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Presentación

Ejercicios:

 1. ¿Conoces estos animales? ¿Cuáles hay en el lugar donde vives?

 2. La a de araña es minúscula y la A de Ana es MAYÚSCULA.

 3. La e de elefante es minúscula y la E de Ema es MAYÚSCULA.

 4. La i de iguana es minúscula y la I de Imelda es MAYÚSCULA.

 5. La o de oso es minúscula y la O de Omar es MAYÚSCULA.

 6. La u de unicornio es minúscula y la U de Ulises es MAYÚSCULA.

Adivinanzas

Ahí te va un chiste

Algo para armar



Presentación
El Manual para el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura. Primer 
ciclo, de la Colección Hacia el Logro Educativo fue realizado por la Subsecretaría 
de Educación Básica, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) y el Programa para el Fortalecimiento del Logro 
Educativo (EIMLE) por encargo a la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), con el apoyo del Centro de Estudios Educativos (CEE). 

El presente cuadernillo ha sido creado para apoyar las actividades establecidas en el 
Manual para el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura. Primer ciclo. 

Es importante señalar que el texto constituye un material complementario a lo 
que existe en cuanto a propuestas y publicaciones realizadas por la Secretaría de 
Educación Pública, enfocadas en la enseñanza de la lengua. 

La razón de esta publicación obedece a que puede adecuarse mejor a las diversas 
maneras en que cada escuela atiende a alumnos en situación de extraedad. En 
consecuencia, los docentes deben saber que el manual, los cuadernillos para el 
alumno y los demás materiales que acompañan la propuesta pueden utilizarse en 
cualquier momento, sin que eso implique cambiar los programas que actualmente 
usan para enseñar.

Por otra parte, el sentido de que estos materiales se presenten en formato electrónico 
se debe a que cada entidad cuenta ya con estrategias propias para fortalecer las 
competencias de lectura y escritura, y lo que aquí ofrecemos es una ayuda más, 
tanto para docentes como para alumnos (en caso de que alguna entidad decida 
hacer una publicación impresa, podrá hacerlo).

Por último, esperamos enriquecer el contenido de estos cuadernillos con base en las 
opiniones, sugerencias y comentarios que, además del docente, envíen los asesores 
técnicos, los supervisores y todos aquellos quienes estén interesados en el tema. 
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Ejercicios
 Ejercicio 1:

¿Conoces estos animales? 
¿Cuáles hay en el lugar donde vives?

 araña

 elefante

 iguana

 oso

 urraca

a) Lee en voz alta y escribe sobre la raya el nombre de los 
animales, con el color que más te guste.

 araña

 elefante

 iguana

 oso

 urraca
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b) Escribe la letra que falta…

 raña

 lefante

 guana

 so

 rraca

 Ejercicio 2

La a de araña es minúscula y la A de Ana es MAYÚSCULA.

• Con las MAYÚSCULAS escribimos los nombres propios. 

• También cuando iniciamos un escrito o después
    de un punto.

• Con las minúsculas escribimos los nombres de las cosas,    
    los animales y las plantas.

 Ana araña

 A A A a a a
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b) Subraya las palabras que empiezan con la a de araña.

 ballena arco bailarina

 águila alacrán circo

 aretes arcoiris casa

	  

a) ¿Cómo se escriben los nombres propios?

Ella se llama Ana.    

Él se llama Alfredo.    

Ella se llama Amalia.   

Él se llama Armando.   

¿En qué se parecen los nombres de estos niños?

¿Cómo te llamas? Escribe tu nombre en el espacio de abajo:

Yo me llamo ______________________________.
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a) ¿Cómo se escriben los nombres propios?

Ella se llama Ema.    

Él se llama Elfo.    

Ella se llama Elisa.   

Él se llama Ernesto.   

Este país se llama Ecuador. 
  

¿En qué son iguales los nombres de arriba?

¿Cómo se llama tu mejor amigo? ¿Su nombre empieza con la E de 
Ema? Escribe aquí el nombre de una persona que conozcas y que 
empiece con la E de Ema. ______________________________.

 Ejercicio 3

La e de elefante es minúscula y la E de Ema es MAYÚSCULA.

• Recuerda que con las MAYÚSCULAS escribimos los nombres propios.  

• También las utilizamos en los nombres de las mascotas, de algunas ciudades    
   o pueblos y al principio de un escrito o después de un punto.

• Con las minúsculas escribimos los nombres de las cosas, los animales, 
    las plantas.

 Ema elefante

 E E E e e e
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 Ejercicio 4

La i de iguana es minúscula y la I de Imelda es MAYÚSCULA.

Los nombres de todos los personajes que aparecen aquí abajo empiezan con 
la I de Imelda. Escribe la letra I en los lugares vacíos y lee los nombres que 
se van formando.

Ella se llama melda.

Ella se llama nés.

Ella se llama sabel. 

	  

	  

	  

b) Subraya las palabras que empiezan con la e de elefante.

 elote arco estambre

 águila circo estrella
   de mar

 epazote arcoiris pino
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 Imelda iguana

 I I I i i i
a) Escribe en los espacios vacíos I o i, según consideres 

conveniente. Lee las palabras que se forman. Puedes 
utilizar tus colores.

 mán sla

 rlanda rma

b) Encierra en un círculo las palabras que empiezan
      con la i de iguana.

 elote imán iglesia

 intestinos esfera invierno
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a) Observa las imágenes, lee las palabras debajo de ellas y 
tacha las que no empiezan con la o de oso.

 iglesia orangutanes

 oruga invierno

 loro ornitorrinco

 Ejercicio 5

La o de oso es minúscula y la O de Omar es MAYÚSCULA.

Al lado de las dos fotografías que se muestran abajo debes escribir 
O MAYÚSCULA u o minúscula, según consideres conveniente. 
Puedes utilizar tus colores.

 mar so

 Orlando ola

 O O O o o o
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b) Escribe la O MAYÚSCULA en las líneas vacías.

Él se llama mar.

Ella se llama felia.

Él se llama nésimo. 

c) Escribe los nombres de estas cosas.

 jo lla

	  

	  

	  

 Ejercicio 6

La u de unicornio es minúscula y la U de Ulises 
es MAYÚSCULA.

Al lado de las dos fotografías que se muestran abajo debes escribir U MAYÚSCULA 
o u minúscula, según consideres conveniente. Puedes utilizar tus colores.

rraca

ruguay

rsula



Primer ciclo • Cuadernillo 1Primer ciclo • Cuadernillo 1

17 18

 Ulises unicornio

 U U U u u u
a) Escribe la letra que falta en la siguiente oración:

Yo me llamo  riel y mi perro se llama  

rano, como el planeta.

Adivinanzas
Une con una línea la adivinanza y la imagen correspondiente; 
luego, escribe en los espacios las letras que faltan.

Llevo mi casita al hombro
camino sin tener patas
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.

Viste de chaleco blanco
y también de negro frac.
Es un ave que no vuela,
pero que sabe bucear,
¿quién será?

Ronda por la mesa
y por la cocina,
es golosa, no es aseada
y nadie la quiere de vecina.

Alto vive,
en alto mora,
en alto teje,
la tejeadora.

Verde como campo,
campo no es;
habla como el hombre,
hombre no es.

En un mismo caminito
mil damas vienen y se van,
muy de prisa, muy de prisa,
se saludan al pasar.

La      
 m o s c a

El        
 c a r a c o l

El          
 p i n g ü i n o

Las        
 h o r m i g a s

La      
 a r a ñ a

El     
 l o r o
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Ahí te va un chiste

Un día, en la clase de Español, el maestro se dirigió a sus 
alumnos:

–A ver, Juanito, dime una palabra que contenga varias letras o.

–Goloso, profesor.

–¡Muy bien! A ver tú, Ponchito, dime otra.

–Cocotero.

–¡Perfecto! Lo están haciendo muy bien. Ahora te toca a ti, 
Pepito… 

–Mmm… mmm… ¡Goooool, maestro!

Algo para armar
Hagamos un avión

Lee el instructivo y arma un avión.

Materiales:

• Un papel rectangular.
• Lápices de colores.

1. Marca la mitad 2. Dobla la punta hacia abajo 3. Dobla otra vez

    y dobla las dos puntas.     dejando un margen.      formando una punta.

4. Dobla la punta que quedó 5. Dobla las alas hacia abajo. 3. Marca bien el ángulo

    sobresaliendo y doblándola       de las alas y ábrelas en

    por la mitad.       ángulo recto. Colorea.


