene la
palabra animales?
(4 a-ni-ma-les).

A
Si a la palabra
“ovejas” le quitamos
el sonido /v/ y
ponemos el sonido
/r/ ¿Qué palabra nos
queda? (oreja)

3

A este granjero le encantaba tanto la
naturaleza que pasaba el día entero en la
granja.

4

Cada mañana, Lucas regaba y cuidaba todas
sus plantas y flores.
I
Si a la palabra “flores”
le quitamos es sonido
/es/.¿Qué palabra
quedaría? (Flor)

Después de regar, se iba a
ver a sus animales, les
daba de comer y jugaba
con ellos.

A
Si a la palabra “ver" le
añadimos los sonidos
/ano/, ¿Qué palabra
nos quedaría?
(verano)

5

I
¿Qué sonido hace
al levantarse?
(aaaa)

Un día, Lucas se levantó muy pensativo,ya
que a él le gustaría poder comunicarse
con sus amigos los animales.

M
¿Qué palabra es más
larga gustaría o
amigos?
(3 gus-ta -ría y
4 a-ni-ma-les)

A
Si a la palabra “pero”
le añadimos el
sonido /r/ ¿Qué
palabra nos queda?
(perro)

Pero, por más que pensaba y
pensaba, no se le ocurría
cómo hacerlo.

6

I
¿Qué palabra queda
si a “Paco” le
cambiamos
la /o/ por la /a/?
(Paca)

A la mañana siguiente, llegó Paco, el cartero,
para dejarle el periódico como hacía cada
mañana.

M
¿Qué palabra tiene
más silabas “cartero
“o “mañana”?
(3 ma-ña-na y 3 carte-ro).

A
¿Qué sonidos tiene la
palabra "periódico" ?
(/p-e-r-i-o-d-i-c-o/)

7

I
¿Cuántas silabas
tiene la palabra
“noticia”?
(3 no-ti-cia )

Lucas como cada mañana, mientras desayunaba,
iba leyendo el periódico, y vió una noticia que le
sorprendió: ¡Máquina para comunicarse con los
animales! Justo lo que él necesitaba.

M
¿Qué palabra es más
corta "mañana" o
"comunicarse"?
(3 ma-ña-na y
5 co-mu-ni-car-se).

A
Si a la palabra
"desayunaba" le
quitamos el sonido
/aba/¿Qué palabra
nos queda?
(Desayuna).

8

M
¿Cuántas sílabas o
trocitos tiene la
palabra comprarla?
(3 com-prar-la).

A

En ese momento, se puso muy contento porque
había encontrado la solución a su problema,
pero cuando miró otra vez la noticia, vió que
costaba mucho dinero y no podía comprarla, así
que empezó a pensar cómo podía conseguir la
máquina.
Pero pasaban los días y a Lucas no se
le ocurría nada.

¿Qué sonidos tiene
la palabra "pasaban?
(/p/ /a/ /s/ /a/ /b/ /a/
/n/)

9

M

Al cabo de un tiempo, Lucas, se puso a arreglar el
trastero de su granja y vió que había una caja
llena de herramientas que nunca había utilizado.
Así pues, dijo: - ¡Ya sé lo que puedo hacer!
¡Fabricaré mi propia máquina!

¿Qué palabra tiene
más sílabas
“herramientas” o
"puedo"?
(4 he-rra-mien-tas y
2 pue-do).

A
Si a la palabra
fabricaré le
quitamos el sonido
/e/, ¿Qué palabra nos
queda) (Fabricar)

10

I
¿Qué palabra rima
con la palabra
"comer"?
(beber, correr)

Y Lucas se puso manos a la obra.
Empezó a juntar todas las herramientas que
tenía.
Después de comer, bajó al pueblo de al lado para
comprar el material que le faltaba y así poder
empezar a fabricarla lo antes posible.

A
Si a la palabra
“faltaba” le
quitamos la silaba
/ba/ ¿Qué palabra
nos queda? (falta)

11

I
Si a la palabra “foto”
le añadimos /grafo/
¿Qué palabra
formaríamos?
(fotógrafo)

Al día siguiente, después de regar sus plantas y
darle de comer a todos sus animales, cogió el
periódico donde aparecía la noticia, miró la foto
y empezó a construirla.

M
¿Cuántas sílabas o
trocitos tiene la
palabra construirla?
(3 cons-truir-la)

A
¿Qué sonidos tiene
la palabra
"animales"? (/a/ /n/
/i/ /m/ /a/ /l/ /e/ /s/)

12

M
¿Qué palabra es más
larga “fin” o “granja”?
(1 fin y 2 gran-ja).

Lucas, tardó varias semanas en fabricarla,
tenía muchas ganas e ilusión porque así
podría hablar con todos los animales de la
granja.
Y, al fin ¡Ya la tenía! ¡Había quedado
espectacular! Lo único que le faltaba era
ponerla en marcha lo más pronto posible.

13

I

Entonces, Lucas salió del
trastero
con
la
máquina
corriendo hasta la granja y
reunió a todos sus animales.

“Reunió a todos sus
animales” ¿Cuántas
palabras tiene?
(5 palabras)

A
“¿Qué sonidos
tiene la palabra
"trastero"? (/t/ /r/
/a/ /s/ /t/ /e/ /r/ /o/)

14

I
Si a la palabra rojo
le quitamos el sonido
/r/ ¿Qué palabra
nos quedaría?
(ojo)

M
¿Cuántas sílabas o
trocitos tiene la
palabra “verde”?
(2 ver-de)

A

Primero, le dio al botón verde para que la
máquina se encendiera, pero… ¡La máquina
no funcionaba!, así que le dió a otro botón, el
naranja, pero tampoco funcionaba. Y por
último, le dio al botón rojo, entonces la
máquina empezó a hacer muchísimo ruido y
salía humo por todas partes que hasta el
propio Lucas se asustó.

¿Qué sonidos tiene
humo? (/Dedo en la
boca/ /u/ /m/ /o/).

15

16

I
"Acérquese a los
animales” ¿Cuántas
palabras tiene esta
frase? (4 palabras)

Luego, cuando la máquina se calmó, salió en la
pantalla una frase que decía: ACÉRQUESE A LOS
ANIMALES.
A

Lucas, así lo hizo, cogió su máquina y se puso lo
más cerca posible de sus animales.

Si a la palabra
"pantalla" le
quitamos el sonido
/talla/, ¿Qué palabra
nos queda? (Pan)

17

De repente apareció una frase que ponía:
PROCESO
COMPLETADO.
PUEDE RETIRAR
LA MÁQUINA.

18

I
Si a la palabra “apagó”
le quitamos el sonido
/a/ ¿Qué palabra
quedaría?
(pago)

Entonces Lucas, apagó la máquina y comenzó
hablando con el perro, pero el perro solo podía
maullar. El resto de animales, al escuchar al
perro maullar, se pusieron muy nerviosos y
empezaron todos a la vez a emitir sonidos
diferentes a los suyos propios:

M
¿Qué palabra es más
pequeña "perro
o "vez"?
(2 pe-rro y 1 vez).

A
¿Qué sonidos tiene
la palabra
"hablando"? (/Dedo
en la boca/ /a/ /b/ /l/
/a/ /n/ /d/ /o/).

19

I
¿Qué sonido hacen
las ovejas?
(beee)

M
¿Cuántas sílabas o
trocitos tiene la
palabra "relinchaba"?
(4 re-lin-cha-ba).

- El gato hacía guau guau como un perro,
- El cerdo relinchaba como un caballo,
- El caballo hacía muuuuu como una vaca,
- La vaca hacía quiquiriquí como las gallinas,
- Las gallinas hacían beee como las ovejas,
- Y las ovejas hacían oing-oing como los cerdos.

A
¿Qué sonidos tiene
la palabra cerdo?
(c-e-r-d-o.)

20

21

I
“Lucas se puso muy
nervioso” ¿Cuántas
palabras tiene esta
frase?
(5 palabras)

M
¿Qué palabra es
más corta "hasta"
o "sonidos"?
(2 has-ta y 3 soni-dos.).

¡MADRE MÍA LA QUE SE HA FORMADO EN LA
GRANJA!
Lucas se puso muy nervioso y no sabía muy bien
qué hacer. Hasta que de repente volvió a encender
la máquina y se acercó a los animales. Esperó un
momento y los animales volvieron a emitir sus
verdaderos sonidos.

A
Si a la palabra
"momento" le
añadimos el sonido
/n/ /u/ detrás del
sonido /m/ /o/, ¿Qué
palabra quedaría?
(Monumento)

22

23

Lucas suspiró y se puso un poco triste
porque su máquina no había funcionado
como él esperaba.

24

Pero de pronto la vaca
le di un lametazo en la
mejilla y el granjero
chillando dijo:
¡ESO ES! ¡LOS ANIMALES
SÍ QUE SE COMUNICAN
CONMIGO!

25

I
¿Si a la palabra “para”
le cambiamos el
sonido /p/ por /c/
¿Qué palabra quedaría?
(cara)

M
¿Cuántas sílabas o
trocitos tiene la
palabr comunicarme?
(5 co-mu-ni-car-me).

A
“¿Qué sonidos
tiene la palabra
"felicidad"? (/f/
/e/ /l/ /i/ /c/ /i/ /d/
/a/ /d/,)

La vaca y el cerdo cuando están cariñosos me
dan un beso con un lametazo, el caballo y el
gato mueven su cola cuando están felices y las
gallinas y las ovejas siempre que les doy la
comida se acercan para estar junto a mí.

¡No necesito ninguna máquina
para comunicarme con ellos!
- dijo lleno de felicidad.

26

FIN

27

¡Hola! Somos Carmen, Ana y Raquel, tres alumnas del grado de
Educación Infantil de la Universidad de Granada. Nuestra profesora
Gracia nos planteó realizar un fonocuento para su asignatura y la
verdad es que nos encantó esta propuesta.
Hemos puesto en marcha nuestra imaginación y creación a la vez
que pensábamos la metodología y actividades para la conciencia
fonológica. A las tres nos encanta enseñar, estar con los más
pequeños y sacarles muchas sonrisas.
Pronto podremos utilizar este fonocuento en el aula cuando ya
seamos docentes con nuestros alumnos/as y hacerles disfrutar pero
mientras tanto...

¡Esperemos que lo disfrutéis!

Esta es la historia de nuestro protagonista
Lucas. A éste le encanta mucho la naturaleza y los
animales de su granja.
Un día se levantó pensando que quería
comunicarse con sus animales y para ello decidió
crear:
¡UNA FÁNTASTICA MÁQUINA DE LOS SONIDOS!
¿Queréis saber lo que pasó? Pues para saberlo
tendréis que adentraros en la historia de este
pequeño libro.

