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PRESENTACIÓN 
Estimado maestro, apreciada maestra: 
 
El Instituto de Educación de la UCA, IDEUCA, en el marco del Proyecto “Activación de procesos integrales de 
calidad en centros de educación primaria…” que desarrolla como socio con ANF, y con el apoyo de RTI y USAID, 
tiene el gusto de presentarte este material de apoyo para tu labor diaria de enseñar a niños y niñas a aprender 
a leer y escribir correctamente. 
 
Es de tu conocimiento que este proyecto está empeñado en que los niños y las niñas a tu cargo, logren un 
aprendizaje eficaz en lectoescritura, y que los resultados que obtengan en su aprendizaje, lo puedan evidenciar, 
cuando en los últimos meses de este año se les aplique la Prueba EGRA. Como ya saben, esta Prueba fue 
aplicada en los primeros meses del curso escolar 2012 a niños y niñas que recién habían concluido el Primer y 
Tercer Grado, y sus resultados evidenciaron notables déficit que es preciso superar. 
 
El material recopilado por la Licda Sandra Mendieta, especialista en esta disciplina y con amplísima experiencia 
en proyectos similares, te presenta una variedad de estrategias, actividades y ejercicios adaptados a las 
características del niño y la niña nicaragüense, correspondientes al Primer Ciclo de Primaria. 
 
Lo más importante de estas estrategias y actividades, será que no lo adoptes como un manual que vayas a 
repetir en el aula. Por el contrario, asúmelo como un menú de posibilidades a las que es necesario añadas “un 
valor agregado de tu cosecha”, ingenio, iniciativa y creatividad, de forma tal, que logres mejorar, adaptar, 
rehacer y modificar los modelos que la autora te presenta, generando otros nuevos a partir de ellos. 
 
Conocemos de los niveles de conciencia que has desarrollado en cuanto a la importancia que tiene la enseñanza 
de la lectoescritura con calidad. Lo importante, además de haber crecido en este nivel de conciencia y 
responsabilidad, es que debes concretarlo en una práctica consecuente con estos principios en el aula. No 
debes olvidar que un niño o niña que no aprendan a leer y escribir bien en estos primeros grados, está 
condenado a abandonar tarde o temprano la escuela y, lo que es peor, a regresar al analfabetismo y ser sujeto 
activo reproductor del círculo de la pobreza en su entorno.  
 
Por ello, lograr mejorar tus habilidades teóricas y prácticas en la enseñanza de la lectoescritura, te llenará de 
orgullo, precisamente porque estarás contribuyendo al éxito de los niños y niñas en su continuum educativo, a 
superar el analfabetismo, y lo mejor de todo, a que en su futuro logren superar el círculo vicioso de la pobreza 
de su familia. 
 
Es de mucho interés como docente que incorpores el Eje Transversal-Salud y Nutrición en las lecturas que niños 
y niñas lean para desarrollar su capacidad de fluidez y comprensión lectora, a la vez que proveerles un conjunto 
de elementos motivacionales que despierten en ellos el interés por adoptar mejores conductas y actitudes que 
mejoren su salud y nutrición. Al final del Compendio podrás encontrar estas lecturas, no te olvides de que sean 
leídas en clase. 
  
Estamos seguros que contamos con vos para esta noble tarea, y que harás todo lo que esté de tu parte para que 
los niños y niñas mejoren las diversas competencias que próximamente medirá la Prueba EGRA. Recuerda que 
el proyecto se ha propuesto en este indicador de fluidez y comprensión lectora, incrementar un 5% la mejora de 
niños y niñas en esta competencia. 
 
Con cariño   
 

Rafael Lucio Gil 
Coordinador del Proyecto por IDEUCA  
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INTRODUCCIÓN:  

 

 

Con el objetivo general de fortalecer  a los docentes de Educación Primaria Inicial 

en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura con un enfoque 

comunicativo y funcional, que les permita asegurar el éxito escolar de las niños y 

niñas  en los tres primeros grados. 

 

 Se presenta el siguiente  compendió que conforman una series de artículos que 

constituyen un valioso e interesante aporte a los estudios relacionados con el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la lengua oral y escrita con un enfoque 

comunicativo funcional de la lengua que permita analizar, interpretar, y comprender 

la situación actual de la lectura y la escritura en Nicaragua. 

 

Así también reflexionar  sobre sus fundamentos desde una perspectiva 

constructivista. 

 

De igual manera se propone una variedad de estrategias y actividades  con la 

finalidad de mejorar los procesos de adquisición de la lectura inicial, las estrategias 

presentadas son pautas referenciales que ustedes pueden adecuar al contexto, 

enriquecer, innovar y generar nuevas propuestas de acuerdo a tu valiosa 

experiencia, creatividad y compromiso. 

 

¡Éxitos y les instamos a compartir experiencia y conocimientos! 

 

―El lenguaje es el vehículo que permite al ser humano satisfacer la necesidad de 

comunicarse con los demás‖. 
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OBJETIVOS 

 

Con el estudio de este compendio y este espacio formativo se pretende que 

usted como docente: 

 

a) Reflexiona sobre el estado actual de la lectura y la escritura y como 

nuestras creencias determinan nuestras prácticas y actitudes frente 

a la enseñanza-aprendizaje de la lengua oral y escrita en los tres 

primeros grados de Educación Primaria. 

 

b) Analiza los elementos conceptuales  y metodológicos de leer y 

escribir y las etapas de adquisición de la lectura y la escritura. 

 

c) Asuma el compromiso, participativo, activo y creativo en el proceso 

de aplicación de estrategias y actividades innovadoras, para 

mejorar la enseñanza de la lectoescritura. 

 

METODOLOGÍA  

 

Durante el desarrollo del estudio del compendio se hará uso de una 

metodología activa participativa que permita a los/as docentes construir, 

recrear y actualizar sus conocimientos en relación con el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la lectoescritura. Además se promoverá la interacción a 

través del análisis y discusión de los textos seleccionados para cada 

temática. 

 

Se propiciará el trabajo individual con el objetivo que los participantes en el 

taller tengan un enfrentamiento directo  con las corrientes de innovación 

didáctica, relacionadas con la enseñanza de la lectura y la escritura. Al 

mismo tiempo realicen una reflexión personal sobre el contenido de los textos, 

lo cual posibilitará posteriormente la exposición de puntos de vista relevantes 

y la discusión grupal que les permita profundizar en los enfoques esenciales 

de las mismas, el intercambio de experiencias y la aclaración de dudas e 

inquietudes. 

 

Se pretende que la metodología que se empleará en el curso permita el 

desarrollo de la creatividad y el espíritu crítico de los participantes, tomando 

como punto de referencia los nuevos aportes de los estudios realizados en el 

campo de la enseñanza de la lengua y literatura. 
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REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRAS CREENCIAS Y NUESTRAS 

PRÁCTICAS  

 

Leamos el siguiente texto: 

 

El Vuelo del Halcón 

 

Un rey recibió como obsequio, dos pequeños 

halcones, y los entregó al maestro de 

cetrería, para que los entrenara.  

 

Pasados unos meses, el maestro le informó al 

rey que uno de los halcones estaba 

perfectamente, pero que al otro no sabía 

qué le sucedía: no se había movido de la 

rama donde lo dejó desde el día que llegó.  

 

El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores para que 

vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar el ave. 

Encargó, entonces, la misión a miembros de la corte, pero 

nada sucedió.  

 

Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar, 

que el ave aún continuaba inmóvil. Entonces, decidió 

comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la 

persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, 

vio al halcón volando ágilmente por los jardines.  

 

El rey le dijo a su corte, "Traedme al autor de ese milagro". Su corte rápidamente le 

presentó a un campesino. El rey le preguntó:  

 

- ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres 

mago?  

 

Intimidado el campesino le dijo al rey: - Fue fácil mi rey. 

Sólo corte la rama, y el halcón voló.  Se dio cuenta que 

tenía alas y se largó a volar.  

 

¿A qué estás agarrado que te impide volar? ¿De qué no 

te puedes soltar? Vivimos dentro de una zona de 

comodidades donde nos movemos, y creemos que eso 

es lo único que existe. Dentro de esa zona está todo lo 

que sabemos, y todo lo que creemos. Convivimos con nuestros valores, nuestros 

miedos y nuestras limitaciones. En esa zona reina nuestro pasado y nuestra historia. 

Todo lo conocido, cotidiano y fácil... 
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Tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre 

estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos dispuestos a transitar 

caminos difíciles.  

 

Deja de aferrarte a tu propia rama y corre el riesgo de volar más alto y quizás en tu 

vida como en la mía, podamos descubrir que podemos realizar mejor nuestro 

trabajo en beneficio de nuestros estudiantes. Atrévete a volar...  

 

Para  que  reanudemos un vuelo victorioso,  nos debemos desprender de ataduras,   

costumbres y otras tradiciones del pasado. Hoy decimos mucho, pero hacemos 

poco. 

Creer y potenciar  la capacidad de aprender,  la imaginación,  la curiosidad de los 

niños y niñas que llegan a la escuela, son expectativas tan poderosas que no todos 

los docentes pueden actuar sobre ellas. La ecuación en muy sencilla: 

Docentes con altas expectativas en relación a los estudiantes es igual a estudiantes 

exitosos, triunfadores. Es  en las aulas donde se juega el futuro de Nicaragua. 

 

PROBLEMAS DE  LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LOS TRES PRIMEROS 

GRADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Leamos y analicemos el siguiente texto: 

 

María Celeste y el fracaso escolar 1 :    

 

 Cuando María Celeste   ingresó al primer grado, la maestra comenzó a enseñarle a 

leer. Los padres de  ella estaban realmente motivados y con mucha alegría y 

entusiasmo expresaron  al matricularla:   

 

―María Celeste   es   chispa  e inteligente, desde pequeña 

empezó a hablar‖. 

 

Ambos padres,  pensaron que aprender a leer sería muy fácil 

para la niña. Pero no lo fue,  María Celeste,  no podía combinar 

las letras para formar palabras y los problemas continuaron  en  

el segundo grado, aún no podía leer y tenía además dificultades 

al escribir, eso le estaba afectando, pues poco a poco dejo de 

ser la niña alegre,  chispa que sorprendía todos y ahora era  

insegura, tímida, distraída,   se rehusaba hacer tareas  escolares,  

incluso no le gustaba ir a la escuela,    pues era objeto de burla  por parte de sus 

compañeros, además  sentía el rechazo de su maestra por no ser inteligente.  

 

                                                           
1 Adaptado de  Quiroz Pichardo, et al, Modulo II Consejerías Escolares, MINED, 2010   
 



 

 

9 

María Celeste, repitió tres veces el mismo  grado, sus padres cansados del problema   

la sacaron de la escuela, pues afirman que está perdiendo su  tiempo,  es mejor que 

le ayude a la mamá en las tareas de la casa.  

 

Sabía Usted…… qué?  

 

 
 

De cada 100 estudiantes nicaragüenses que ingresan al primer grado solamente 

47.7% finalizan el 6º grado en la edad oportuna, según estos datos de UNESCO, lo 

que ubica a Nicaragua en el último lugar  con relación al resto de países e implica 

menos oportunidades laborales y de calidad de vida, reproducción del círculo de la 

pobreza. 

 

El problema de la Educación Primaria, se ubica en los primeros grados, de los 

alumnos que ingresaron al Primer  Grado,  el 18% repitió en el año 2007, lo que en 

términos absolutos significó el fracaso escolar para aproximadamente 46,677 niños, 

sin tomar en consideración  los que promueven al Segundo Grado sin haber 

alcanzado las competencias que les permitan seguir aprendiendo, convirtiéndolos 

en potenciales repetidores en ese grado. (MINED, Dirección de Educación Primaria, 

2008) 

 

Aplazar tiene graves consecuencias en la autoestima de las niñas y niños. 

 

El abandono escolar afecta principalmente a los más pobres, por ello, trabajar 

intensamente en la disminución de la repitencia y el abandono escolar es 
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equivalente a trabajar por la mejora de las oportunidades educativas de los más 

pobres. 

 En la composición de la Matrícula (2007), el 77. %  de alumnos ingresaron en edad 

oportuna, el resto ingresó por encima de la edad, dejando de manifiesto el 

problema de la sobreedad. 

 

Las tasas específicas de escolaridad para el grupo de seis años, en el período 2007 

fue de 77.7 por ciento, lo que significa que aproximadamente 22  niños de cada 100, 

en la edad de 6 años, no  ingresaron al Primer Grado. 

 

¿Muchos estudiantes ingresan al primer grado sin haber recibido una adecuada  

estimulación temprana? 

 

Los hábitos de lectura y escritura así como los niveles de fluidez lectora en 

Nicaragua, con relación a otros países, son muy bajos. 

 

El 18%  de los pequeños que ingresan al primer grado de primaria reprueban.  

El no leer con fluidez provoca que los escolares no comprendan lo leído. 

El tema de la lectura es un acto sociocultural, no existen  bibliotecas escolares, 

hábitos de lectura, padres y maestros que inculquen y modelen  los hábitos de 

lectura.  

 

La situación antes señalada es motivo de preocupación de diversos sectores 

sociales, el MINED como instancia rectora ha adoptado diversas estrategias como 

priorizar este ciclo, diseñar e implementar la Batalla por el sexto grado, el 

Reforzamiento Escolar Permanente entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA ACERCA DE LOS MÉTODOS DE LECTURA Y 

ESCRITURA  EN NICARAGUA. 

 

La comunicación es imprescindible en el ser humano, a través del tiempo el hombre 

ha estado necesitado de símbolos, signos, puntos, rayas dibujos, entre otros, para 

darse a entender como formas iniciales de comunicación, mediante la evolución se 

trasladan a la expresión oral, a la realización de un sistema de escritura.   
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En la búsqueda de un lenguaje que le permita satisfacer su necesidad de 

comunicarse ha llegado a métodos que facilitan el aprendizaje de la palabra en 

toda su significación, es decir la lectura y la escritura. 
 

En Nicaragua durante la evolución histórica de la enseñanza de la lecto-escritura, 

destacando los siguientes grupos: 
 

 

 Método de Marcha Sintética. 

 Método de Marcha Analítica 
 

Los primeros son más antiguos y comprenden los alfabéticos líricos y silábicos, se 

conocen como Deductivos y lo segundo (Método global – FAS y Palabras Normales) 

se conoce como Analítico Inductivo. 
 

Anteriormente el lenguaje utilizado por nuestros antepasados, era basado en 

jeroglíficos que transmitían los mensajes de manera total mediante el dibujo que 

representaba la palabra, lógicamente se deduce que el primer método de lectura 

es el Global, pero la enseñanza de la lengua escrita se refiere a una metodología de 

composición de palabras, se aprendía primero el nombre de la letra, luego su forma, 

después su valor, seguidamente las silabas y sus modificaciones y por último las 

palabras y sus propiedades.  Eran demasiados esfuerzos y grandes, de ahí que se 

decía ―la letra con sangre entra‖ según cita la autora de  ―La Querella de los 

Métodos‖. 
 

El sistema que históricamente se ha venido desarrollando en Nicaragua es una 

enseñanza meramente tradicional de deletreo. Existían cantidades de escuelitas 

pagadas donde se enseñaban las primeras letras, usaban la metodología empírica, 

donde los maestros eran empíricos y no se les pedía mucho. El  método utilizado era 

la cartilla llamada ―Mantilla‖, la cual enseño a leer a generaciones, que consistía en 

la enseñanza de las letras (vocales y consonantes) era aislada, seguidamente sin 

tener ninguna significación, en otras palabras no había comprensión. 
 

En la actualidad, en la mayoría de aulas se aplican métodos analíticos y los 

sintéticos, los primeros estimulan la compresión lectora y por consiguiente el 

aprendizaje en general,  los segundos fragmentan el lenguaje y se considera que 

son la  causa del fracaso escolar de miles de estudiantes,  el aprendizaje de la 

lectura es lento y no provee técnicas de independencia lectora; por ello, los 

estudiantes memorizan y solo se sienten seguros con su libro, descuidan la 

comprensión, énfasis en  la memorización del silabeo y deletreo, cayendo en el 

abreviamiento y en la creación de analfabetas funcionales o descodificadores de 

textos sin comprensión lectora. 
 

La concepción y práctica de lo que significa leer es limitada a ejercicios mecánicos 

de repetición de palabras o frases pronunciadas previamente por el maestro  estas 

repeticiones suelen ser grupales y casi siempre enfatizan en fragmento el lenguaje sin 

llegar a la comprensión del mensaje. 
 

La escritura de manera fragmentada y desprovista de sentido, haciéndoles creer 

que por reconocer la ma o la sa ya saben leer, reproduce  modelos  superados  que 

aumentan la marginación de los ya marginados y les niega oportunidades. 
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A continuación una síntesis  de los métodos: 

 

 

Método 
Recurso que 

utilizan 
Qué enseña Sobre qué pone el énfasis 

 

Alfabético 

Un libro de 

texto único 

con lecciones 

predeterminad

as por el autor.  

- Se enseña los nombres de 

las letras y después los 

estudiantes forman 

palabras y oraciones 

- Los estudiantes 

memorizan las letras por 

medio de la repetición y la 

copia.  

-Pone énfasis sobre uno de 

los aspectos de la escritura: 

los nombres de letras y forma 

de    combinarlas.  

-Se trabaja la discriminación 

de letras y el trazado de 

letras sin ningún fin 

comunicativo. 

-Los estudiantes que son 

alfabetizados con estos 

métodos  tienen dificultades 

posteriores para leer y escribir 

con comprensión. 

 

Fonético 

o fónico 

Un libro de 

texto único 

con lecciones 

predeterminad

as por el autor 

Parte de la idea de que la 

unidad mínima del habla 

es el fonema. 

-Su interés es lograr que los 

estudiante puedan aislar 

los sonidos y establecer las 

correspondencias grafema 

-  fonema.  

-Las actividades de 

lecturas van de lo más 

simple a lo más complejo.  

-Inicia con las vocales y 

luego la relación entre el 

fonema y su 

representación gráfica. 

- Inicia con el aprendizaje 

de las vocales y luego las 

consonantes. 

-Pone énfasis sobre uno de 

los aspectos de la escritura: 

la relación letra – sonido. 

Descuida la importancia del 

significado y el uso de la 

lengua escrita para la 

comunicación. 

-Los estudiantes tienen 

dificultades en la 

comprensión lectora y la 

expresión escrita.  

 

Silábico 

Un libro de 

texto único 

con lecciones 

predeterminad

as por el autor. 

-La unidad mínima para 

alfabetizar es la sílaba, 

para nuevo combinarlas 

en palabras y frases. 

-La actividad intelectual 

del alumno se limita a la 

memorización. 

Pone énfasis sobre el 

aprendizaje de las sílabas 

para formar palabras con 

ellas. 

- Descuida la importancia del 

significado y el uso de la 

lengua escrita para la 

comunicación. 

-Se forman palabras que no 

tiene sentido para los 

estudiantes. 

Los alfabetizados tienen 

serios problemas para la 

comprensión lectora. 
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METODOS ANALÍTICOS 

 

Método 
Recurso que 

utiliza 
Qué enseña 

Sobre qué pone el 

énfasis 

 

Global 

Oraciones 

completas de 

donde se 

extraen las 

palabras que 

pueden ser 

obtenidos de 

un libro de 

lectura o 

propuestas 

por los 

estudiantes. 

-Se fundamenta en estudios de 

psicología  que concluyen que 

la inteligencia del estudiante es 

sincrética y su percepción es 

carácter global. 

-El primer contacto que tiene el 

alumno con las formas escritas es 

con las palabras enteras. 

-Según este método, lo primero 

es el reconocimiento de las 

palabras y oraciones, después 

vendrá el análisis de los 

componentes. 

-No importa cuál sea la 

dificultad auditiva de lo que se 

aprende, puesto que la lectura 

es una tarea fundamentalmente 

visual  

Sobre la percepción 

de las letras. 

Aunque toman en 

cuenta el significado, 

no considera el 

contexto en que se 

realiza la 

comunicación ni los 

diferentes tipos de 

textos.  

 

Palabras 

normales 

Láminas con 

imágenes y 

palabras 

relacionadas 

con dichas 

imágenes. 

-Una variante del método 

global. Se trata de presentar una 

palabra con una lámina 

relacionada con ella. 

-Se conduce al estudiante para 

que primero reconozca la 

palabra, la comprenda y 

posteriormente la descomponga 

en sus elementos. 

 -Para enseñar a leer los 

docentes 

Escogen palabras formadas por 

una vocal y una consonante 

alternadas:     mamá, papá.   

 Sobre el significado y 

las unidades silábicas 

del sistema de 

escritura. 

No toma en cuenta los 

aspectos no verbales 

que incluyen la 

comunicación, ni los 

tipos de textos y su 

relación con su 

contenido.  

 

Con la nueva Transformación Curricular,  el MINED adopta el Enfoque Comunicativo 

y Funcional en procura  de avanzar en prácticas de alfabetización más efectivas. La 

concepción constructivista,  no prescribe una forma determinada de enseñanza, 

pero si aporta elementos para el análisis y reflexión sobre la práctica.  Los alumnos 

aprenden principalmente en la acción, aprende a leer, leyendo a escribir 

escribiendo , no con actividades mecánicas de repetir infructuosa  ma, me… sino 

través de su actividad constructiva, con  la cual atribuyen significado personal a los 

contenidos propuestos como objeto de conocimiento, estableciendo relaciones con 

los saberes que ya posee, sin embargo, el grado y la calidad de esos aprendizajes 

dependen en buena medida de la mediación del docente la ayuda ajustada a la 

situación concreta y a las características de los alumnos. Este enfoque comparte 

aspectos con otros enfoques (el lenguaje integral), la idea de que leer y escribir son 



 

 

14 

actividades comunicativas, el niño desde el inicio de su aprendizaje tiene claro que 

leer y escribir son aprendizajes significativos. 

 

En éste, el docente tiene que propiciar situaciones de interés previamente 

planificadas y con objetivos definidos, donde el niño o la niña piensen y se enfrenten 

a problemas o situaciones de interés partiendo del conocimiento previo que ellos 

tengan, los niños y niñas tienen que construir su propio aprendizaje, el docente 

actúa como un facilitador para que estos lleguen al conocimiento significativo.  En 

otras palabras el constructivismo más que una teoría es un conjunto de aportaciones 

que coinciden al considerar que el aprendizaje se produce como consecuencia de 

la interacción entre alumno y los contenidos, de manera que provoca en aquel un 

cambio en su estructura de pensamiento. 

 

El rol del docente en el constructivismo es de facilitador, de propiciar las condiciones 

del aprendizaje con diferentes estrategias, y alternativas válidas para su realización, 

ya que el aprendizaje en el alumno es un acto único e individualmente que se 

realiza a lo interno del estudiante. 

 

Desde una perspectiva constructivista  no se hace énfasis en métodos, pues se 

reconoce  que la alfabetización eficiente requiere que el estudiante  tenga la 

oportunidad de apropiarse de la lengua escrita, debe tener propósitos, estar  claro 

que se lee y se escribe para algo, que las palabras tengan sentido para los que 

aprenden, que se tome en cuenta el tipo de texto que se está trabajando, que el 

niño tenga oportunidades para comprender el sistema de escritura.  Se   sostiene 

que el niño aprende a leer tan fácilmente como aprende a hablar, para lo cual  el 

docente debe  aplicar diversas estrategias y técnicas, como talleres, juegos 

lingüísticos, considerar el contexto, ambientes letrados,  etc. Kenneth y Yetta 

Goodman,  afirman que ―el aprendizaje de la lengua escrita es un aprendizaje 

natural‖, cualquier niño habla sin que se le enseña, explícitamente a hacerlo, lo 

hace porque está rodeado de personas que usan su lengua para comunicarse.  El 

niño que vive en un medio donde se usa la escritura como medio de comunicación 

aprenderá a leer y escribir por todo niño y niña tienen sus necesidades e intereses.  El 

infante debe estar inmerso en un medio en el cual la lengua escrita se use como 

propósitos reales, el docente debe propiciar situaciones auténticas de 

comunicación, como: Desde el inicio de su aprendizaje a los niños se les debe 

proporcionar material real (cuentos, periódicos, cartas, etc.) no se debe usar textos 

realizados sólo para aprender a leer, son de un lenguaje artificial. 

 

a) Debe evitarse la enseñanza directa de letras, sílabas, palabras y oraciones 

aisladas, están fuera de contexto y no tienen sentido. 

b) La comprensión de la lectura es una transacción entre el texto y el lector. 

c) Este planteamiento afirma que los niños son dueños de sus propios 

aprendizajes. 

 

Despierta el sentido de cooperación, los niños se ayudan unos a otros para 

apropiarse del conocimiento.  El aprendizaje se ve como una actividad social. Los 

niños y las niñas tienen oportunidad de leer textos que tengan relación con sus 

necesidades comunicativas.  En la etapa inicial del aprendizaje de la lectura, el 

docente actúa como mediador y lee diferentes tipos de textos a los niños y las niñas, 
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pero de todas formas el contacto con los textos se 

da desde la primera semana de clases. 

 

Los niños y las niñas leen o escuchan leer para: 

Obtener información, seguir instrucciones, escribir, 

aprender,         disfrutar de la lectura.  Se trata de‖ 

leer de verdad‖, no para decodificar, de ahí que 

se trabaja la lectura silenciosa        donde los niños 

observan el texto atentamente y trabajan en la 

búsqueda de sentido. 

 

Con el uso de métodos rígidos la  enseñanza de la 

lengua se limita a ejercicios mecánicos de 

repetición de palabras o frases pronunciadas 

previamente por el maestro  estas repeticiones 

suelen ser grupales y casi siempre enfatizan en 

fragmento el lenguaje sin llegar a la comprensión 

del mensaje. 

 

El enfoque comunicativo plantea que los alumnos deben estar expuestos, desde las 

primeras etapas del aprendizaje, a situaciones comunicativas simples y significativas, 

que les permita utilizar la lengua para interactuar con otras personas  es decir, el 

énfasis está puesto en la comprensión de lo que se aprende y en la conciencia de 

está utilizando el idioma con propósitos comunicativos. 

 

Cuando se utiliza la repetición de algunas frases o expresiones, el objetivo es 

practicar lo que se está aprendiendo y perfeccionar, entre otras cosas, la 

pronunciación.   

 

Este principio se refiere también a la importancia de proporcionar frecuentes y 

variadas oportunidades para que todos los alumnos practiquen lo que están 

aprendiendo.  

 

¿LEER Y ESCRIBIR PARA QUE? 

 

En la vida cotidiana, como adultos, recurrimos a la lectura y a la escritura cuando 

tenemos un propósito claro para hacerlo. 

 

Leemos para obtener información de todo tipo.  Por ejemplo, leemos el periódico 

para enterarnos de la actualidad, leemos libros para acceder a nuevos 

conocimientos, leemos un aviso si queremos saber sobre determinada actividad. 

etc. 

 

Escribimos para -expresarnos. Por ejemplo escribimos cartas a un familiar; ausente 

apuntamos algo que no queremos olvidar, escribimos un informe que tenemos que 

entregar a nuestro supervisor, etc. 

 

Estos actos responden a una necesidad que querernos satisfacer y que requiere el 

saber leer y escribir. Así también debe ser en la escuela. 
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Saber leer es darle al mensaje escrito un significado.  Leer es comprender y no juntar 

letras: deletreando. 

 

Saber escribir es expresar ideas, opiniones, sentimientos; es un sistema de repre-

sentación para comunicarnos, no es copiar letras. 

 

En la escuela el aprendizaje del lenguaje escrito sólo tendrá sentido si se vincula con 

la utilidad y función que tiene fuera de ella. 

 

Todos probablemente estemos de acuerdo con esto Pero, entonces, por qué insisti-

mos en enseñarle a los niños y niñas "ma, me, mi, mo, mu" cuando sabemos que las 

familias silábicas carecen de significado. Porqué las primeras frases u oraciones que 

ponemos a leer a los niños y niñas son: "mi rnamá me mima", "ese oso se asoma", 

etc., oraciones que no tienen sentido para los niños ni se relacionan con el contexto 

que les rodea. Por qué ponemos a copiar lo mismo varias veces hasta llenar una 

página, cuando esta tarea es agotadora y poco motivadora. 

 

Estas prácticas enseñan a los niños y niñas (aunque sea de manera inconsciente) 

que la escritura carece (de propósito y que no tiene significado, por lo tanto los 

niños lo perciben corno algo totalmente alejado de su vida e intereses. 

 

Las actividades que realicemos desde el inicio para promover la lectura y la escritura 

deben cumplir un requisito: que estén en función de la comunicación. Es la única 

forma en que las actividades escolares van a relacionarse con la función social de la 

escritura. 

 

Para esto es necesario que la escuela ofrezca oportunidades de leer y producir 

textos variados y completos en situaciones comunicativas equivalentes a las de uso 

social. 

 

En el aula los niños y niñas no pueden limitarse a leer un libro de texto, palabras u 

oraciones, sino que deben contar con diversos textos que existen en el medio. Por 

ejemplo: 
 

– Cuentos, relatos, fábulas, poemas, adivinanzas, trabalenguas. chistes, 

historietas, leyendas... 

– Noticias del periódico, entrevistas, reportajes, artículos de opinión, 

comentarios de espectáculos, afiches, guiones de radio y televisión  

– Notas de enciclopedia, revistas científicas. biografías, informes de 

experimentos... 

– Cartas. solicitudes... 

 

Es necesario poner a los niños y niñas en contacto con la diversidad de textos para 

que conozcan la diversidad de objetivos por los que se escribe y lee y así puedan 

convertirse en lectores y escritores autónomos capaces de enfrentarse a la 

complejidad de textos que se encuentran en el mundo. Es decir, que saber leer y 

escribir implica muchos aprendizajes complejos ya que hay maneras específicas de 

narrar por escrito, de preguntar, responder, invitar, informar, solicitar, describir y 

http://niños.ni/
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justificar. También en lengua escrita hay manaras específicas de iniciar un texto 

según éste sea .narrativo, informativo., poético, etc., y el niño tiene que tener la 

posibilidad de trabajar con esta complejidad y diversidad. 

 

En todo acto de lectura y escritura están presentes intenciones u objetivos que guían 

la actividad del lector y del escritor. No es lo mismo leer para entretenerse, que leer 

para seguir instrucciones para hacer funcionar un artefacto, no es lo mismo buscar 

información en un diccionario a leer una novela. Tampoco es lo mismo escribir en 

una agenda para guardar la memoria que escribir un informe para comunicarlo a 

otros. 

 

Estas distintas intenciones también varían de acuerdo a quienes están dirigidas. Las 

acciones de lectura y escritura siempre tienen un destinatario que determina las 

características de los textos. No es lo mismo escribir una carta a un familiar que a 

una persona desconocida. En la escuela deben estar presentes destinatarios reales y 

variados para posibilitar que los niños y niñas reflexionen sobre las diferencias en el 

lenguaje. 

 

Ahora bien, ¿qué están escribiendo y leyendo nuestros niños y niñas en las aulas? 

Para qué? (propósito) y Para quién? (destinatario) 

 

Desde los primeros grados debemos propiciar que los niños y niñas lean y escriban 

con sentido diversos tipos de textos guiados por propósitos definidos y destinatarios 

reales tal como ocurre en la vida cotidiana. Pretendemos que los niños se inicien en 

la lectura y la escritura en situaciones reales de comunicación y de expresión. 
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INICIACIÓN AL SISTEMA DE ESCRITURA 

 

Margarita Gómez Palacio 

Pasos iniciales en la adquisición del sistema de escritura 

Antes de que el niño sea capaz de comprender que los signos gráficos representan 

sonidos, pasa por una serie de momentos que dan cuenta del proceso mediante el 

cual finalmente toma conciencia del sistema de escritura. 

Si hablamos de niños que viven en un ambiente alfabetizado, donde se asiste a 

actos de lectura y de escritura, el niño todavía muy pequeño —entre tres y cuatro 

años, y aun antes— inicia esa serie de momentos que en sí forman el proceso que 

antecede al conocimiento formal de la lengua escrita. 

Describiremos esa serie, aunque no necesariamente todos los niños siguen el orden 

señalado. 

Primer momento 

Al estar frente a un libro o revista con ilustraciones, un niño pequeño: 

• Mira los dibujos y trata de comprenderlos. 

• Si se le pregunta qué está haciendo, responde ―leyendo‖. 

• Ante la pregunta ―¿Dónde podemos leer?‖, señala el dibujo e ignora las 

letras. 

• Si se le enseña un libro sin ilustraciones y se le pregunta si se puede leer, 

responde que no, porque no tiene dibujos. 

• Si se le pregunta ―¿Para qué sirven las letras?‖, responde ―para nada‖. 

 

Si el docente se da cuenta de que el niño no le da importancia a las letras, hay que 

hacerle notar para qué sirven, explicándole, por ejemplo, que si hacemos el dibujo 

de un niño, abajo podemos poner con letras el nombre de ese niño. 

Le puede pedir que haga un dibujo de él mismo, y luego ofrecerle anotar su nombre 

debajo del dibujo. Por ejemplo, si a la pregunta ―Tú, ¿cómo te llamas?‖ el niño 

responde ―Manuel‖, le podemos decir: ―Bueno, debajo de tu dibujo voy a escribir tu 

nombre con letras‖. Y escribimos Manuel. Luego se le muestra un libro y se le señala 

el nombre del dueño, explicándole: ―Mira, este libro tiene un nombre escrito, 

¿quieres saber lo que dice? Dice Pedro. Eso significa que este libro es de Pedro. Para 

leer necesitamos letras, para escribir también necesitamos letras‖. 

El maestro también puede pedir al niño que: 

• Escriba su nombre en sus pertenencias. 

• Señale de quién son las cosas, usando para ello el nombre que está escrito 
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en ellas. 

• Busque su nombre en la lista de asistencia. 

• Muestre dónde está escrito el nombre de sus amigos, de sus padres, de sus 

hermanos, etcétera. 

 

Segundo momento 

El niño se da cuenta de que las personas mayores se fijan en las letras, y comentan 

que allí dice algo; entonces él comienza a fijarse también en las letras y a tratar de 

comprender lo que dicen, por ejemplo: 

• En los anuncios, especialmente en los más conocidos, hace como si leyera: 

―Aquí dice coca cola‖; ―Aquí dice Pemex‖, etcétera. 

• Se da cuenta de que los camiones y autobuses llevan un letrero al frente que 

indica a dónde van. 

• Sabe que en las esquinas hay letreros que indican el nombre de las calles. 

• Distingue un periódico de otro fijándose en el nombre. 

• Comienza también a hacer rayones y garabatos con intencionalidad; es 

decir, si uno le pregunta ―¿Qué escribiste?‖ Él contesta: una carta, es mi 

tarea, un cuento, etcétera. 

• Con frecuencia acompaña sus escritos con dibujos explicativos. 

 

El docente puede mostrar al niño libros con dibujos y textos y preguntarle: ―¿Quieres 

que te lea lo que dice?‖ También se puede sugerir: 

• Haz un dibujo y luego me dictas lo que quieres que le escriba abajo. 

• Tú me cuentas el cuento y yo lo escribo. Luego yo te lo leo y tú me dices si 

quieres cambiar algo. 

 

Todo con la finalidad de que el niño tome cada vez más conciencia de la utilidad 

de la escritura. 

Tercer momento 

El niño toma conciencia de que otros saben leer y él no. Deja de centrarse en los 

dibujos y busca las letras para leer. 

Escribe siempre con pseudoletras o letras, aunque sin correspondencia sonoro-

gráfica. También agrega dibujos, aunque de manera esporádica. 

• Acepta que un libro sin dibujos sí se puede leer. 

• Se da cuenta de que el texto puede decir cosas que no están representadas 

en los dibujos que lo acompañan. 

• Acepta que los dibujos son sólo para mirar y las letras para leer. 

• Muestra textos en los libros y pregunta ―¿Qué dice aquí?‖. 

• Pide que le lean cuentos, revistas y, en general, cada vez que quiere saber lo 

que un texto dice. 

• También toma conciencia de que al escribir hay que hacer letras. 

• Aprende a dibujar algunas letras o pseudoletras, sin considerar la 
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direccionalidad convencional, y las interpreta arbitrariamente. 

• Algunas veces escribe muchas letras, otras veces escribe pocas, señalando: 

aquí escribí mi nombre, éste es el nombre de mi papá, etcétera. 

• Algunos niños escriben un número fijo de letras: tres, cuatro o más. 

 

El docente puede: 

• Leer cuentos para los niños señalando la direccionalidad de la lectura. Leerá 

el título y la página inicial, y preguntará en dónde debe continuar leyendo y 

en dónde terminará el cuento. 

• Pedir que le dicten cuentos y que intenten escribirlos libremente, pero sin 

exigir que lo hagan de manera convencional. 

 

Cuarto momento 

En este momento o antes, el niño da muestras de haber comprendido la 

direccionalidad de la escritura, así como la diferencia entre letras y números: 

• Dice que las letras son para leer y los números para contar. 

• Al intentar leer, señala las letras de izquierda a derecha. 

• Al escribir lo hace siguiendo el mismo orden. 

 

El docente puede proponerle al niño que: 

• Después de leerle alguna oración, señale la primera y la última palabra. 

• Después de leer alguna palabra, señale el orden de las letras que la forman y 

diga cuántas son. 

• Identifique, en una palabra, las letras que sean iguales. 

• Señale las letras que comparten varias palabras. 

 

Quinto momento 

El niño reconoce y aplica en forma mucho más amplia la funcionalidad de la 

escritura. Es decir, se da cuenta de que puede servir para diversos fines. 

• Cuando va al mercado quiere llevar la lista de lo que van a comprar. 

• Quiere saber qué dicen los avisos de las esquinas o del periódico. 

• Busca en los envases el nombre de los componentes. 

 

En este momento trata también de escribir funcionalmente. Cuando se dice escribir 

no significa que el niño lo haga de manera convencional. Por ejemplo, los niños 

hacen como si escribieran: 

• Dicta cartas para los abuelos, tíos, Santa Claus, etcétera. 

• Pide a su mamá que le escriba un recado para la maestra. 

• Hace la lista de los amigos que quiere invitar a una fiesta. 

• Hace la lista de los útiles que necesita en la escuela. 
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• Aprende su nombre completo con apellidos para diferenciarlo del de otros 

niños que se llaman igual que él, etcétera. 

 

El docente debe tratar de satisfacer las necesidades de escritura y lectura que el 

niño plantee y promover el surgimiento de otras. 

Sexto momento 

El niño comienza a identificar la relación sonoro-gráfica. 

Es importante que cuando el niño empieza a reconocer el sonido de ciertas letras y 

pregunta ―¿Qué letra es ésa?‖, se le conteste con el sonido de la letra y no 

indicando el nombre. Por ejemplo se pronuncia p y no pe, s y no ese, r y no erre, s y 

no zeta, etcétera. No hay que enseñar las letras por separado ni el alfabeto en el 

orden clásico, el cual aprenderá más tarde. 

El docente puede: 

• Pronunciar una palabra —por ejemplo cara— e invitar al niño a que 

encuentre oralmente otras palabras que comiencen igual. Y así se puede 

continuar con otras letras. 

• Enseñar al niño a distinguir con qué letra comienza una palabra, por ejemplo, 

se le pregunta: ¿Con qué letra comienza cara? ¿Con qué letra comienza 

mano?, etcétera. 

• Preguntar con qué letra termina la palabra, por ejemplo: ¿Con qué letra 

termina mano? 

 

Séptimo momento 

El despertar de la conciencia lingüística va a permitir que el niño se despegue de la 

concepción figurativa y comience a tener una concepción fonética de la escritura. 

La concepción figurativa lleva al niño a pensar que las palabras que representan 

objetos llevan un número de letras proporcional al tamaño del objeto que 

representan; así, para escribir vaca o toro se necesitan muchas más letras que para 

escribir hormiga o cochinilla. 

 

La concepción fonética o lingüística se centra en el sonido de las palabras; así: 

 

• El niño trata de adaptar lo que escribe a la duración del sonido de la 

palabra, no al tamaño del objeto que representa. 

• El niño busca la correspondencia silábica, por ejemplo: le gusta jugar a 

silabear, palmeando las sílabas de una palabra: pe-lo-ta, to-ma-te, ca-chu-

cha, etcétera. 

 

Poco a poco el niño va notando que hay palabras grandes o largas y que hay otras 

chicas o cortas. El docente puede jugar con el niño para que poco a poco 
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reconozca las palabras largas y vaya contrastándolas con las cortas. Se le puede 

dar una lista de palabras muy largas por ejemplo: rinoceronte, hipopótamo, 

cavernícola; y otra de palabras cortas: dado, casa, cama, etcétera, escritas en 

tarjetas; mezclarlas y pedir al niño que vaya diciendo si son largas o son cortas. 

Octavo momento 

Conciencia fonológica y alfabética. Después de adquirir la conciencia silábica, el 

niño comienza a desarrollar la conciencia alfabética. Para algunos éste es un 

proceso espontáneo, pero el maestro puede ayudarles si les propone el análisis de 

palabras monosílabas, por ejemplo: pan, sol, mar, etcétera. 

Si pronunciamos una palabra monosílaba el niño percibe un solo sonido y por lo 

tanto piensa que se representa con una sola letra, pero si la pronunciamos 

lentamente el niño comienza a percibir que se escribe con tres sonidos y, por lo 

tanto, que se escribe con tres letras. Por ejemplo, se puede mostrar al niño la imagen 

de un pan y preguntarle: ―Esto, ¿cómo se llama? ¿Con qué letra comienza pan? 

¿Con cuál termina? ¿Con cuántas letras escribiremos pan?” Así, es posible mostrar 

otras láminas que representen palabras como: mar, sol, pie, sal, luz, etcétera, y 

formular preguntas similares para apoyar el descubrimiento de la relación entre los 

aspectos sonoros del habla y la escritura. 

Noveno momento 

¿Cuántas palabras hay en una oración? La noción de palabra es bastante 

compleja. Digamos que para el niño una palabra es aquello que representa un 

objeto (cosa o persona). 

El niño piensa que la palabra que representa un objeto es lo único que se puede 

escribir; ejemplo: si preguntamos al niño cuántas palabras tengo que poner para 

escribir María compró pan nos dirá que dos: María y pan. 

 

Conviene que el niño presencie actos de lectura y, si tenemos cuidado de señalar 

las palabras que vamos leyendo, se dará cuenta de que todo lo que decimos se 

debe escribir. Por ejemplo, si vamos leyendo y señalando: Luis fue a comprar pan, el 

niño se dará cuenta de que leemos varias palabras y no sólo las que representan 

objetos. Si luego le decimos que escribiremos: María fue a la feria; verá que vamos 

escribiendo cada una de las palabras. Para lograr esto hay que leer y escribir 

constantemente; de manera especial cuando detectamos que algunos niños no 

presencian actos de lectura y de escritura fuera de la escuela o del jardín de niños. 

También es interesante que los niños se den cuenta del espacio blanco que separa 

las palabras, cosa que no sucede al hablar. 

Conclusión 
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Si el niño desde pequeño vive en un ambiente alfabetizador donde se lee y se 

escribe, donde encuentra materiales que despiertan el deseo de saber algo sobre la 

lengua escrita y responden a sus cuestionamientos, muy pronto desarrollará todos los 

momentos que hemos descrito anteriormente y estará listo para comenzar de 

manera formal el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

De hecho, muchos maestros desarrollan actividades semejantes a las descritas; lo 

que se desea es destacar el papel decisivo de la participación del maestro o del 

educador en la formación de las bases que permiten a los niños llegar a la escuela 

primaria con mejores posibilidades. 

 

Cuando se propone al niño copiar del pizarrón oraciones sin sentido o Copiar 

palabras de su propio libro únicamente para trazar letras, se está presuponiendo que 

dibujar letras es escribir. Estas no son situaciones reales de comunicación ya que el 

alumno o alumna no está aprendiendo a usar la escritura con la intención de 

representar sus pensamientos por escrito, y por lo mismo, no puede desarrollar 

adecuadamente su competencia de expresión escrita. 

 

En cambio, si la copia es un texto construido entre todos y se copia para conservar 

el trabajo en sus cuadernos, la copia cumple una función social y comunicativa. 

 

En resumen, para escribir hay que trazar letras, pero este trazado de letras no es un 

fin en sí mismo. Está subordinado a las intenciones comunicativas del pequeño 

escritor o pequeña escritora. Lo determinante es establecer con los niños para qué 

se escribe. 

 

Escribir se define como un proceso gradual en el que se progresa hacia mayores 

grados de convencionalidad en el manejo de la lengua escrita, donde el niño 

mediante este proceso debe estar consciente de que al escribir é1 transmite un 

mensaje. 

 

El proceso de aprendizaje de la escritura o lengua escrita requiere de ciertos pasos 

fundamentales que necesita durante su desarrollo. 

 

LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA ¿POR QUÉ DEBEMOS 

CONOCERLAS? 

 

Lea de manera individual y silenciosa 

 

La profesora Lucila a la hora de receso se le acerca a la profesora Marta para 

conversar acerca de una problemática que tiene en su grado. 

 

-Fíjate Marta que  solo utilizo el texto para enseñar a leer y escribir, y algunos de 

Mis estudiantes aprende rápido y otros no. Les hago diferentes ejercicios 

algunos me escriben completa las palabras que le dicto y otros del todo nada. 

Planifico todos los días, selecciono diferentes estrategias. ¿Qué será? 
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- Marta le contestó pienso que deberías revisar como estas enseñando y porque      

estos niños y niñas van atrasados en cuanto al aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

Al ingresar a la escuela, las niñas y los niños ya poseen conocimientos acerca de la 

escritura. Pero sucede también, que las niñas y los niños se encuentran en etapas 

diferentes en su proceso de adquisición de la escritura. Eso es normal. Para 

aprender, pasan por un proceso diferenciado de adquisición, y esto explica que no 

aprendan de la misma manera ni al mismo tiempo. 

 

En la etapa inicial de la lectoescritura, es importante recordar que nuestras niñas y 

nuestros niños no saben lo mismo. Es necesario referirnos al nivel de escritura que 

poseen, es decir, a las etapas de adquisición de la escritura en la que se 

encuentran. 

 

Hace algunos años, dos pedagogas argentinas realizaron una investigación sobre 

cómo los niños aprender a leer y a escribir, en la que descubrieron que: 

 

 
 

Según las autoras, el niño adquiere la lengua escrita en cuatro etapas. Estas etapas 

son: pre silábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético. 

 

1.- Etapa pre silábica. 

Alrededor de los cuatro años, los niños transitan por la etapa pre silábica, se 

caracteriza por una ausencia de correspondencia entre las letras y sus sonidos. Los 

niños y las niñas escriben una serie de letras o trazos parecidos a letras pero no 

pueden analizar las partes de lo que escribieron. Poseen la hipótesis de que a las 

cosas grandes les corresponden palabras largas y a las cosas pequeñas, palabras 

cortas. 

 

2.- Etapa silábica. 

El niño y la niña consideran que para escribir se necesita usar letras para representar 

sonidos pero cada letra o cada signo parecido a una letra representa una sílaba. Es 

decir, escriben dos trazos parecidos a letras y diría que en uno de los trazos dice 

―pa‖ y en el otro dice ―to‖ sin valor sonoro estable. Escriben una letra por cada 

sílaba de la palabra, aunque no son letras que pertenecen a esa palabra. Por 

ejemplo para ―PATO‖ escriben ―EN‖ (una letra para cada sílaba). Más adelante 

pueden escribir ―AO‖. 

 

3.- Etapa silábico-alfabética. 

Por cada sílaba escriben más de una letra, pero no logran escribir la palabra de 

forma completa. Es una etapa de transición hacia el descubrimiento del principio 

alfabético de la escritura. El niño o niña mezcla los principios silábicos y los 

“Las ideas y concepciones de los niños sobre la escritura y la lectura son 
fundamentales en la adquisición de la lengua escrita por parte de los niños y 

niñas.” 

(Los sistemas de escritura, de Ferreiro y Teberosky). 
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alfabéticos logran representar por escrito unidades intrasilábica y usa una letra o 

trazo parecido a letra, para representar una sílaba pero a veces la usa para 

representar un fonema. 

 

4.- Etapa Alfabética: 

 

El niño comprende que cada letra representa un fonema y accede a uno de los 

rasgos de la naturaleza de la escritura (principio alfabético). Representa todos los 

fonemas en la escritura, aunque no necesariamente su ortografía sea la 

convencional. En esta última etapa los niños establecen correspondencia entre el 

fonema (lo que suena) y el grafema (lo que escribe). Al comprender que cada letra 

tiene su sonido, escriben las palabras con todas sus letras. Este proceso es progresivo. 

Para lograr lectores competentes es necesario que los maestros ofrezcan a los 

alumnos variedad de oportunidades para que se contacte con material impreso, 

utilizar un ambiente letrado en el aula de clases. Un  desarrollo exitoso de la lectura y 

la escritura, se relaciona con la utilización de metodologías que enfatizan la 

funcionalidad del lenguaje escrito a través de proponer diversos tipos de textos, 

adaptados al nivel de desarrollo de los niños y niñas y con variados propósitos 

comunicativos: cuentos, poemas, cartas, noticas, avisos, etc. 

 

En conclusión a diferencia de los métodos tradicionales de alfabetización que 

siguen unos pasos únicos y pre -establecidos, el enfoque constructivista presenta una 

serie de principios que orientan al docente en la selección y desarrollo de 

estrategias de enseñanza de acuerdo a las características y el proceso de sus 

alumnos y alumnas. En síntesis:  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Aprender a leer y escribir, y hacerlo bien es un proceso complejo. Para que un niño o 

niña aprenda a leer bien debe entre otras cosas manejar un conjunto de destrezas 

básicas, desarrollar y aplicar diferentes estrategias, estar en capacidad de utilizar los 

sistemas lingüísticos y contar con oportunidades para leer y escribir, por ello se debe 

prestar atención al desarrollo de las siguientes destrezas: conciencia fonológica, 

capacidad de entender el código alfabético, fluidez lectora, comprensión lectora y 

toma de dictado, esta última destreza permite conocer el dominio de la conciencia 

fonológica y del código alfabético. 

 

La competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones y 

productos. Las competencias no pueden ser observadas. Son los resultados 

esperados en el mundo, real, en situaciones significativas dentro y fuera de la 

escuela. 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA:  

 

Se llama Conciencia Fonológica a la identidad del niño y la niña con los valores 

fonológicos de su lengua materna. Se trata de que los niños (as) asuman cada uno 

de los sonidos articulados del alfabeto que componen la palabra, constituye la 

estructura básica de nuestro sistema de escritura.  

Esto significa por ejemplo: 
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 Tener conciencia que las palabras están formadas por sílabas 

 Que las palabras se componen de sonidos iniciales y finales 

 Las palabras están compuesta de una secuencia de sonidos 

 

Por lo tanto la tarea del análisis fonológico forma parte de la estimulación del 

lenguaje. Es una continuación de la práctica en discriminación auditiva, esta debe 

continuarse hasta que el niño (a) sea competente en el reconocimiento de 

cualquier palabra desconocida. El conocimiento fonológico es la habilidad para 

identificar conscientemente las unidades más pequeñas del lenguaje oral, que por 

ellas mismas no tienen significado y para manipular los fonemas de las palabras 

habladas. 

 

Decimos que hay una conciencia silábica cuando intentamos identificar alguna 

sílaba, o el número de sílabas de una palabra que escuchamos a nivel oral. Se 

entiende por conciencia intra-silábica el intento de manipular partes de la sílaba 

(i.e., el principio y la rima), por ejemplo identificar si dos palabras riman o no. Y por 

conciencia fonémica entendemos el intento de identificar algún fonema o número 

de fonemas en una palabra que escuchamos a nivel oral (RTI, 2009).  

 

 El fonema es la unidad más pequeña del lenguaje hablado y, en un sistema de 

escritura alfabético, representa las letras o grupos de letras, esto son  los grafemas. 

Así, las palabras ―mesa‖ y ―cama‖ tienen ambas cuatro fonemas y cuatro grafemas. 

 

Las tareas de unión y de segmentación que tan íntimamente relacionadas están 

con la lectura, pues al leer es preciso unir sonidos de cada letra y también 

segmentar los sonidos, dan lugar a resultados muy superiores que los programas que 

entrenaron múltiples destrezas, al menos en su transferencia a la lectura y la 

escritura. 

 

Debemos recordar que cuando hablamos de conciencia fonológica estamos 

hablando de la capacidad para reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral 

(fonemas, sílabas, palabras), por lo tanto aprender el sonidos de las letras no es un 

prerrequisito para aprender a leer y escribir, pero si es una excelente herramienta de 

apoyo durante el proceso de la misma. 

 

En una perspectiva amplia, la conciencia fonológica consiste en introducir al niño en 

el sistema de sonidos del habla a través de la captación de las funciones 

diferenciales de las palabras, de las rimas y aliteraciones, de las sílabas y los 

fonemas. También incluye la toma de conciencia de la secuencia de fonemas 

dentro de una palabra y la combinación de sonidos entre sí. 

 

Las actividades destinadas a desarrollar la conciencia fonológica deben ser 

aplicadas en los primeros años de escolaridad, simultáneamente con ofrecer al niño 

múltiples ocasiones de encuentro con variados textos de sentido completo. Como se 

ha dicho antes, la lectura debe ser enseñada y practicada fundamentalmente 

como un acto de construcción de significado con un propósito determinado. En 

este contexto, el desarrollo de la conciencia fonológica constituye un proceso 

complementario que reviste gran interés dado que facilita la compresión, en la 
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medida que favorece la lectura fluida. Así, los niños 

aprenden a discriminar los sonidos iniciales y finales de las 

palabras, su secuencia de sonidos, aprenden a identificar 

un fonema con su grafema correspondiente, etc., 

conjuntamente con jugar a leer una adivinanza, 

participar en el Programa de Lectura, interrogar afiches 

que encuentran en los muros de la ciudad o leer una 

carta. 

 

Qué podemos hacer para favorecer la conciencia 

Fonológico en el aula  

 

• Estudiantes en contacto con  diferentes   tipos   de   textos   (cuentos,   

revistas,   libros,   carteles, periódicos…) 

 

• Realizar, dibujar y manipular letras utilizando diversos materiales (plastilina, 

arena, barro....) 

 

• Trabajar la interpretación de imágenes y la diferenciación entre las diferentes 

formas de expresión gráfica (dibujos, números, lengua escrita…), 

estableciendo relaciones de significado entre éstas y el texto. 

 

• Leer al alumnado textos diversos: cuentos, poesías, adivinanzas, 

descripciones, textos literarios de tradición popular, etc. 

 

• Poner al alcance del alumnado una biblioteca rica en diferentes tipos de 

textos, incluyendo recibos de su casa, cartas, periódicos, chistes, historietas 

etc. para su uso como recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y 

disfrute. 

 

Para desarrollar  la habilidad lectora, en particular el reconocimiento visual de las 

palabras implica  un dominio de la descodificación que involucra procesos 

fonológicos (es decir, se refiere a los sonidos que están incluidos en las palabras) y 

ortográficos (esto es, se refiere al procesamiento de las letras y de memoria). 

 

Finalmente, la enseñanza del conocimiento fonológico puede ofrecerse 

eficazmente  desde el Pre escolar. Las actividades deben incluir  la discriminación de 

los fonemas y su relación con las palabras impresas, para introducir al niño en el 

sistema de sonidos del habla y a desarrollar su conciencia fonológica. Para 

garantizar el acercamiento a las diferentes tipologías textuales, la adquisición de la 

conciencia fonológica, la enseñanza fonética vital para la fluidez y del vocabulario. 

 

Distinguir el grupo consonántico/fl/ 

 

Grado: 2º y 1º al finalizar el I semestre:  
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Demostración del sonido 

 Vamos  a observar y describir esta flor, dibújala  y coloréala, ahora   escucha 

las  palabras con el sonido /fl/. Luego aprenderemos a leer y escribir palabras 

con /fl/. 

 Díganlo conmigo: /fl/, /fl/, /fl/. 

 Para aprender a distinguir el sonido, pida a los niños que levanten la mano si 

la palabra tiene el sonido /fl/. 

 Buscar nombres de personas que lleven ese sonido: Ejemplo Flavio, Flor, 

Florencia,  

 Adjetivos :Flojo, flaco, flácido  

 Formar oraciones 

Identificar palabras con ese sonido: 

 Si los niños se equivocan, separe la palabra en sonidos y diga la respuesta 

correcta. Por ejemplo: La palabra pelota, /p/ /e/ /l/ /o/ /t/ /a/, no tiene el 

sonido /fl/. Repita la palabra más adelante en la actividad para verificar que 

los niños han entendido. 

 Para las palabras de la primera línea, pida a los niños que respondan con 

usted. Para las de la segunda línea, pídales que respondan sin usted. 

 

Demostración: 

 Primero escucharemos el sonido /fl/ al principio de las palabras.  

 Escuchen cuando diga cada palabra. Si digo flores, levanto la mano porque 

el sonido /fl/ está al comienzo de la palabra. Si digo pastel, no levanto la 

mano porque esta palabra no tiene el sonido /fl/. Ahora les toca a ustedes. 

 

Práctica guiada: /fl/ en posición inicial: 

Flamenco    ratón    canasta    flecha   pantalón 

Arbolito       flojera   flaco        zapato   flujo 

 

Demostración: 

 Ahora escucharemos el sonido /fl/ en el medio de la palabra. 

 Escuchen cuando diga cada palabra. Si digo afligir, levanto la mano porque 

tiene el sonido /fl/ en la mitad de la palabra. Si digo bonito, no levanto la 

mano porque no tiene el sonido /fl/. Ahora les toca a ustedes. 

 

Práctica guiada: /fl/ en posición intermedia: 

Aflojar        inflar      canela      afligido     tigre 

Tiburón   inflamable   reflejo    conejo      chiflar 

 

Combinación oral: sílabas 

 

Demostración: 

 Al hacer esta actividad, deje un espacio entre las sílabas de las palabras que 

los niños tienen que combinar. Los niños dirán la palabra completa. 

 Voy a decir unas oraciones y ustedes van a escuchar con atención para 

averiguar las palabras misteriosas. Por ejemplo, si digo ―Los sábados me da 

flo-je-ra levantarme temprano‖, la palabra misteriosa es flojera. Vamos a 

comenzar. 

 El jardín de mi casa tiene muchas flo-res bonitas. ¿Qué tiene el jardín? (flores) 
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Práctica guiada: 

Hay que definir secuencias didácticas ejemplo para el proceso de nivelación al 

iniciar el segundo grado, la maestra Martha quiere reforzar  el grupo consonántico 

/fl/ 

 

Ella les ha narrado un cuento de Susi y su espejo .Posterior a haber trabajado  la 

comprensión. Toma una oración del texto que  dice: Susi  ve su re-fle-jo en el espejo. 

¿Qué ve Susi? (reflejo) 

 

El perro abandonado está muy fla-co. ¿Cómo está el perro? (flaco) 

 

Rutina: estrategia de combinación 

1. Relacionar: hemos aprendido a identificar el sonido /fl/. Ahora usaremos las 

letras f y l, las que usamos para escribir el sonido /fl/. 

2. Usar el Cartel de sonidos y grafías: Repase con los niños la grafía de los sonidos 

8 y 15. Pida a los niños que digan el nombre de cada letra y que pronuncien 

el sonido de cada una. Coloque los carteles uno junto al otro. Escriba la 

combinación de consonantes fl en el pizarrón. Señale las letras y diga: /f/ /l/, 

/fl/. Explique que las consonantes f y l juntas forman el sonido /fl/, como en 

flaco. Explique que a esta combinación de consonantes se le llama grupo 

consonántico. Haga el sonido /fl/ y anime a los niños a que lo repitan después 

de usted. Muestre los carteles de las vocales. 

3. Demostrar: Combinar sonidos, Escriba a después de fl. Para leer, digo el 

sonido que tiene cada letra. Pase el dedo lentamente por debajo de cada 

letra y diga los sonidos por separado: /f/ /l/ /a/, /fl/ /aaa/. Luego, junto los 

sonidos. Pase el dedo por debajo de la sílaba y diga /flaaa/, fla. Este grupo 

de sonidos forman la sílaba fla. Repita esta rutina para combinar las sílabas fle, 

fli, flo, flu. 

4. Práctica guiada: Pida a los niños que lean las sílabas fla, fle, fli, flo, flu con 

usted, siguiendo el procedimiento del paso 3. 

5. Demostrar: Combinar Sílabas Hay muchas palabras que tienen estas sílabas, 

como por ejemplo flojo y reflejo. Voy a escribir una y les enseñaré a leerla. 

Escriba la palabra flota. Pase el dedo lentamente por debajo de cada letra y 

combine las sílabas por separado: /flooo/, /taaa/. Luego, combine las sílabas 

para formar flota. Repita con afligir, flecha y flora. 

6. Practica guiada: Siguiendo el procedimiento del paso 5, pida a los niños que 

combinen estas palabras con usted. 

Flamante     aflojar      flujo 

Flores           aflige        inflado 

 

Cuantas palabras dije: 

 

Grado: 1º y 2º:  

 

Esta actividad propicia avances en la conceptualización de niños acerca de la 

noción de palabra y su representación escrita. 

 

El maestro coloca dos objetos en la mesa (ej. Lápiz y borrador. Dice: ¿Cómo se 

llaman estas dos cosas? Si yo digo: lápiz, borrador, ¿Cuántas palabras dije? Cuándo 
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los niños responden, agrega Vamos a ponerles su nombre. Coloca frente a cada 

objeto una tarjeta escrita con el nombre correspondiente. La lee y pregunta 

¿Cuántas palabras escribí?  

 

Hace lo mismo con otros objetos y aumenta la cantidad a tres o cuatro.  Al día 

siguiente, o en otra ocasión, el maestro va nombrando pares de objetos que estén a 

la vista y pregunta cada vez: ¿Cuántas palabras dije? Cuando los niños responden, 

explica: Voy a escribir las palabras que dije. Las escribe y señalándolas dice, por 

ejemplo: Aquí escribí lápiz y aquí borrador ¿Cuántas palabras escribí?  

 

Va aumentando la cantidad de objetos nombrados y pregunta cada vez: ¿Cuántas 

palabras dije? Anota y lee enseguida las palabras correspondientes. 

 

Cuando esta actividad se ha hecho en varias ocasiones, el maestro la complica, 

proponiendo una oración formada por un sustantivo y un verbo en función 

interactiva (sin artículo). Por ejemplo, el maestro dice: Mamá canta. ¿Cuántas 

palabras dije? Solicita y confronta las opiniones de los niños y a continuación escribe 

y lee las palabras mencionadas. Pregunta: ¿Cuántas palabras escribí? 
 

Más adelante alterna este tipo de oraciones con otras que: 

 

Estén formadas por sujetos (sin artículo) verbo y objeto directo por ejemplo: 

Mamá come tacos. 

Pedro compró dulces  

José teje canastas  

 

Contiene artículos  

El niño compro paletas. 

El carpintero hace muebles. 

El jugador  patea la pelota. 

El Director fue a San Fernando. 

 

Después de decir una oración. El maestro 

pregunta siempre: ¿Cuántas palabras dije? En 

seguida las escribe, lee y pregunta: ¿Cuántas palabras escribí? 

 

Análisis de la representación escrita de oraciones 

 

Grado: 2º y 3º :  

 

Los niños reflexionan acerca de las partes que componen una oración. 

 

El maestro escribe una oración en el pizarrón, por ejemplo  

 

La niña compró paletas. 

 

El maestro se dirige al grupo y explica  
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Aquí la niña compró paletas (leyendo y señalando de corrido toda la oración, sin 

detenerse en cada palabra). Luego pregunta ¿Qué escribí? Si los niños no 

recuerdan textualmente toda la oración de nuevo. 

 

Comienza  a interrogar a algunos de los niños, discutiendo las respuestas de estos 

con el grupo. 

 

¿Dirá niña? ¿Dónde? Señala con tu dedo dónde dice niña  

¿Qué crees que diga aquí? (Señalando la palabra paletas) 

¿Y aquí dirá algo? (Señalandola) 

¿Todo junto que dice? (Si es necesario repite la oración) 

¿Dirá compró en algún lado? ¿Dónde? 

¿Qué dice aquí? (Señalando niña) 

¿Dirá la en algún lado? ¿Dónde?  

¿Qué crees que diga aquí? (Señalando 

compró). 

¿Y todo junto que, dice? 

 

Las respuestas deben quedar suficientemente 

claras al maestro para que pueda darse cuenta 

de lo que el niño considera que está 

representado por ello continuará preguntando 

acerca de las dudas que tenga. 

 

Diferenciar entre palabras largas y palabras 

cortas 

 

Encontrar la longitud de palabras  

 

Explicar a tríos de alumnos que usted dirá dos palabras y que ellos deben caminar al 

mismo tiempo que usted dice cada palabra. 

 

Haga una marca en el punto  donde empezarán a caminar o trace una línea con 

yeso en el piso para que puedan comparar la distancia que recorren. 

Cuando hayan comprendido las instrucciones, diga pares de palabras. 

Ejemplo: mariposa- sol, café, televisión- miel, pan- celular, elefante, etc. 

 

1. Escribir en los pizarrones pares de palabras (largas y cortas). 

Luego trazar una línea debajo de cada palabra para comparar 

la longitud. Analizar con los niños y determinar cuál es larga y 

cuál es corta. Algunos pares de palabras que pueden utilizar 

son: 

 

Tren            camiseta 

Luz              camisa 

Sal                estudiante  

Pan              panadero 

Miel            escritorio 

Mesa           capirucho 
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Carro           Jalapa  

Casa             bandera 

Pila               carnicero 

Silla              escalera 

 

Contar palabras:  

 Se les entrega una tira de papel. 

 Se les pide que pinten un  punto, una cruz o rayita por cada palabra que 

digamos.  

 Identificar cuantas palabras tiene la oración. 

 

Introducción de palabras funcionales:  

 Se le presenta al niño dos frases una completa y otra incompleta. 

 Ejemplo: El niño pinta.    ______niño pinta. 

 El niño observa  entre las dos oraciones que le falta a la otra. 

 Preguntamos ¿Cuál palabra la falta? 

 Escriba en su cuaderno 

 

Contar sonidos vocálicos:  

 Se le enseña al niño por ejemplo, la 

lámina de una rosa. 

 Se le pregunta qué es. 

 Esperamos su contestación. Dice /rosa/. 

Nosotros repetimos ―ro-sa‖. 

 Le decimos que vamos a dar palmadas 

para ver cuántos trozos tiene la palabra. 

 Le pedimos que en una tira de papel 

escriba las partes de esa palabra. 

Ejemplo: Ro – sa 

 Escriba en su cuaderno. 

 

Tren de palabras:   

 Se les pide de que piense en una palabra. 

 Otro niño diga otra palabra que empiece por la última sílaba de la palabra 

propuesta. 

 Ejemplo: /permiso /gracias/llama/ y así sucesivamente. 

 Se escribe en tiras de papel. 

 Subraye en colores las sílabas finales. 

 

Añadir fonemas:  

 Se hace el sonido del viento /sssss/ y se pide que digan palabras que tengan 

ese sonido. 

 Luego le decimos que vamos a pronunciar  sílabas que no significa nada y 

que él deberá poner delante el sonido del viento. 

 Ejemplo: ―ol‖ le agrego el sonido /sssss/ que palabras formamos Sol. 

 ―ofá‖ le agrego el sonido /sssss/ formamos la palabra sofá. 

 

Unir segmentos fonéticos:  

 Digo  sonidos de letras. 
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 Ejemplo: /a/ /s/ /a/ 

 Junto los sonidos, que palabra formamos: asa 

 Podemos utilizar letras en tiras de papel individualmente de la palabra /a/ /s/ 

/a/. Pedimos que las junte y que palabra forman. 

 

Segmentación silábica:  

 Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una palabra. 

 Ejemplo: cometa  – co-me-ta . = 3 

 Pedirle que omita una determinada sílaba. 

 Ejemplo: ¿Qué quedaría si a la palabra ―cometa ‖ le quitamos la tercera  

sílaba: Queda come ‖ 

 Pedirle que sustituya una determina sílaba de la palabra por otra que le 

demos. 

 Ejemplo: Sustituye la segunda sílaba de la palabra  por la sílaba ―le‖ que 

queda: ―coleta‖ 

 

Ordenar sí labas para formar palabras:  

 En hojas de cartulina y/o papel elaboramos sílabas de una palabras 

 Luego pedimos que ordenen las sílabas de esa palabra. 

 Ejemplo: entrego ―lla‖- ―tor‖- ―ti‖ 

 Pido que ordenen las sílabas y que escriba que palabra encontraron 

 Tortilla. Dibújala y escribe una oración, comentar su utilidad en la 

alimentación y sus valores nutritivos 

 

Dictado de sonidos:  

 Hacemos un dictado de sonidos en el que tenga que adivinar que palabra 

estamos nombrando. 

 Escriben en su cuaderno. 

 Ejemplo: Les hago el sonido de determinada palabras:  /p/ /e/ /l//0/ /t/ /a/ 

 Luego pregunto ¿Qué palabra formamos? Pelota. 

 

Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo entre otros visualmente 

parecidos con diferente orientación o estructura silábica. 

 

 
 

Detectar Rimas 
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1. Contar cuentos que incluyan rimas, ejemplo: La Cocina de Regina. Usar las 

ilustraciones para que los alumnos capten los pares de palabras que 

riman. 

Un día, al mercado fui, y pase en la casa de Regina y encontré  un 

desorden. 

Estaba… 

a) Un grillo en el cuchillo, 

b) Un ratón en el cajón, 

c) Un foco en el coco, 

d) Un gato en el  plato, 

e) Una manzana en la ventana, 

f) Una olla en la cebolla, 

g) Un hueso en el queso, 

h) Un anillo en el rodillo 

i) Una mosca en la rosca, 

j) Una calabaza en la taza, 

k) Un tomate en el petate, 

l) Una radilla en la tortilla 

m) Un pescado en el candado y 

n) Una pera en la bandera. 

 

Ante tal desastre, me serví de la amistad y le ayude a colocar todo en su lugar. Y 

colorín colorado, este cuento se ha terminado.  

 

2. Cantar canciones que tengan rimas tales como: Aserrin aserrán, vamos a 

la vuelta del toro, torojil. 

 

3. Encontrar objetos concretos cuyos nombres riman. Llevar al aula pares de 

objetos tales como: pelota- bota, limón- cajón, zapato- plato, caja- paja, 

pantalón- bolsón, blusa- tusa, cuchillo- tornillo, etc. 

 

4. Buscar palabras que riman. Pedir a los alumnos que busquen otra palabra 

que rimen con la que dice. Ejemplos:  

Cama_______________                luna______________            

hermosa____________ 

Canción______________              niña______________            

mata_______________ 

 

5. Formas oraciones graciosas usando rimas. Ejemplos: 

a. El abuelo alzó vuelo. 

b. El leño es pequeño 

c. A la abuela le gusta la ciruela 

d. El gato asustó al pato 

e. La niña come piña 

f. Estoy feliz como una lombriz. 

 

6. Parear tarjetas con dibujos. Pedir a los alumnos que pareen las tarjetas 

cuyos nombres riman. Ejemplos: 
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Botella                          campana                 gato 

Estrella                         manzana                  plato 

 

7. Decir poesías cortas, adivinanzas, juegos de palabras, donde aparezcan 

rimas y destacarlas. Ejemplo: 

a. Pepito verdulero, 

Se metió en un sombrero, 

El sombrero era de paja, 

 

CÓDIGO ALFABÉTICO 

 

Es el conjunto de letras (grafemas) y de reglas, que permiten la representación 

escrita (gráfica) de la lengua hablada. El código alfabético del castellano está 

compuesto por 29 letras: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, 

j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z.  

Al aprender el código alfabético aprenderemos 

a establecer las relaciones que existen entre los 

fonemas y los grafemas del castellano, así como 

aprender los acuerdos o normas existentes para 

escribir palabras. 

 

El término alfabeto o abecedario, se usa para 

referirse a la serie ordenada de letras con las que 

se representan los sonidos de la lengua. El término 

abecedario se forma a partir de las cuatro 

primeras letras de la serie latina (a,be,ce,de). 

    

Nuestro código es alfabético, porque cada signo o letra representa un 

fonema, que es la unidad mínima sonora de nuestra lengua. Analiza las 

siguientes propuestas de actividades para desarrollar el código alfabético. 

 

ACTIVIDADES 

 

1.-  Nombre propio:  

 Tarjeta con el nombre de cada uno de los estudiantes. 

 Entregue a cada uno la fecha o tarjeta con el nombre escrito. 

 Pida que lo observen y lo lean. 

 Luego, pídale al grupo que comenten sobre los nombres de cada 

uno: 

¿Cuáles son largos, cuáles son cortos, cuáles comienzan igual (tienen 

la misma letra al principio). 

 Junten las tarjetas con los nombres de todos los miembros del grupo y 

que las barajen. 

 Cada uno selecciona una de las tarjetas y la coloca de manera que 

todos puedan leer el nombre. 

 Observe si cada uno colocó el nombre en la posición correcta. 

 Cada uno debe buscar la tarjeta con su nombre e intercambiarla. 

 Sugiera que observen cada tarjeta hasta que encuentre su nombre. 
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2.-Nombres propios de sus compañeros y compañeras 

 Forma grupos de 4 a 5 estudiantes. 

 Reparta al azar tarjetas con los nombres de sus compañeros y compañeras 

de clase. 

 Cada uno entrega la tarjeta del dueño del nombre que le correspondió. 

 Cada pareja va a comparar sus nombres. 

 Indicar cuáles tienen letras iguales, letras diferentes, cuantas letras tiene cada 

uno, como comienzan sus nombres, cómo terminan. 

 Ejemplo: Josefina – María 

 Lea los nombres, cuáles letras son iguales (a) y la (i) diferentes ,s,j,f,n,o,e ,n  

 Pregunte cuál es el más largo, se fijen como inician, como terminan. (Josefina  

y María comienzan con letras diferentes, pero terminan con la misma letra (a). 

 Luego pídales que escriban en su cuaderno su nombre y el del compañero 

(a) que fue su pareja. 

 

3.- Vocales del nombre propio 

 Entregar a cada uno su tarjeta con su nombre 

 En una bolsa de papel y/o cartulina tenga todas las vocales. (mayúsculas- 

minúsculas). 

 Dicta primero vocales en mayúscula y luego en minúscula 

 Colocarán piedritas en la tarjeta de su nombre de acuerdo a 

la vocal que tengan.  

 Pídales que cuenten las vocales de su nombre. 

 Pregunte si hubo algún nombre que no tuvo vocal. 

 Pida que escriban en sus cuadernos sus nombres completos y 

que subrayen las vocales. 

 

4.-  Vocales 

 Escriba los nombres de algunos niños y/o niñas del aula de 

clase, sin las vocales. 

 Presentarlo a los estudiantes. ¿Qué observan? 

 Ellos plantearan que faltan algunas vocales 

 Que las mencione 

 Las completen en los nombres. 

5.-Orden de las letras de su nombre 

 Coloque todas las tarjetas encima de una mesa con los nombres de cada 

estudiante. 

 Cada uno debe encontrar el suyo. 

 Pregunte cuántas letras tiene su nombre. 

 Dígale que las letras de su nombre se pueden separar. 

 Cada estudiante separe las letras de su nombre. (mediante rasgar de una tira 

de papel cada letra de su nombre) 

 Luego pídales que las ordenen. 

 Puede desordenarlas y formar otros nombres. 

 Pídales que formen otras palabras con las letras de su nombre. 
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6.- Escribir nombres de cosas: 

 Observen dentro y fuera del aula. 

 Escriban nombre de las cosas que observaron. 

 Hacer carteles con ayuda del docente. 

 Colocamos cada uno de los carteles en un lugar visible. 

 

7.- El nombre de nuestro juguete favorito: 

 Pedimos a los niños y niñas que dibujen el juguete que más 

les guste para jugar. 

 Escriba el nombre del juguete. 

 Organizamos una exposición de los dibujos y conversamos 

sobre lo juguetes favoritos. 

 

8.- Las cosas que hemos visto:  

 Realizamos un recorrido por el barrio o el mercado. 

 Hacemos un recuento oral de las cosas que hemos visto. 

 Organizamos a los niños en grupos de tres o cuatro y les 

pedimos que hagan una lista de las cosas que han visto. 

 Nos fijamos que cada niño o niña del grupo escriba la lista en su cuaderno y 

vamos ayudándoles a encontrar las letras que necesitan para escribir cada 

palabra. 

 

9.- Escribir el apellido: 

Así como los niños se familiarizaron y aprendieron a escribir su 

nombre, realizar actividades a través de las cuales también 

aprenderán a escribir su apellido. 

 

10.-  Inversión de palabras: 

 Formar equipo 

 Decir a los estudiantes vamos a pintar en la pizarra. 

 Una cruz por el nombre del niño o niña que yo diga. 

 Un círculo por lo que hace ese niño o niña. 

 La frase es: Juan baila 

 Ahora a la inversa , un círculo y después la + 

 Que dirá: baila juan. 

 

Otras ideas propuestas por Saldaña y Arasquistain (2012) 

 

Desarrolla la percepción del código alfabético al relacionar 

símbolos gráficos con palabras. 

 

 

1. El cuento alusivo a la letra en estudio 

 

Nivel: 1ero 

Si está enseñando o reforzando la letra B, puede leer a los estudiantes un cuento 

alusivo a la misma, este podría ser inventado por los alumnos o por el maestro, 

ejemplo:  
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Letra B: Benito y sus bananos  

 

Había una vez un niño llamado Benito que le encantaba comer banano porque su 

mamá le decía que tenía muchas vitaminas y minerales que le ayudarían a crecer 

sano y fuerte, él todos los días llevaba dos bananos a la escuela para comerlos a la 

hora del recreo, sus compañeritos se burlaban mucho cuando lo miraban comer, 

pero eso a él no le importaba porque recordaba lo que le decía su mamá Bertha. 

Un día faltó a la escuela y su maestra fue a su casa a preguntar por él y su mamá le 

dijo que estaba enfermo porque se había comido una docena de bananos. 

 

2. Bingo de mayúsculas y minúsculas 

 

Luego de haberles leído el cuento puede realizar lo siguiente: 

 Elabore una sopa de letras en la con vocales y consonantes, donde se 

repita constantemente la letra en estudio. 

 Seguidamente comparta la actividad con sus estudiantes 

 Luego indique a cada estudiante colorear del color de su preferencia la 

letra B mayúscula y de otro color la b minúscula, esto con el fin que 

distingan a ambas, esta puede visualizarse así: 

 

B e l B n b B 

 e t b m r a 

B b B x b o B 

t u b t o b e 

B r b B a o B 

 

 Oriente a los estudiantes decir bingo cuando hayan encontrado todas las 

mayúsculas y minúsculas. 

 

FLUIDEZ LECTORA 

 

La fluidez lectora solo se aplica a la lectura en voz 

alta, en cambio cuando la lectura es silenciosa o 

mental ya no se denomina fluidez lectora, sino 

Velocidad Lectora (VL). 

 

Esta habilidad se va desarrollando conforme los 

estudiantes incrementan su nivel de 

reconocimiento de palabras. Tener una fluidez 

lectora baja es un indicador de que el niño aún no 

ha desarrollado sus habilidades lectoras mínimas, 

lo cual le lleva a tener una comprensión muy 

deficiente.  El leer lento trae como consecuencia 

la fácil desconcentración y atención por lo que la 

comprensión no se produce. Por el contrario, a 

mayor velocidad habrá mayor comprensión. Por lo 

tanto  la fluidez es necesaria para la buena 

comprensión de un texto y para el desarrollo del gusto por la lectura (Nathan and 

Stanovich 1991 en Blevins 2003). 
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Se puede concluir que, la fluidez no se desarrolla por separado sino que  es una llave 

mágica para incrementar habilidades lectoras y la ausencia de ésta contribuye en 

la dificultad lectora de los niños 

 

Leamos las siguientes propuestas de estrategias para desarrollar la fluidez lectora: 

 

1. Leamos trabalenguas, es muy divertido. 

 Aprenderse de memoria un trabalenguas. 

 Ejemplo: ¡Cuidado con la lengua, que no se trabe! 

 Leerlo pausadamente con buena entonación. 

 Al final poco a poco, debes decirlo lo más rápidamente posible, pero que 

se entienda lo que dices. 

 

2. Lectura en coro y voz alta: 

 Entregar a cada integrante textos cortos, recortados de revista, periódicos, 

etc. 

 Cada equipo leerá su texto en voz alta para que los compañeros la 

escuchen. 

 Después de leída, destacar palabras, signos de interrogación, coloreándolos. 

 Solicitar a cada equipo que lean en voz alta las oraciones que se encuentren 

en los textos seleccionados, las que tengan signos de interrogación que 

pintaron. 

 Oriente la entonación necesaria si es necesario de las preguntas. 

 Pasar integrantes de cada equipo a escribir estas oraciones interrogativas en 

la pizarra. 

 Realizar por equipo, el análisis de los textos. 

 

3. Lecturas por palabras: 

 En este ejercicio debemos ir leyendo los textos a la misma velocidad en que 

van apareciendo las palabras intentando no quedarnos atrás. 

 Cada estudiante puede leer hasta final de frase (hasta el punto) y a 

continuación comenzar el siguiente compañero. 

 En cada ejercicio puedes elegir la velocidad, empezando desde la más lenta 

para ir poco a poco aumentando la velocidad. 

 Puedo hacerlo: En voz alta 

 En silencio a más velocidad. 

 

4. Leer palabras globalmente lo más rápido posible: 

 Seleccionar palabras de un texto 

 Leerla silenciosamente 

 Luego ir leyendo las palabras que van apareciendo 

 Es importante seguir las palabras que aparecen aunque nos dejemos alguna 

sin leer. 

 No se debe cortar las palabras, hay que leerlas enteras. 

 En voz alta. 

 En velocidades más bajas. 

 En silencio a más velocidad. 

 Una, dos, tres….palabras cada alumno en voz alta, y los demás siguiendo la 

lectura. 
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5. Reconocimiento previo: 

 Elige un texto 

 Comentar la lectura 

 Extraer oraciones significativas de la lectura 

 Copiarla en una tira de cartulina 

 Cada pareja de estudiante realizaran una lectura silenciosa repetitiva de las 

oraciones seleccionadas.  

 Leerlas varias veces 

 Una vez dominada o adquirida la seguridad de que se va a leer con fluidez, 

se realiza la lectura oral. 

 

6. Lectura en cadena: 

 Elegir un texto 

 Todos los niños deben tener una copia del texto. 

 Luego acordamos una señal para marcar el cambio (un aplauso, el 

chasquido de los dedos, el sonido de un juguete) 

 Un niño comienza a leer en voz alta. Cuando se escucha la señal, al final de 

una oración o párrafo, otro niño continúa. Aquí, la maestra puede combinar 

que el siguiente niño sea elegido al azar o se ofrezca voluntariamente (por 

ejemplo levantando la mano). 

 El objetivo es que la lectura sea fluida, sin notarse el cambio de lector. Por lo 

tanto, es una actividad cooperativa en la cual todos nos esforzamos para 

que el curso completo lea fluidamente. 

 

Bingo de palabras 

 

Para realizar el bingo de palabras debe seguir las indicaciones que se presentan: 

 Elabore una sopa de letras con nombre de personas, frutas, verduras y 

animales; estos podrían ser: Belén, Brenda, Berta, banana, brócoli, ballena, 

burro, etc. 

 

 Seguidamente oriente a los estudiantes encontrar y pintar de color rojo los 

nombres de personas, en amarillo las frutas, en verde las verduras  y en 

azul los animales; de tal manera que se observe: 

 

 

 Oriente a los estudiantes decir bingo cuando hayan encontrado todas las 

palabras. 

 Por último estimule al ganador (a) con una aplauso.   

 

 

 

B e l E n b b 

e e t N m r a 

r b r X z o ll 

t u b T o c e 

a r r U a o n 

f r l W q l a 

t o z M a i c 
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7. Formando palabras con vocales y consonantes 

 

Nivel: 2do y 3ero 

 

Objetivo: Diferenciar vocales y consonantes 

 Para el desarrollo de esta actividad, solicite a cada alumno escribir 

palabras (puede ser en el cuaderno o en la actividad escribir, pintar o 

hablar con   que inicien con vocales y consonantes. 

 Ejemplo: Ana, oso, iglesia, uña,  elote, melón, naranja, rosa etc. Luego 

motívalos a formar pequeñas oraciones con las mismas. 

 

8. Formación de palabras con letras de los nombres   

 

Nivel: 1ero y 2do 

 

Objetivo:  

Esta actividad se debe realizar según la o las consonantes que desee reforzar con los 

estudiantes, a continuación un ejemplo: 

 

 Se desea reforzar la letra S y R, para ello pregunte qué nombre de los 

presentes inician con la consonante S y luego con la R. 

 Seguidamente escriba en la pizarra  el nombre del alumno (a) e invítelos a 

formar nuevas palabras  con usted, esto podría resultar así: 

 

Sandra            Rodolfo          Sara 

 San                 Ro                  Sa 

Sana               Rodo               ara 

 Ana                 Rana 

  

 Consecutivamente puede variar este ejercicio, solicitando a los o las 

estudiantes escribir sus nombres , forme otras palabras a partir de su 

nombre  

 Realizar varias veces el ejercicio con diferentes nombres de estudiantes. 

 

9. Ordenación de palabras en orden alfabético 

 

Nivel: 2do y 3ero 

 

Objetivo: Practicar la escritura y lectura de palabras 

 

Para esta actividad, oriente a sus estudiantes ordenar en su cuaderno las siguientes 

palabras en orden alfabético: 

 

PISCINA       CORAZON      UVA     ALA      OSO 

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

4 ________________________ 

5 ________________________ 
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10. Crono-lectura 

 

Nivel: 1ero, 2do y 3ero 

 

Objetivo: Adquirir velocidad y evitar el silabeo. 

 

El ejercicio consiste en cronometrar varios minutos de lectura. Se realizan lecturas de 

un minuto de duración, anotando el número de palabras leídas, de forma que el 

propio alumno compruebe que la tercera vez que lea lo mismo mejora 

sustancialmente su velocidad en ese minuto lector, fruto del entrenamiento en el 

mismo texto. Se puede utilizar una pequeña tarjeta de registro en el que el propio 

alumno anotará los avances. Se pretende mejorar la velocidad y como 

consecuencia la lectura global de un texto de cara a su comprensión.  

 

 Para lo anterior elabore con sus estudiantes una lista de palabras, ejemplo: 

Codo  nariz  patrón  limones  muchacha  fruterías  rompeolas  

Seta  sobre  maceta  maletas  regadera  locomoción  supersónico  

Bola  cisne  patata  carpeta  etiqueta  alimentos  extraordinario  

Rosa  corta  pelado  helados  tomatera  vacaciones  espectaculares  

Tela  silla  colegio  piruleta  nacionales  competición  catastróficos  

Sopa  ficha  pasada  pasarela  descansado  impresionantes  aburridísimos  

Fila  largo  cortito  terceras  tranquilizar  automóviles  construcciones  

Toma  trompo  bolitas  terciopelo  transportar  peciolo  particularmente  

Tila  menta  sépalos  ventanales  cristalerías  acostumbrarse  portahelicópteros  

Ojo  pecho  cadera  educados  montañoso  emocionantes  supermaravillosos  

 

 Seguidamente elabore una ficha para el auto-registro de la velocidad 

lectora: 

Nombre del alumno:  

Nivel:  

Semana:  

N° veces/Días Lu Mar Mier Ju Vi 

1° lectura      

2° lectura      

3° lectura      

El registro se hará en palabras por minuto (ppm) 

 

11. Juguemos al bachillerato 

 

Nivel: 3ero 

 

Objetivo: Agilizar y mejorar la lectura escrita  

1. Solicite a sus estudiantes hacer uso de su cuaderno para realizar el juego del 

Bachillerato y brinde las instrucciones siguientes: 

2. EL docente selecciona o dicta la letra con que deben escribir 

3. Gana el o la estudiante que: 

 Haya completado la tabla con las especificaciones solicitadas: letra, 

nombre, apellido, país o ciudad, fruta o verdura, cosa u objeto, puntaje. 
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 Deberán leer sus apuntes, los que coincidan en los mismos, tendrán un 

valor de 5 puntos y los que no 10 puntos. 

 Al final todos suman los puntos obtenidos y el o la que tenga el puntaje 

mayor gana la ronda. 

4. La o el docente decide cuándo debe 

terminar el juego. 

 

12. Lectura rápida 

 

Nivel: 2do y 3ero 

 

Objetivo: Adquirir agilidad en la lectura de 

palabras u oraciones 

 Elabore oraciones cortas y largas en 

tarjetas, luego presénteselas a los 

estudiantes  durante 10 segundos, bájela 

y pida que levanten la mano los que 

lograron leer toda la oración, sino 

inténtelo nuevamente, las veces que sea 

necesario. Prémielos con un ¡Excelente! 

¡Estupendo!... 

 Preguntar cuántas veces aparece una palabra en una lista. Ej. La palabra 

casa. 

 Casa, calle, casa, esquina, tienda, ruido, casa,  papel, buzón, casa, luz, 

coche, casa, moto, fruta, árbol, casa, espejo, escuela, computadora, 

planta. Decir nº de veces ¿Quién terminó de contar primero sin 

equivocarse? 

 Leer grupos de palabras con la sílaba inicial semejante: trigo, triángulo, 

trino, tricolor, triciclo, trío, tridimensional. 

 Ejercicios de conmutación de vocales y consonantes. Ej.: lata- rata- pata-

mata-niña-riña-viña-piña-daño-paño-puño-caño. 

 Realizar diálogos entre estudiantes. 

 Leer y crear trabalenguas con las estudiantes repetidas veces. 

 Ejercitar lecturas en coral con los estudiantes. 

 

13. Pescando palabras 

 Preparar una cantidad de tarjetas con palabras, según el grado de dominio 

del código escrito en el que se encuentren los niños. (Forma de pescado). 

 Preparar unas sencillas cañas de pescar. 

 Caja de cartón que será el lago para pescar o el piso del aula.  

 Organizar a los estudiantes en equipo. 

 Cada equipo tomará una caña y por turnos, tratarán de 

pescar una palabra para leerla con corrección, lo más rápido 

posible. 

 Cuando el niño tiene éxito, se guarda el pescado, cuando no puede leer la 

palabra o se equivoca, vuelve a poner el pescado en la caja. Gana el equipo 

que logra quedarse con la mayor cantidad de pescados. 
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COMPRENSIÓN LECTORA  

 

La comprensión lectora consiste en entender o interpretar un texto, en transformar 

las grafías de las palabras y signos de puntuación en significado. En definitiva, leer 

equivale a entender o descubrir en el texto lo que su autor quiere comunicar.  Leer 

es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto, es también 

relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. Es también la interpretación del 

mensaje escrito, a partir de la información que proporcionen el texto y los 

conocimientos del lector. 

 

La lectura comprensiva implica varios niveles,  sin embargo habitualmente el 

maestro se queda en el primer nivel de comprensión. 

 

Para desarrollar las habilidades de la comprensión lectora podemos tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Activación de conocimientos previos 

 Anticipación 

 Predicción 

 Observación 

 Monitoreo 

 Inferencias 

 Paráfrasis 

 Análisis 

 

De esta manera los lectores o lectoras elaboran un significado en su interacción con 

el texto. 

 

Presentamos a continuación una serie de estrategias que mejoran la comprensión 

lectora, vocabulario y fluidez. 

 

1. Cuento: (Agrupa diferentes tipos de textos y distingue los que son cuentos de los 

que no lo son). 

 

 Pregunte a los niños y niñas si han leído cuentos y que mencionen los que más 

les ha gustado. 

 Muéstreles los textos que usted ha llevado al aula. 

 Solicite que separen los que son cuentos y que los vean si lo desean. 

 Observe como clasifica los textos. 

 Preguntar cómo saben cuáles son cuentos. 

 Seleccionen uno para leer ese día. 

 Ponerse de acuerdo con sus estudiantes para ordenar los cuentos que serán 

leídos en días diferentes. 

 Escriba en un papelógrafo el listado de los cuentos seleccionados  

 Pídales a los alumnos que le dicten cada título y usted lo escribe, al lado 

escriba el día en que lo van a leer. 

 Pídales que copien el título del cuento que leyeron y del que van a leer al día 

siguiente. 
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 Circule por los asientos y oriéntelos en su escritura. 
 

2. Predicción de  cuentos 
 

Nivel: 1ero, 2do y 3ero 

 

Objetivo: Interpretar y comprender cuentos 

 

Para fomentar la comprensión lectora en los niños, debe iniciar leyéndoles un 

cuento, pero antes de leérselos presénteles el título del mismo e incítelo a contestar 

las siguientes interrogantes: 

 

 ¿De qué cree que trata o habla el cuento? 

 ¿Quién o quiénes son los autores principales del cuento? 

 ¿Dónde cree que transcurre el cuento? 

 ¿Qué pasa en el cuento? 

 ¿Cuál cree qué es el final del cuento? 

 

Anote las respuestas de los estudiantes en la pizarra 

Seguidamente léelas el cuento y pregunte si acertaron o no? 

 

Autores de cuentos 

 Lea título del cuento y mencione quién lo escribió. 

 Busque información del autor o la autora del cuento. 

 Elabore una ficha del cuento: Título del cuento, autor 

 Lea el cuento con voz pausada y clara. 

 Mediante un esquema: Preguntar que entendieron del cuento. 

 Llenar la ficha juntos con los estudiantes del cuento que leyeron. 

 De acuerdo al cuento que leyeron, elaboren uno. Y ponga su nombre como 

autor. (a) 

 

Cuentos con acciones: 

 Selecciones un cuento 

 Lea el cuento en voz alta con buena entonación y fluidez 

 Elabore la ficha del cuento. 

 Realizar preguntas del cuento: Personajes, ambiente, acciones principales. 

 Ubicar a los estudiantes de acuerdo a las acciones que requiere el 

cuento. 

 El docente explicará a los niños y niñas que ellos deben ir haciendo lo que 

dice el cuento mientras ella lo va narrando. 

 Repetir los movimientos narrando nuevamente el cuento. 

 Escriba en su cuaderno todas las acciones que encontraron en el cuento. 

 

Lectura Relámpago: 

 Organice a los niños y niñas en semicírculos. 

 Leer un cuento y deberán poner atención pues en ella hay algunas palabras 

claves que deberán encontrar. 

 Conforme la lectura, presente las imágenes del cuento y las palabras claves 

en tarjetas. 
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 Posteriormente dígales que jugarán un juego basado en el texto. Se realizará 

una pregunta y ellos deberán identificar la respuesta con una sola palabra. 

(Tarjetas). 

 Realice la primera pregunta y pase todas las tarjetas de una forma más o 

menos rápida. 

 Procure realizar preguntas sencillas para que todos los participantes tengan la 

oportunidad de adivinar al menos una vez. 

 

Secuencia de acontecimientos: 

 Organice a los niños y niñas en equipos de tres a cuatro integrantes. 

 Seleccione un cuento o anécdota corta para cada equipo. 

 Anote en tiras de papel y/o cartulina, una serie de acontecimientos en 

desorden que correspondan a cada cuento o anécdota y que serán 

entregadas a cada equipo, en caso de que existan niños o niñas que aún no 

dominen la escritura convencional, podrá acompañar cada ira, de un dibujo. 

 Lea cada uno de los hechos escritos en las tiras de cada equipo. 

 Pida a las y los niños que escuchen el relato del cuento o anécdota, sin 

mostrar las ilustraciones. 

 Realice preguntas inferenciales de la lectura o relato. 

 Posteriormente al concluir el relato, solicite a los equipos que orden cada una 

de las tiras. Pídale que agrupen estos sucesos en dos (inicio-final) o tres (inicio, 

centro, final) posiciones. 

 Asegúrese de que el grupo tiene la oportunidad de lograr un consenso 

general de opinión sobre la colocación correcta de los acontecimientos.  

 En caso de ordenar incorrectamente las tiras, realice preguntas sobre el orden 

en caso necesario vuelva a leerles la anécdota o cuento, hasta que logren 

ordenar las tiras de acuerdo con la secuencia del cuento.  

 

Trabajo sobre cuentos: 

 Se pueden realizar numerosas actividades: Como inventar diferentes finales a 

los cuentos, hacerlos en cómic, adivinar los personajes, inventar personajes 

nuevos de los cuentos, cambiar los nombres a los personajes. 

 

Actividades con poesías: 

 Inventarlas y leerlas, dibujar el significado o lo que les sugiere a cada alumno 

la poesía, completar estas con palabras que rimen. 

 

Los mensajes secretos: 

 Explicar la estructura de un mensaje. (destinatario, el cuerpo del mensaje y el 

autor). 

 Luego muestre a sus estudiantes una caja mediana, forrada con papel de 

colores y con una ranura. Explíqueles que ése es un buzón donde ellos 

depositarán mensajes para sus amigos o amigas del curso, pero que estas 

informaciones son privadas. 

 Reparta un papelito a cada uno. Anímelo para que todos escriban un 

mensaje. Primero deben pesar a quién le van a enviar el mensaje, qué le van 

a decir y cómo lo van a escribir. 

 Circule por los asientos y apóyelos sobre la posición del lápiz, el trazado de las 

letras y los sonidos que representan. 



 

 

49 

 Cuando terminen, pueden doblar el papelito y depositarlo en el buzón. 

 Una vez que todos hayan dejado su mensaje secreto en el buzón, pida que 

busquen el mensaje con su nombre. Si alguno no tiene mensaje, escríbale 

usted uno a ese niño para que todos tengan, Deberán tratar de leerlo, 

Apóyelos en sus esfuerzos. 

 

3. Establecer predicciones sobre texto  

 

Nivel: 1ero, 2do y 3ero 

 

Objetivo: Interpretar cuentos o historias mediantes imágenes e ilustraciones 

 Para establecer predicciones, mostramos a los estudiantes la imagen, 

portada de algún cuento o historia, título o algún encabezado. Para ello 

utilizaremos cuentos ilustrados u otra información que podamos encontrar en 

la actividad Navegar  y Wikipedia.  

 El estudiante debe observar la imagen o leer el título, respondiendo a la 

siguiente pregunta: ¿Qué piensas que vas a encontrar en ese texto?  ¿De qué 

trata? (Vea luego si las predicciones se cumplen). 

 

4. ¡Ya leemos y contamos cuentos! 

 

Nivel: 2do y 3ero 

 

Objetivo: Predecir y comprender cuentos con ayuda de la biblioteca virtual 

 Esta actividad se recomienda para niños y niñas que ya leen, por lo que 

desea realizar una búsqueda de cuentos conocidos y habituales en la 

actividad Wikipedia o Navegar. Se recomienda que usted como docente 

haya buscado previamente los cuentos en dichas actividades, para luego 

compartirla con los estudiantes o bien orientarles el nombre del cuento y que 

ellos mismos lo busquen. 

 Antes de orientar la búsqueda del cuento, puede explorar con los estudiantes 

si saben cuentos, solicitar el nombren o los títulos de los que conocen. 

Indicando si alguno de sus familiares les leen cuentos. 

 Posteriormente, el docente les presentará y comentará las características de 

un cuento. 

 Seguido solicitar a uno de los estudiantes le señale por dónde empezamos a 

leer un cuento, dónde se termina, qué pasa si lo ponemos al revés, si sólo hay 

dibujos, señalar donde hay letras. 

 Se orienta al educando que enseñe por dónde empezamos un cuento, 

donde termina, ¿Cómo lo sabemos?, ¿Podemos leerlo así?, ¿Por qué?,¿Cómo 

lo harías tú?, ¿Sólo hay dibujos, ¿Dónde están las letras?, ¿Qué dicen?, etc. 

 

5. Construyamos cuentos  

 

Nivel: 2do y 3ero 

Objetivo: Comprender y analizar cuentos 

 Se orienta formar equipos de 3 estudiantes. 

 Los educandos, deberán crear un cuento (sobre cualquier tema)  pueden 

redactar e ilustrar con  imágenes,. 
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 Al finalizar los cuentos, los escolares deberán compartirlos con sus  

compañeros a través del vecindario. 

 Se escogerán al azar 5 de los cuentos creados para analizarlos. Los 

estudiantes deberán expresar de qué se trata, cuál es el mensaje que 

transmite, los personajes principales, contexto, entre otros. 
 

6. Adivinanzas 
 

Nivel: 1ero, 2do y 3ero 
 

Objetivo: Practicar  la lectura y comprensión de textos 
 

 Se muestra a los estudiantes adivinanzas sobre alimentos o cosas. Por ejemplo: 

 Sé que gusto a las monas, a monos y chimpancés; me ven colgado en las 

tiendas, amarillo de cabeza a pies.  
 

El banano   

 Doy mi nombre a un color y cuando me coméis los niños los perfumo con mi 

olor.  

       

La naranja  

 

7. Juego a encontrar las frases correctas e incorrectas  

 

Nivel: 2do y 3ero 

 

Objetivo: Interpretar y Comprender textos mediante imágenes 

Realice con sus estudiantes las siguientes actividades: 

 

Tacha las frases incorrectas según la imagen que está a tu izquierda. 

 

 

la niña está llorando 

está contenta porque se va a dormir 

está triste y llena de lágrimas 

 

le duelen las muelas 

tiene mucho mal de muelas 

está enfadado porque no tiene comida 
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ha encendido una cerilla 

tiene una caja de caramelos 

la señora tiene una caja de cerillas 

 

está leyendo el periódico 

está sentado en el sofá viendo la tele 

lee el periódico sentado en el sofá 

 

 

Lecturas 

 

La señora Luna 

 
Preguntas de comprensión lectora: 

 

- Literales (explícitas): 

1.- ¿Qué es la Luna? 

a) Una niña.  

b) Una mamá.  

e) Una señora. 

2.- ¿Dónde está la Luna'?  

a) En el agua.  

b) En el cielo. 

c) En la tierra. 

3.- ¿Qué hace? 

a) Se ha puesto gafas. 

b) Se ha puesto un collar.  

c) Se ha puesto pendientes. 

 

- Inferenciales y de interpretación: 

4.- ¿Cómo está la Luna?  

a) Está triste,  

b) Está contenta.  

c) Está enfadada. 

5.- ¿Hace frío o calor? 
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6.- ¿Cómo es la Luna'?  

a) Presumida.  

b) Alocada.  

c} Ordenada. 

 

7.- ¿Se puede poner la Luna pendientes, bufanda y sombrero? ¿Por 

qué?  

a) Si. 

b) No. 

 

8.- ¿Qué título le pondrías? 

. a) La Luna. 

b) El ciclo. 

 

 Valorativas: 

 

9.- ¿Crees que la Luna hace bien poniéndose esas cosas? 

a) Sí, porque así se siente mejor. 

b) No, porque los demás se van a burlar.  

c) Sí, porque debe hacerlo. 
  

Juan y Antonio. 
 

 

 

Preguntas de comprensión lectora: 

 

- Literales (explícitas): 

l.- ¿Juan y Antonio asisten a la misma escueta?  

a) Sí. 

b) No. 
 

2.- ¿Qué hicieron ayer?  

a) Leer.  

b) Ir al cine.  

c) Jugar. 
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3.- ¿.Cuánto tiempo estuvieron jugando?  

a) Un buen rato.  

b) Una hora.  

e) Toda la tarde. 

 

4.- ¿Qué ha pasado hoy? 

a) Que están cansados por jugar tanto. 

b) Que Antonio fue a clase sin sus deberes.  

c) Que Juan fue a clase sin papel ni lápiz. 

 

- Inferenciales y de interpretación: 

5.- ¿,Juan vive cerca de Antonio?  

a) Sí. 

b) No. 
 

6.- ¿Juan y Antonio son amigos?  

a) Sí. 

b) No. 
 

7.- ¿Suelen jugar juntos?  

a) Casi nunca. 

b) Algunas veces.  

c) Todas las tardes. 

 

8.- ¿Por qué no ha llevado Antonio los deberes hoy a clase? 

a) Porque no tenía lápiz y papel para hacerlos. 

b) Porque estuvo toda la tarde jugando.  

c) Porque no los entendía.  

 

9.- ¿Qué título le pondrías? 

 

 

- Valorativas: 
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10.- ¿Crees que hizo bien Antonio? 

a) Sí, porque jugar con los amigos es lo primero. 

b) No, porque puede jugar un rato y también hacer los deberes. 

c) No, porque le van a regañar 
 

HISTORIA COMPLETA 

 

Tema 

 

Idea principal 

 

Detalles 

 

 

 Tema: 
Idea Principal 
Detalles: 

 Tema: 
Idea Principal 
Detalles: 

 

Tema: 
Idea Principal 
Detalles: 
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EJEMPLOS DE DIFERENTES TIPOS DE PREGUNTAS 

Los Pollitos 
Los pollitos dicen pío, pío, pío 

Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. 
La mamá gallina busca arroz y trigo, 
Les da la comida y les presta abrigo. 

Bajo sus dos alas acurrucaditos, 
Duermen los pollitos pío, pío, pío. 

Tipos de preguntas Los Pollitos 

Recordar 
¿Qué es lo que dicen los pollitos cuando tienen 

hambre? 

Entender 
¿Puedes explicar por qué la mamá gallina 

busca arroz y trigo? 
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Aplicar ¿Qué harías si tus mascotas tuvieran hambre? 

Analizar ¿Por qué la mamá gallina cuida a los pollitos? 

Evaluar 

¿Cómo crees que los pollitos se sintieron con 

todo lo que recibieron? 

¿Por qué crees que se sintieron así? 

Crear 
¿Qué hubiera pasado si la mamá gallina no 

hubiera estado cerca de los pollitos? 

 

 

VOCABULARIO 

 

A continuación presentamos una serie de actividades para desarrollar el 

vocabulario como eje fundamental para poder  realizar comprensión lectora. 

 

1.- Mi diccionario personal: 

 Seleccione un texto de interés de los estudiantes. 

 Analizar el texto 

 Subrayar palabras desconocidas 

 Elabore ficha: 

 

 
 

 Una vez que tiene varias fichas formar el fichero personal, que funcionaría 

como un diccionario personal. 

 Este procedimiento debe aplicarse a todas las lecturas que realicen los 

alumnos. 

 

Variantes: 

 

1.- Solicita a los alumnos haga un comentario o una narración de lo leído frente al 

grupo, pero interpretando y/o aplicando el significado de la nueva palabra 

aprendida. 

 

Palabra: 

Definición: 

Oración: 
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2.- Redacta párrafos, oraciones y/o textos más complejos y haga uso  de palabras 

nuevas al expresarse oralmente. 

 

2.- Jugando con las vocales: 

 Se le pide al alumno que debe pensar o buscar palabras que lleven alguna 

de las cinco vocales. 

 Los estudiantes mencionan las palabras. 

 Pedir que busquen cinco palabras que solo lleven una vocal, dos o más 

veces. 

 Con las palabras elegidas formar diferentes figuras, objetos, personas o 

animales. 

 Hacer escritura creativa con las palabras de la figura. 

 

3.- Serpientes de palabras: 

 El maestro motiva a través de una conversación sobre serpientes. (como 

viven, como son, tipos.) 

 Dar a conocer el nombre del juego: serpientes y escaleras. 

 Pedir a cada alumno que piense en una palabra, elegir una de ellas, y 

anotarla en el pizarrón. 

 Leer la palabra elegida y a partir de la última sílaba formar otras palabras 

hasta formar una serpiente. 

 Una vez concluido el trabajo, pedir que escriban: La historia de la serpiente. 

 

4.- Juego con iniciales: 

 Elaborar un formato por columnas, que los alumnos tienen que llenar a partir 

de una letra inicial, las columnas pueden ser, de animales, personas, 

alimentos, lugares, etc. 

 

Letras Animales Plantas Objetos Lugares 

A vaca albaca cama Canada 

B     

C     

D     
 

 Buscar nuevas palabras y su significado en el diccionario, por ejemplo: letra C. 

 

5.- Palabras vinculadas con su significado: 

 Presentar una lámina con diferentes elementos. 

 Escribir el nombre de cada uno de los dibujos 

 Luego los reproducirán en sus cuadernos, acompañando los dibujos de la 

información que pueden encontrar en el diccionario. 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

El trabajo cooperativo se caracteriza por permitir una interdependencia positiva en 

los estudiantes. Esta ocurre cuando uno percibe que está unido a otros de tal 

manera que, al coordinar sus esfuerzos con los  demás lograr obtener un mejor 

producto y así completar una tarea de manera exitosa. 
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De este modo, el aprendizaje tiene lugar a través de la medición de todos los 

compañeros para buscar la solución a problemas conjuntos, de la lluvia de ideas y 

de una variada comunicación interpersonal. Todo tiene como base el proceso de 

cooperación; es decir, dar y recibir ideas, proveer ayuda y asistencia, intercambiar 

los recursos necesarios y aportar críticas constructivas. Cuando no logramos, como 

docentes facilitadores, generar una interdependencia positiva, en los equipos, 

entonces NO es trabajo cooperativo. 

 

El trabajo cooperativo no sólo es aplicable en nuestras escuelas para favorecer las 

condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos, sino que también es factible para 

nuestro propio trabajo como docente. 

 

En nuestras aulas podemos realizar las siguientes actividades para que de  manera 

paulatina nuestros alumnos y alumnas adquieran la competencia del trabajo en 

equipo y puedan estar listos para participar en un proyecto: 

 

1. Juegos organizados  y tradicionales como encostalados, capeador, fútbol, 

béisbol y otros propios de la comunidad. 

2. Armar rompecabezas en equipo. Para primer grado, el número de piezas 

debe ser reducido, de colores llamativos y de gran tamaño. Podemos 

construirlos de madera o dibujarlos en papel o cartulina, pegarlos en 

cartoncillo y luego recortarlos. También podemos emplear esta estrategia 

para armar letras e incluso un cuento o dibujo hechos por los mismos 

estudiantes. ¡lo importante es que estas actividades se realicen en equipo! En 

los siguientes grados podemos aumentar el número de piezas. El armado de 

un rompecabezas permite, además de fomentar el trabajo cooperativo, 

desarrollar habilidades de pensamiento tales como la anticipación, el análisis, 

la síntesis y la inferencia; todas ellas favorecen las competencias para la 

comprensión. Esto es desarrollar el metacurriculum. 

3. Elaborar un trabajo manual, adorno o tarjeta para un evento especial, según 

el mes y la época del año. 

4. Elaborar en la clase de dibujo un paisaje en donde cada niño pueda dibujar 

un elemento de la naturaleza: árboles, plantas, flores, casas, nubes, 

montañas, el sol etc. y luego todos pintarlo. 

5. Para realizar un proyecto se necesita no sólo la colaboración de los niños y 

niñas. Siempre se requiere de nuestra ayuda y en ocasiones, el apoyo de otras 

personas, como madres y padres. 

 

AMBIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y SALAS LETRADAS. 

 

El ambiente letrado es un elemento importante que el docente o la docente debe 

crear dentro del aula, con el fin de estimular aprendizajes auténticos y crear un 

ambiente rico en lenguaje oral y escrito. Este tipo de sala de clases implica organizar 

el espacio de manera que invite a la interacción, implementar una biblioteca de 

aula, multiplicar las ocasiones de lectura a los estudiantes en voz alta y ponerles a su 

alcance medios para escribir, publicar y exponer.  El cual facilita la inmersión de los 

niños en el mundo letrado, al mismo tiempo que responde a las necesidades 

surgidas de los proyectos y actividades diarias del curso. Entre ellas se encuentran: 
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textos auténticos del entorno (diarios, revistas, catálogos, guías telefónicas, 

etiquetas, tarjetas, postales, etc.) 

 

Un ambiente letrado debe construirse a partir del interés de los infantes, en este 

sentido la rotulación del ambiente, de los objetos, juguetes u otros materiales debe 

hacer a partir de la iniciativa de éste. En algunas ocasiones puede ser el niño o la 

niña quien escriba el nombre del objeto desde su punto de vista o ser el docente 

quien asuma esta tarea. 

 

Otra manera de incentivar la escritura, es incorporar en el planeamiento diario y en 

las actividades que se desarrollan cotidianamente espacios en los que el niño o niña 

tenga la oportunidad de escribir ( a su manera) su nombre en los trabajos que 

realiza, escribir acerca de lo que dibuja o hace, escribir cuentos, cartas, poesías.,etc. 

 

Centros de Recursos de Aprendizajes  

Para el buen manejo del espacio en nuestras aulas sugerimos que en el aula o en la 

escuela existan diferentes rincones de aprendizajes. Estos rincones están orientados 

al desarrollo afectivo, social y pedagógico de los niños y niñas. 

 

Podemos diseñar en nuestra aula los siguientes rincones: 

 Rincón de Lengua y Literatura: Este rincón proporciona al alumno 

oportunidades para desarrollar su expresión oral y escrita. Aquí los niños 

encontrarán títeres, rompecabezas, recetas, carteles, afiches, letreros, listas 

elaboradas por los niños y niñas, etc. 

 Rincón de los libros: Aun en etapas en las que el niño no lea de manera fluida, 

podrá leer de manera creativa (y personal) diferentes textos. Se sugiere que 

los libros sean preferiblemente de cuentos, pero pueden también incluirse 

textos poéticos e informativos. Sería bonito que en este rincón se expongan 

los textos escritos por los niños y las niñas de la clase.   

 Rincón de arte: Tantos los materiales para la creación artística, como la 

pintura, plastilina, cera, yeso, lápices, papel, pinceles, así como las obras de 

arte elaboradas por los niños, pueden mostrarse 

en este rincón. 

 Rincón de compras: En este rincón los niños 

encontrarán y podrán comprar (puede emplear 

billetes diseñados con ese fin) diferentes artículos 

que les sean útiles para las diversas actividades de 

aula. Se entiende que este rincón será modificado  

o abastecido dependiendo de las necesidades 

de la clase. Antes de la compra pueden escribir su 

lista de compras. Por ejemplo:  si vamos a 

preparar alimentos con base en recetas, en este 

rincón encontraremos los artículos necesarios. Si lo 

que haremos es desarrollar talleres con envases 

de alimentos, en ese caso en el rincón habrá suficientes envases. Este rincón 

es útil para integrar aprendizajes del área de matemáticas. 

 

El rincón de aprendizaje no es un espacio de introducción a nuevos contenidos, sino 

de utilización de recursos conocidos. Los niños y las niñas de la clase participan, 
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proponen, aportar material y colaboran en la decisión y organización de los 

rincones. El contenido se centra principalmente en aspectos curriculares de las áreas 

(o sea que su uso va más allá del desarrollo de las competencias comunicativas del 

español, incluye otras materias). 

 

EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES MONITORES 

 

Todos los estudiantes y mediante su desempeño desarrollarán su potencial de 

liderazgo y valores de sensibilidad y convivencia siendo auxiliares de los orientadores 

de grupo y/o en asignaturas, desempeñando sus funciones determinadas por el 

docente. El papel de un estudiante monitor está orientado por un sistema de 

enseñanza mutua que promueve una cierta ―autonomía‖ por parte de los 

estudiantes. 

 

El sistema funciona a través de la designación de monitores, escogidos entre los 

alumnos más adelantados, que se ocupan de conducir el aprendizaje de sus pares.  

El rol de maestro se modifica ya que éste, no es sólo el que puede compartir o 

facilitar un conocimiento a sus alumnos. Entonces, la práctica de la enseñanza se da 

por intermedio de los monitores que pasan a ocupar el lugar del que apoya en la 

adquisición de los aprendizajes significativos. Si bien la simultaneidad no desaparece 

completamente con él método mutuo (porque no existe separación entre grupos 

diferentes a cargo de los monitores), los conocimientos que se transmiten son muy 

diferentes (en temática y nivel) tienen por destinatarios un alumnado también 

heterogéneo. Se modifica así la distribución en el aula, ya que ésta se dispone 

alrededor del monitor o bien en hileras, creando una suerte de subgrupos, dentro del 

mismo espacio físico del aula. El docente, pasa a ocupar el rol de quien acompaña 

responsablemente en un sistema de aprendizaje complejo. Los alumnos monitores, 

serán los que enseñarán a sus compañeros los conocimientos adquiridos 

previamente. 
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Compendio de lecturas sobre salud y 

nutrición para facilitar la inclusión del eje 

transversal. 
 
EL CUENTO DE ALAMBRITO 
 

Había una vez un niño que vivía feliz en el 
campo. Se llamaba Renato. Su casa estaba 
sobre una colina muy verde, llena de flores, 
árboles y animalitos que eran sus amigos. 
 
Pero la mamá de Renato estaba muy 
preocupada: su hijo no quería comer su comida. 
No importaba que delicia le preparara, 
siempre se negaba a comer porque, según 
decía, quería jugar con su pelota, o porque la 
comida estaba fría, o porque no le gustaba su 
color. Renato siempre encontraba 

un pretexto para no comer. 
 
Con el tiempo Renato adelgazó cada vez más y más. Mamá tuvo que ponerle tirantes a 
todos sus pantalones porque se les caían de las caderas y cada vez que se vestía con el 
uniforme de su colegio, parecía una bandera al salir al camino para ir a la escuela. Se puso 
tan delgado que en su salón todos sus amigos le decían Alambrito. 
 
Un día que amaneció con mucho viento, Alambrito se levantó, vistió y salió al colegio. El 
viento arreciaba en el camino. Alambrito se aferraba fuertemente a su mochila, pero tropezó 
y cayó. Entonces el viento empujó su ropa, que se abrió como una vela de bote, y como si 
Alambrito fuera una cometa lo elevo alto, muy alto. 
 
-Mamá, mamá! -gritaba Alambrito-. 
 
Mamá, que estaba en la cocina, salió a ver por la ventana. Grande fue su asombro al ver a 
su hijo volando como una cometa, cada vez más lejos. 
 
-Alambrito! Allá voy hijo, no te asustes! 
 
Mamá salió corriendo de la casa. Con gran destreza, cogió una piedra del camino, le ató 
una cuerda y la lanzó al aire. La piedra se enredó en la pierna de alambrito y mamá lo 
bajó poco a poco, como quien baja una cometa. 
 
Desde ese día Alambrito empezó a comer muy bien. Poco a poco, sus mejillas volvieron a 
ser rosaditas y bonitas, sus brazos y piernas, ya no se veían flacas como cañas y el viento 
nunca más lo hizo volar. 
 
  

http://tirantes.eu/?c=MS
http://www.guiainfantil.com/servicios/manualidades/cometa.htm


 

 

62 

DORA LA ORUGA BUSCADORA 
 
Esta es la historia de una oruga viajera que venía de 
muy lejos, recorriendo el follaje. 
 
Medía y probaba todas las hojas, enormes, pequeñas,  
alargadas, redondeadas, acorazonadas… y todas las 
frutas: dulces ácidas pequeñas, grandes, desde la 
diminuta cereza hasta la gigantesca papaya. 
 
Buscaba un árbol que, según la leyenda, era mágico. 
 
En la aldea de las orugas decían que quien probara sus 
hojas  y sus frutos, podría satisfacer todos los deseos, 

incluidas  cosas tan locas como poder volar para visitar todas las flores  y escapar 
del pico de los pájaros. 
 
Un día, al amanecer, lo encontró: estaba en medio del bosque, majestuoso y 
brillando con el rocío como si estuviera  decorado con diamantes, que refulgían con 
los  primeros rayos del sol. 
 
¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Es mío! ¡Sólo mío! Decía y comía sus deliciosas hojas, y 
sus dulces frutos. Comía y comía más y más hojas tiernas, tan sabrosas y 
apetitosas… 
 
Comió y comió tantos frutos y retoños, que muy pronto se sintió enferma. Su vientre 
había crecido al doble del tamaño normal,  y a través de la piel brillaban los colores 
mágicos  del árbol. Y lo peor de todo era que pedía deseo tras deseo, pero ninguno 
se cumplía. 
 
Así, acongojada y presa de malestar, la encontró el tío  Morrocoy, la sabia tortuga 
que recorre la selva ayudando a  los demás. 
 
Compadecido, le dio una tisana de hierbabuena y le pidió que reflexionara sobre esa 
ambición que la había movido a querer devorar ella sola el árbol mágico. 
 
¿No sería mejor compartirlo? Piensa en eso, mi querida  
 
Dora, le dijo el tío. 
 
Esa noche Dora, la oruga buscadora comprendió que ella  sola no podría comerse 
todo el árbol, y decidió volver a su aldea y buscar a todas sus hermanas para que 
también ellas disfrutaran de aquella prodigiosa planta. 
 
Llegaron montadas en el caparazón del tío Morrocoy, y comieron lo suficiente para 
quedar satisfechas y echar una  siesta envueltas en un capullo. 
 
Cuando despertaron, todas tenían alas, y podían volar. 
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Eran…¡Mariposas! 
 

 Texto de Celso Román El Arte de Alimentarte PMA 

 

EL CRÁTER DE LAS VERDURAS 
 
Esta mañana Luna me despertó para desayunar. Tomamos un tazón 
de cereales con cuatro estrellas fugaces jugando a nuestro 
alrededor. Tranquila, la tortuga, se acerca tarareando una canción y 
trae una cesta de verduras sobre su caparazón. Sobre un mantel de 
cuadros, coloca: Tres pepinos que se perdieron. Cuatro zanahorias 
que dejó olvidado el último conejo que pasó corriendo diciendo que 

ya era muy tarde. 
 
Unas espinacas que crecieron solas en cualquier esquina de la luna y otras verduras que 
solo conozco de ellas, el color. Adivino que hoy toca comer en el cráter de las verduras. Me 
dice Luna que me parezco a mi padre porque nunca le gustaron las verduras. 
 
Tan solo digo: 
 
- Sí, ya lo sé – 
 
Nos acercamos al cráter, me asombro porque es una inmensa cacerola. En vez de dos asas 
tiene cuatro, de las cuales suben y bajan unas escaleras adornadas con tomates que se 
encienden cuando por ellas desfilan todas las hortalizas para que Tranquila las deposite en 
una taza de cristal. 
 
Entramos al cráter y nos sentamos sobre unas calabazas gigantes, son cómodas y tienen 
unos cojines de color pepino. A las dos en punto está la comida preparada. No sé cuantos 
comeremos hoy, aquí en la luna, cada día, se apunta alguien distinto para comer. Ayer comió 
con nosotros Mercurio, estiró un poco su órbita y se acercó a saludarnos, es un planeta un 
poco más pequeño que la tierra, quizás por eso todavía come con babero. 
 
El domingo pasado lo hizo Halley, nuestro amigo el cometa, nos dijo que hasta dentro de 76 
años más o menos no volvería a visitarnos. -¡Haces paseos muy largos!- le dije al oído 
cuando se estaba marchando. Hoy estamos los tres solos. El cráter es, como suponéis, 
verde, parece un trapo arrugado, lo cierto es que huele un poco raro, pero Luna dice que es 
el cráter más sano de todos los que tiene junto con el cráter de las frutas. 
 
¿Sabéis como hizo Luna para que me gustaran las verduras? La primera vez que entré en 
este cráter, Luna apagó las estrellas y las fugaces se quedaron quietas. Me dijo que cada 
vez que comiera una cucharada de verduras trituradas, una estrella nueva se encendería, 
que desde el fondo del universo una de las fugaces se pondría en marcha en ese preciso 
momento y que se acercaría a mí para festejarlo. 
Me di cuenta entonces que cuantas más cucharadas comía, más estrellas se iban 
encendiendo hasta que mi trozo de cielo quedaba, al terminar el plato, totalmente iluminado. 
Cada vez que comía verduras, el universo se hacía más y más grande, las estrellas más 
luminosas y los planetas aparecían por las mañanas con bocadillos de trigo para desayunar 
conmigo. 
 

Fin 
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AURA NO QUIERE COMER 
 
Aura no quiere comer. Su plato está lleno de verduras y Aura 
odia la verdura.  Aura está segura de que ella tampoco le cae 
bien a la verdura. 
 
Aura mira fijamente a las repugnantes hortalizas y sabe que 
ellas también la están mirando.  Su madre le dice: ¡Vamos, 
come! 

 
La niña mueve su tenedor lentamente rumbo al plato. Y, de pronto, los tres o cuatro brotes 
de brócoli, de un salto, se ponen en pie. Parecen un pequeño bosque sonriente. Porque los 
brotes de brócoli sonríen y se ríen y luego giran y bailan cogidos de las manos. Aura intenta 
pillarlos con el tenedor pero los pequeños árboles de brócoli se retuercen, se curvan, se 
encogen, se estiran, se escabullen…  ¡Cachis, así no hay manera!...  Su madre vuelve a 
insistir: ¡Vamos, cómete esa verdura! 
 
Aura lo intenta con la berenjena. Pero… Las dos mitades se levantan, se juntan y se 
contonean, parece una bailarina oriental bailando la danza del vientre. Sus pequeños 
bracitos se agitan de un lado para otro sin parar, saluda la niña, le hace burlas. Aura intenta 
pinchar a la morada berenjena pero la muy escurridiza se retuerce, se curva, se encoge, se 
estira, se escabulle… ¡Cachis, así no hay forma! Su madre le repite: ¡Vamos, vamos, que es 
para hoy! 
 
Aura traga saliva y, tenedor en ristre, la emprende con el ayote… o lo intenta. Porque, de 
repente, sin aviso, las pequeñas rodajas del verde ayote se ponen a rodar por todo el plato, 
rebotando y saltando sobre las otras verduras; girando y girando a toda velocidad. Aún así, 
Aura lo intenta pero, nada, es imposible, los pequeños discos verdes y blancos, se retuercen, 
se curvan, se encogen, se estiran, se escabullen… ¡Cachis, así no hay quien pueda! 
 
Su madre le da un nuevo aviso: ¡O las comes ahora o las tendrás de merienda… y de 
cena… y de desayuno… así hasta que te las acabes comiendo! 
 
Aura mira enfadada a las verduras. Coge el tenedor con firmeza y se lanza a por ellas. 
Pero… ¿Qué pasa ahora? . Las verduras de su plato están montando un auténtico alboroto, 
una fiesta, una gran, gran juerga. Los regordetes tomates y los delgados frijolitos se unen 
para cantar a coro divertidas canciones. La berenjena sigue con su baile exótico. Las rodajas 
de ayote dan vueltas y vueltas y vueltas por el plato. El brócoli ríe y gira sobre sí mismo. La 
zanahoria salta a la comba y el ayote juega a palmitas con la coliflor. 
 
Las verduras se burlan de Aura y ella las mira con la boca abierta.  De repente… ¡Zoom! La 
mano de su madre aparece a toda velocidad, toma el tenedor de Aura y… ¡Pum! 
Berenjena… ¡Pum! Brócoli… ¡Pum! Tomate…. ¡Zas! Directas a la boca de Aura. 
 
-¡Mastica!-, dice su madre.  Aura, poniendo cara de asco, mastica y traga. Mastica y traga. 
Mastica y traga.  Las verduras se han vuelto a quedar quietas. Muy quietas. Como si nunca 
se hubiesen movido. 
 
Aura no quería comer.  Aura odia la verdura y está segura de que ella tampoco le cae bien a 
la verdura.  La próxima vez se van a enterar esos vegetales impertinentes. 
 

Autor: Dolores Espinosa. Escritora española. Cuento sobre verduras. 

http://www.encuentos.com/ilustradores-infantiles/concierto-en-puchero/
http://www.encuentos.com/infantiles/autores-de-cuentos/lista-de-escritores/dolores-espinosa/
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LA POCION DE LA MALA VIDA 
 
Hace muchos, muchos años, todas las personas estaban fuertes y 
sanas. Hacían comidas muy variadas, y les encantaban la fruta, las 
verduras y el pescado; diariamente hacían ejercicio y disfrutaban de 
lo lindo saltando y jugando.  
 
La tierra era el lugar más sano que se podía imaginar, y se notaba 
en la vida de la gente y de los niños, que estaban llenas de alegría y 

buen humor. Todo aquello enfadaba terriblemente a las brujas negras, quienes sólo 
pensaban en hacer el mal y fastidiar a todo el mundo. 
 
La peor de todas las brujas, la malvada Caramala, tuvo las más terrible de las ideas: entre 
todas unirían sus poderes para inventar una poción que quitase las ganas de vivir tan 
alegremente. Todas las brujas se juntaron en el bosque de los pantanos y colaboraron para 
hacer aquel maligno hechizo. Y era tan poderoso y necesitaban tanta energía para hacerlo, 
que cuando una de las brujas se equivocó en una sola palabra, hubo una explosión tan 
grande que hizo desaparecer el bosque entero. 
 
La explosión convirtió a todas aquellas malignas brujas en seres tan pequeñitos y 
minúsculos como un microbio, dejándolas atrapadas en el líquido verde de un pequeño 
frasco de cristal que quedó perdido entre los pantanos. Allí estuvieron encerradas durante 
cientos de años, hasta que un niño encontró el frasco con la poción, y creyendo que se 
trataba de un refresco, se la bebió entera. Las microscópicas y malvadas brujas 
aprovecharon la ocasión y aunque eran tan pequeñas que no podían hacer ningún daño, 
pronto aprendieron a cambiar los gustos del niño para perjudicarle. En pocos días, sus 
pellizquitos en la lengua y la boca consiguieron que el niño ya no quisiera comer las ricas 
verduras, la fruta o el pescado; y que sólo sintiera ganas de comer helados, pizzas, 
hamburguesas y golosinas. Y los mordisquitos en todo el cuerpo consiguieron que dejara de 
parecerle divertidísimo correr y jugar con los amigos por el campo y sólo sintiera que todas 
aquellas cosas le cansaban, así que prefería quedarse en casa sentado o tumbado. 
 
Así su vida se fue haciendo más aburrida, comenzó a sentirse enfermo, y poco después ya 
no tenía ilusión por nada; ¡la maligna poción había funcionado!. Y lo pero de todo, las brujas 
aprendieron a saltar de una persona a otra, como los virus, y consiguieron que el malvado 
efecto de la poción se convirtiera en la más contagiosa de las enfermedades, la de la mala 
vida. 
 
Tuvo que pasar algún tiempo para que el doctor Sanis Saludakis, ayudado de su 
microscopio, descubriera las brujitas que causaban la enfermedad. No hubo vacuna ni jarabe 
que pudiera acabar con ellas, pero el buen doctor descubrió que las brujitas no soportaban la 
alegría y el buen humor, y que precisamente la mejor cura era esforzarse en tener una vida 
muy sana, alegre y feliz. En una persona sana, las brujas aprovechaban cualquier estornudo 
para huir a toda velocidad. 
 
Desde entonces, sus mejores recetas no eran pastillas ni inyecciones, sino un poquitín de 
esfuerzo para comer verduras, frutas y pescados, y para hacer un poco de ejercicio. Y 
cuantos pasaban por su consulta y le hacían caso, terminaban curándose totalmente de la 
enfermedad de la mala vida. 
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El NIÑO Y EL REPOLLO 
 
Había una vez un niño que, aunque era muy bueno y 
obediente, odiaba comer repollo. Siempre que tocaba comerlo 
protestaba y se enfadaba muchísimo. Un día, su mamá decidió 
enviarle al mercado a comprar ¡un repollo!, así que fue muy 
disgustado. 
 

En el mercado, el niño tomó un repollo de mala gana, pero no era un repollo 
cualquiera. Era un repollo que también odiaba a los niños. Así que después de una 
discusión gordísima, el niño y el repollo volvieron a casa en silencio y enfadados todo 
el tiempo. Pero por el camino, al cruzar el río, el niño resbaló, y ambos cayeron a sus 
bravas aguas y fueron arrastrados corriente abajo. Con mucho esfuerzo, 
consiguieron subirse a una tabla que encontraron y mantenerse a flote. Sobre 
aquella tabla estuvieron tanto, tanto tiempo a la deriva, que después de aburrirse, 
terminaron hablando uno con otro, se conocieron, se hicieron amigos, y jugaron a 
muchos juegos imposibles, como la pesca sin caña, el microescondite o el rey de la 
montaña. 
 
Charlando con su nuevo amigo, el niño comprendió lo importante que eran las 
verduras como el repollo para su edad, y lo mal que les sentaba que siempre 
hablasen mal de ellas, y el repollo se dio cuenta de que a veces su sabor era fuerte y 
extraño para los niños. Así que acordaron que al llegar a casa, el niño trataría al 
repollo con gran respeto, y el repollo se haría pasar por espagetti. 
Su acuerdo fue todo un éxito: la mamá quedó extrañadísima de lo bien que comió el 
repollo el niño, y el niño preparó para el repollo el mejor escondite de su barriga al 
grito de ¡qué ricos están estos espagetti! 

 
Autor.. Pedro Pablo Sacristán 

 
 
  

http://cuentosparadormir.com/biography-pedro-pablo-sacristan
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 EL ARBOL Y LAS VERDURAS 
 
 
Había una vez un precioso huerto sobre el que se levantaba un 
frondoso árbol. Ambos daban a aquel lugar un aspecto precioso 
y eran el orgullo de su dueño. Lo que no sabía nadie era que las 
verduras del huerto y el árbol se llevaban fatal. Las verduras no 
soportaban que la sombra del árbol les dejara la luz justa para 

crecer, y el árbol estaba harto de que las verduras se bebieran casi todo el agua 
antes de llegar a él, dejándole la justa para vivir. 
 
La situación llegó a tal extremo, que las verduras se hartaron y decidieron absorber 
toda el agua para secar el árbol, a lo que el árbol respondió dejando de dar sombra 
para que el sol directo de todo el día resecara las verduras. En muy poco tiempo, las 
verduras estaban esmirriadas, y el árbol comenzaba a tener las ramas secas. 
 
Ninguno de ellos contaba con que el granjero, viendo que toda la huerta se había 
echado a perder, decidiera dejar de regarla. Y entonces tanto las verduras como el 
árbol supieron lo que era la sed de verdad y estar destinados a secarse. 
Aquello no parecía tener solución, pero una de las verduras, un pequeño calabacín, 
comprendió la situación y decidió cambiarla. Y a pesar del poco agua y el calor, hizo 
todo lo que pudo para crecer, crecer y crecer... Y consiguió hacerse tan grande, que 
el granjero volvió a regar el huerto, pensando en presentar aquel hermoso calabacín 
a algún concurso. 
 
De esta forma las verduras y el árbol se dieron cuenta de que era mejor ayudarse 
que enfrentarse, y de que debían aprender a vivir con lo que les tocaba, haciéndolo 
lo mejor posible, esperando que el premio viniese después. 
 
Así que juntos decidieron colaborar con la sombra y el agua justos para dar las 
mejores verduras, y su premio vino después, pues el granjero dedicó a aquel huerto 
y aquel árbol los mejores cuidados, regándolos y abonándolos mejor que ningún otro 
en la región. 

 
Autor.. Pedro Pablo Sacristán, Madriz, España 

 
 
 
  

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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AMIGAS DESDE LA HUERTA 
  
 
 
Lula y Lila eran dos plantas de espinacas que nacieron 
en un mismo huerto y habían sido amigas desde 
entonces. Habían pasado juntas por los terribles fríos del 
invierno y los largos días de sol, y siempre se habían 

apoyado mutuamente, en espera de llegar a aquel momento mágico con que toda 
espinaca soñaba: el momento de servir de comida a un niño y transmitirle toda su 
fuerza. 
 
Así que cuando llegó la hora de la cosecha, fueron juntas y felices a la fábrica de 
preparado, y de allí a la de envasado, y de allí al supermercado, donde fueron 
expuestas en uno de los mejores estantes. Ambas veían emocionadas pasar las 
señoras con sus cestas, fijándose en aquellas a las que acompañaba algún niño. 
Pasó todo un día entero sin que nadie se acercara, pero justo antes del cierre, una 
señora se acercó demasiado al estante, y sin darse cuenta golpeó la bolsa de Lula, 
que cayó al suelo, justo antes de que uno de los pies de la señora la empujara bajo 
la estantería. 
 
Nadie se dio cuenta de aquello, y Lula pasó toda la noche llorando, sabiendo que se 
quedaría bajo el estante hasta ponerse mohosa. Lila, muy apenada, se lamentaba de 
la suerte de su amiga, sin poder hacer nada. Al día siguiente, cuando a media 
mañana se acercó una señora acompañada por un niño adorable, dispuesta a 
comprar la bolsa de Lila, ésta no podía alegrarse pensando en la desgracia de Lula.  
Y en un momento de locura y amistad, hizo un último esfuerzo por ayudar a su amiga 
de la infancia: justo cuando el niño iba a agarrar la bolsa, Lila sé dejó caer del 
estante y fue a parar al suelo junto a Lula. El niño, sorprendido y divertido, se agachó 
y sin darse cuenta cogió ambas bolsas. 
 
Lila acabó con un par de tallos rotos, pero no le importó hacer aquello por salvar a su 
amiga. Y cuando horas después compartía el plato del niño con Lula, se sintió la 
espinaca más feliz del mundo por poder cumplir su sueño junto a su mejor amiga. 

 
Autor.. Pedro Pablo Sacristán 

 
 
 
 
  

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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