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Curso Estrategias de Enseñanza en Lectura y 

Escritura 
 

Método Fonético Gestual (MFG) para la lectura y escritura 

 

 

1. Introducción- Presentación del curso 
 

Ahora toca trabajar con el MFG 

 

La gran riqueza de este método, desarrollado en Francia por 

Suzanne Borel-Maisonny, es el respeto a las  distintas formas 

de aprendizaje de niñas y niños con discapacidad intelectual 

o síndrome de Down, ya que para algunas niñas o niños las 

imágenes o estímulos visuales no son suficientes para 

entender el significado de los símbolos convencionales 

(letras), que unidos a los fonemas componen unidades de 

lenguaje: las palabras.  

 

En este curso abordarás las características, habilidades, 

etapas y lecciones de aprendizaje del MFG a través de videos 

que hemos preparado.  

 

Así que al finalizar el curso, estarás en condiciones de 

trabajar con este método, de una manera lúdica y muy 

eficaz. Adelante! 

 

2. Conceptos básicos 
 

Objetivo: Conocer los elementos, etapas y metodología del 

MFG dentro de un proceso comunicativo amplio. 

 

a. Comunicación, lenguaje y habla 
b. Aparato fonético articulador 
c. Clasificación de los fonemas por punto y modo de 

articulación 

d. Desarrollo del gesto:  
Tipos de gestos; Imitación; movimiento y sonidos; 

canciones con las manos. 
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3. El Método Fonético Gestual 
 

Objetivo: Presentar las generalidades y habilidades 

básicas necesarias para el MFG. 

 

a. Características generales 
b. Habilidades básicas:  

Conciencia esquema corporal, discriminación auditiva, 

orientación  

 

4. Primera etapa: Adquisición del mecanismo de la lectura y 
escritura 

 

Objetivo: Identificar metodología, materiales y evaluación 

de la 1ª etapa del MFG para niños con dificultades en el 

aprendizaje, con y sin discapacidad intelectual. 

 

a. Presentación de material 
b. Vocales 
c. Consonantes 
d. Abecedario fonético gestual 
e. Propuesta de escritura con el MFG 

i. Propuesta de escritura 
ii. Materiales de escritura 
 

5. Segunda Etapa: del MFG:  fluidez y comprensión de la 
lectura y escritura 

 

Objetivo: Identificar metodología, materiales y evaluación 

de la 2ª etapa del MFG para niños con dificultades en el 

aprendizaje, con y sin discapacidad intelectual. 

 

a. Introducción a materiales de 2ª etapa 
b. Palabras homófonas 
c. Palabras homófonas e inversas 
d. Palabras inversas y transversas 

 

6. Ajustes curriculares con MFG 
 

Objetivo: Realizar ajustes razonables en la planeación de 

algún campo formativo de acuerdo a las etapas del MFG. 

 

a. Ajustes curriculares con MFG 
 

7. Resumen y evaluación del curso 
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