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En la presente guía pretendemos mostrar cómo de una manera sencilla y divertida 
para los niños y niñas podemos estimular su cerebro y prepararlo para una de las 
funciones más importantes de la etapa escolar y posterior vida adulta: la lectura.

Para ello olvidaremos los métodos tradicionales de aprender a leer y nos valdremos 
de la memoria visual y auditiva de los niñ@s. Es decir, no vamos a enseñar el 
aspecto más abstracto de la lectura, la construcción de palabras y su interpretación, 
sino a traves de la imagen y sonido de cada palabra y aprovechando la gran memoria 
que tienen, ayudaremos a los niñ@s a identificarlas a modo de juego, lo cual les 
encantará.

Es por ello, que según diferentes autores, este método se puede utilizar entre los 
dos y cinco años del niñ@. Al llegar a los seis años, su cerebro ya pasa a una etapa 
de pensamiento más abstracto y es cuando los métodos de lectura tradicionales 
tienen su momento.

Al igual que la estimulación con Bits de Inteligencia, esta estimulación, en el caso 
de niños/as con Espina Bífida, puede ser un refuerzo muy positivo para el desarrollo 
de su área visual del cerebro, teniendo en cuenta que algunos aspectos de este 
desarrollo se puede ver afectado por la falta o dificultad en la movilidad que presentan 
la mayoría de los casos.
 
La Espina Bífida (EB) es una malformación congénita que consiste en la falta de 
unión de uno o varios arcos vertebrales posteriores (una o varias vértebras de la 
columna no se han cerrado debidamente). Para saber más sobre esta malformación 
visita nuestra web: www.febhi.org

introducción
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objetivos
El objetivo general que perseguimos al estimular al bebé con la 
visualización y ecucha de palabras es favorecer el desarrollo de la 
inteligencia del bebé desde una edad temprana.

Como objetivos más específicos tenemos:

1.- Estimular el desarrollo de la atención en el bebé.

2.- Desarrollar una adecuada discriminación visual 
utilizando para ellos palabras con una buen contraste 
(tamaño y color)

3.- Estimular el desarrollo de registros auditivos como 
bases de vocabulario futuro.

4.- Favorecer el desarrollo de la memoria proporcionando 
una base de datos interesante y de buena calidad.

5.- Iniciar al bebé en el camino del aprendizaje de la 
lectura, de una manera divertida
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metodologia
Tradicionalmente, creemos que un niño sabe leer cuando lo demuestra en voz alta.
Pero previo a conseguir el nivel de organización cerebral suficiente para esa 
demostración, existe la posibilidad de que los niños reconozcan visualmente palabras 
cotidianas de su entorno si favorecemos la estimulación precisa para ello.

La experiencia, a través de muchos años de práctica, de diferentes corrientes del 
desarrollo infantil, ha ido demostrando que niños por debajo de los cuatro años son 
capaces de reconocer palabras a través de la grafía que las representa. De este 
modo, lo que empieza como un juego, les motiva enormemente y facilita el aprendizaje 
formal de la lectura en la escuela.

Los pequeños son mucho más inteligentes de lo que pensamos y hasta los seis 
años son potentes “esponjas” que absorven todos los estímulos de su alrededor a 
través de los sentidos. Nosotros podemos hacer, que estos sean de la mejor calidad 
y útiles para su posterior etapa escolar.

Una vez iniciada la estimulación con Bits de Inteligencia, se recomienda a los seis 
meses introducir sesiones de palabras. Para ello construiremos con cartulina (tamaño 
A4) grandes tarjetones con palabras concretas, en letra básica (Arial), minúscula y 
en color rojo (tamaño grande).

Crearemos categorias semánticas de cinco tarjetones-palabras cada 
una: cinco animales, cinco frutas, cinco muebles, cinco prendas de 
vestir,...

Al principio, es importante que empecemos por palabras que el niño/a 
ya esté habituado a escuchar. 
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La base principal del exito de la estimulación a través de palabras es:

• Ser intensos: las palabras son en tamaño grande, fácil de ver 
y distinguir por su color rojo sobre fondo blanco.

• Ser simples: cada palabra se refiere a un objeto/animal 
concreto, no son términos abstractos.

• Ser novedosos: el niño es suficientemente pequeño para vivir 
la estimulación con palabras como algo divertido, todavía no 
es una “tarea” u obligación.

• Ser precisos: con una tipografía clara (tipo Arial) y diciendo 
la palabra alto y claro mientras se muestra.

• Ser estables: las palabras van en un soporte rígido 
(cartón-cartulina) que asegura una percepción nítida.
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¿qué consigo?

Cada momento que pasemos estimulando a nuestro hijo/a estaremos 
contribuyendo a desarrollar un lazo fuerte de emociones y sentimientos, 
creando las bases de la futura relación de comunicación padres/jhijos,  
precisas para las futuras relaciones sociales.

Estamos hablando de momentos ante todo divertidos, mientras los 
cuales fomentaremos el desarrollo de las capacidades intelectuales del 
cerebro del niño/a. 

Potenciaremos así mismo, el desarrollo de los sentidos visual y auditivo. 
Todo ello respetando el ritmo del  niño/a y sus tiempos de descanaso.

En la mayoria de los casos, si somos constantes con las sesiones, 
lograremos que el niño/a sea capaz de reconocer determinadas palabras. 
No es una lectura silábica como nosotros conocemos, sino 
reconocimiento visual de la grafía, que le será muy útil en la futura lectura 
silábica.
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Cómo hacer las sesiones
Si tenemos un ordenador e impresora, podemos nosotros mismos preparar las 
tarjetas con las palabras.  Podemos hacerlas en tamaño A4 (letra tipo Arial, tamaño 
100-150 pt, en color rojo)

También podemos comprar en Amazon el Kit de lectura de Glen Doman de la 
Ed. Edaf.

Nosotros vamos a pautar una secuencia y sesiones básicas para empezar. En 
niños de 1 a 3 años recomendamos hacer la estimulación con las letras impresas. 
A partir de los 3 años podemos empezar hacer las sesiones directamente en el 
ordanador (se pueden montar familias de 5 palabras en presentacions de Power 
Point).

Como hemos dicho, formaremos grupos de 5 palabras de la misma familia o 
categoria semántica, similares a las organizadas con los bits de inteligencia:

FRUTAS: plátano, manzana, naranja, limón, cerezas, uvas, fresas, 
ciruela, pera, castañas.

MAMÍFEROS: elefante, lobo, ciervo, oso pardo, cebra, gorila, tigre, 
hipopótamo, canguro, jirafa.

HORTALIZAS: ajos, espinacas, coliflor, pimiento, zanahoria, patatas, 
endibias, calabaza, tomate.

FLORES: Crisantemo, Orquídea, Pensamiento, Clavel, Margaritas, 
Tulipanes, Gladiolo, Narciso, Amapolas, Rosas..

INSTRUMENTOS MUSICALES: piano, saxofón, guitarra, arpa, 
violín, violonchelo, clarinete, trompa, xilófono, tambor.

MEDIOS DE TRANSPORTE: autobús, barco, globo, moto, 
helicóptero, coche, camión, bicicleta, avión, tren.

Si realizamos el programa de lectura junto al de los Bits de Inteligencia, 
utilizaremos 1 familia de 5 palabras cada semana que le enseñaremos 
al niño/a 3 veces al día. Mantendremos 2 grupos de bits de inteligencia 
cada semana, mostrándolos igualmente 3 veces por día.  

1ª semana:  5 frutas (bits) , 5 mamíferos (bits), 5 frutas (palabras)

2ª      “     5 hortalizas (bits), 5 herramientas (bits), 5 mamíferos                  
(palabras)

Y así sucesivamente. Cuando llevemos  2 meses con el programa de 
estimulación de lectura, podremos empezar a meter alguna semana 
un grupo de palabras ya vistas para repasar.

Si solo vamos a trabajar con las palabras, pasaremos tres grupos de 
palabras, 3 veces al día (sin los bits de inteligencia).

Es muy importante introducir la sesión de forma divertida, sentarnos 
enfrente del niño y captar su atención:

”Vamos a ver cómo se escriben 5 frutas riquísimas que te encantan: 
pera, manzana, platano, fresa, piña” . 

Mantenemos el cartel delante del niño el tiempo que tardamos en 
decir “alto y claro” lo que pone (solamente). 

En las siguientes sesiones variaremos el orden: “fresa,  pera, platano, 
piña, manzana”

Cuando llevemos 6 meses trabajando con este programa podemos 
empezar a hacer juegos de reconocimiento. Ponemos parejas de 
palabras en el suelo. Sin señalar decimos en alto lo que pone en cada 
una de las dos (por ejemplo: “plátano y fresa”) y se le pide al niño que 
te de una de ellas (”me das la tarjeta donde pone fresa”). Si no acierta 
no pasa nada, es un juego. Le enseñamos las tarjetas esta vez diciéndole 
que pone en cada una y cual era la correcta.
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