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Aplicación web para PC que permite el entrenamiento de la 
asociación de grafemas con su respectivo nombre o fonema. 
Permite practicar Letras y Números. En caso de letras permite 
practicar nombres de letras o fonemas. 

  



 

Primer Pantalla: Menú de configuración 
Al ingresar a la aplicación se muestra primero una pantalla de configuración, dónde 
aparecen las siguientes opciones: (por defecto están todas habilitadas) 
 

 
 
La opción fonemas representa si quieren que se reproduzca el fonema de la letra o el 
nombre de la misma. En caso de estar seleccionado, se reproduce el fonema. Para poder 
diferenciar los fonemas, en caso de las letras cuyo fonema son iguales aparece una figura 
que comienza con la letra seleccionada. Esta opción sólo sirve en caso de utilizar letras. 
 
Las siguientes tres opciones son sobre los caracteres que se quiere trabajar, pueden 
seleccionarse letras, números y símbolos de puntuación.  
Por defecto están todas habilitadas. 
 
 
El juego consiste en seleccionar qué tarjeta de las mostradas corresponde al sonido emitido 
(ya sea nombre o fonema). Por ello, las siguientes opciones corresponden a las tarjetas que 
van a aparecer en el juego. El modo de jugar es apuntando con el cursor la tarjeta 
correspondiente y realizar click, o sino la opción de barrido, es decir, se va  pasando sobre 



 
las tarjetas marcando con un recuadro rojo la seleccionada y al realizar click, se selecciona 
la que está con dicho recuadro.  
Para ello, se debe configurar Barrido en sí (como está por defecto) y la velocidad con la que 
se quiere se realice el barrido sobre las tarjetas. 
Además, se puede seleccionar cuántas tarjetas quiere que aparezcan en el juego (cuantas 
más, mayor complejidad). 

  



 

Segunda Pantalla: Juego 
Una vez se seleccionan las opciones en la pantalla anterior y se selecciona Empezar ahora! 
aparece la siguiente pantalla (en caso de seleccionar letras): 

 
Y se emitirá el sonido pidiendo “encuentra el grafema” y el nombre (o fonema en caso de 
seleccionarlo) de uno de los grafemas en pantalla 
 
En caso de seleccionar fonema y que sea un fonema que corresponda a varios grafemas, 
aparecerá una ayuda visual y auditiva de una palabra que comience con esa letra, como se 
ve en el ejemplo: 
 

 
 
 
Se debe realizar click sobre el grafema correcto. 


