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Ji~\~J. ·~LBS actividades de lengua Escrita en el aula PresentaCión 
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las actividades que·en las s.iguientes tarjetas se describen han sido elaboradas con base en la Teorla Constructivista del 
aprendizaje, en el proceso Que SígU.8 el niño para comprender nuestro sistema de escritura V en la acdón pedagógica 
que tiene lugar en el aula 'escolar. 

Dichas actividades se plantean en términOs de alternativas, en tan10 que permiten al maestrO que las aplica, crear y di. . "
~--sanar diversas situaciones didácticas a través de las cuales -tomando en cuenta las diferencias de conceptualización 

acerca de lo que se lee y'lo Que se escribe- propicie y favorezca el proceso. de aprendizaje de sus alumnos. 

El orden numérico en el que se presentan las tarjetas no implica la única secuencia a seguir en su aplicación. 

La secuencia Que el maestro determine para la realización ae las activíd<;!des deberá propiciar en todo momento actos 
de lectura y escritura; estas actividades pueden aplicarse durante todo el al'lo y las veces que el maestro considere per
tinentes. 

Es importante senalar que para la selección de actividades, ellJlaestro deberá considerar el proceso de aprendizaje de· 
sus alumnos, y no descuidar el trabajo de las otras áreas y aspectos del programa íntegradQ. t 

'; t * las actividades que aqu~se presentan son 5610algun08 ejemplos para el trabajo de lengua escrita en el aula; dichas actj.. 

,ir . "idadas serán enriquecidas gracias a la creatividad y a la preocupación del maestro paJa mejorar su práctica educativa. 
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_""'f'-rt. DEBE DECIR

DE TARJETA RENGLON DICE 

A 
, 1-" 

• 

1 

2 a. 
II 
11 
11 
11 
11 
14 
14 

15 

'1 
16 

18 
18 
20 

reverso 
reverso 
reverso 
reverso 

reverso 

l· 

reverso 

RENGLON 12 

RENGLON 3 
R.EMOLON 2 
RENGLON 3 
RENGLON 6 
RENGLON 7 
REMGLON 11 
REMGLON 12 

.RENGLON 16 

. REMGLON 1 

RENGLON 2 

RENGLON 7 
REMGlON 1 
RENGLON 2 

lizar algun~s actividades 
en las tarjetas 
en relación al texto 
""J una estabilidad 
y farmaceútico 
•• , El' farmaceútico 
••. el farmaceú~ico 
••• el farms("útico 
¡Eso tal.'ll.bién ••• 
••• el maestro adiciona! 
mente, •• 
~~ con dife 

de letra.- 

la~ actividades 
del us~de lengua es
crita.. .o,' 

••• de l~g~rbien rápido ••• 
• •• iy lps 
••• de sonidos, y'conse

(desaparece el renglón) 

c.,n relación 

•••• la estabilidad 

••• y tarmacéutico 

••• El farmacéutico 

••• el farmacéutico 

••• el farmacéutico 

••• ¿Eso también••• 

el maestro, adicional

mente" ••• 

Se pretende que los niñQs 

se familiaricen con dife

rentes tipos de letra. 

los usos múltiples de la 

lengua escrita. 


••• de lugar rápidamente ••• 

••• ¿y ios mangos? •• 

••• de sonidos y consecuente



No. DE-----'-~------~------------------------------~------~ 
TARJETA RENGLON DICE DEBE DECIR 

20 
20 

21 

21 reverso 

23 

23 reverso 
23 reverso 

24 reverso 

... cuentemente. " 

RENGLON 5 Si dan. por ejemplo ••• 

RENGLON 9 ,. • •• comprueban que e118 


"" fue ••• 

RENGLON 6 
 .la escritura de Nombres 

parecidos es similar 
parl'cidos 'es similar 

P.ENGLON 5, En éstas tarjl,'atas ea
6,y 7 Cuando cada niño tiene ya 

su tarjeta el maestro en
seña las que sobraron ( 
porque pert~necen a alum
nos aus~ntes) en hojas 
sueltas. 

RENGLON 4 .~.cuya inicial sea igu4 

RENGLON 2 ••• que ellas se usan••• 
RENGLON 1 ••• un lugar bien visible 


del.... ' 

RENGLON 2 ,".femeninos terminas con 


8.. ,. .. 

mente 
Si dicen, por ejemplo••• 
••• comprueban que fue ••• 

.la escritu~a de nombres 
parecidos es similar 

En estas tarjetas están es
critos los nombres de todos 
ustedes, cada uno va a poner 
su nombre en la portada de 
los cuadernos y cuando hagan 
trabajos ea hójas sueltas. 

,
••• cuya letra inicial sea 
iguaL •• 
• •• que se usan••• 
••• un lugar visible del~ ••. J 

••• femeninos terminan con a 



••• 

N° de tarjeta 

24 reverso 

24 a 

24 b 
,.:: 

25 

···25 

25 reverso 

3C 

32 

39 
40 reverso 

RENGLOH 

RENGLON ·5 

RENGLON 2 

RENGLON 10 

RENGLON 6 

RENGLQN 7 

l{El.'IGLON 2 

RE~GLQN, 11 

RENG¡'ON 8 

RENGLON 6 
RENGLON 1 

DICE 

•••.. '~omo sudece· en Dmar R 

Ru-.• 
SON'lA PEDRO 
SILVIA ..,... PABLO 
~ •• Es posible que en gru
po, algunos niños... . 
••• la escritura con la 
i.picialdel nombre •••• 
••• el maestro' los aliente que ... 
escribió empieza~ igua que su 
nombre 
•.• que se tendrán encuénta en 
la próxima planificación••• 
Los álbumes pueden s'er de tt'es 
tiposl 
Luego pregunta:Qué escribí? 
cuando él niñO ha formado y 
leído la oración, el maestro 
le pide que forme 'Angel escr~ 

) I 

DEBE DECIR 

como sucede en· Omar, Ru- .1, 

SONIA PEDRO 
SILVIA PABLO 
••• Es posible que en el 
grupo algunos niños... I 
••• la escritura con la le- • 
tra inicial del nombre ••• 

/ " 

••• el 'maestro los alienta PIr ' 
que. •• ' 
escribió y que empiezan igu k 

q'\le su nombre. 
••• ,que se tendrán en cuent4 
en la próxima planificac¡:~ón~ 
Los álbumes pueden ser de tre': 
tipos. 
Luego pregunta:¿Qu~ escribfj I 
como p,uede observarse, en ei 
grupo.'l cambia el sujeto (En:

,rique....Angel); en el 2 cambi1 



l.",-'..... 

Ne de tarjeta UJaGLON DICE DEBE DlCla 
_-..u ",..... 

reverso 

dO 
,:)3 

58 

64 \,' 

RENGLON 14 


RENGLON 7 


RENGLON 9 

RENGLON 2 
RENGLON 3 

RENGLON 4 

RENGLON 3 

RENGLON 8 
RENGLON 11 

'- RENGLON 2 

be cuentos';observa 
el valor estable de 
bras dentro de la , va
ria el ord~nt o cambia algunas 
palabras. 
tiene el valor establi"de las 
palabras ••• 
(enseguida del logotipo no dice 
nada) 
••• ¿Faltar'n mis? ¿ cuanta? .• 
••• de la escritura delos ••• 
••• frecuentemente usada en car •• 

" 

~existen combinaciones de soni
dos' 
•. 10 mismo que la contenida en 
la ficha de color verde núm. 10 
B ABY-I---¡
El -escribe una oración 

el objeto (taco-Pastel) y en 

el 3 cambia el verbo (toma

compra) 


tiene la estabilidad de las 
palabras ••• 
(enseguida del logotipo) EL 
ma.estro: 
••• ¿faltarán más? ¿cuantas? •• 
.•• de la escritura de los: .. 
••• frecuentemente usada en 

'carte
-existen combinaciones de le
tras 
- (desaperece) 

BBI-Y----A'A 

El maestro-escribe una orác1óu 
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a.o.lIbrOS ca texto 	 1 

.. 	 Los Ilbrps de primer ano, tanto el de texto como 8'1 recortable, proporcionan material adecuado para realizar mítltiples 
actividades. Uno de ellos contiene variado material de lectura y muchas Ilustraciones, por lo que constituye un texto lo 
suficientemente atractivo para que el alumno lo indague y, cuando su proceso se lo permita, pueda usarlo corno libro de 
lectura. En él es posible encontrarinfonnaci6n, instrucciones para fabricar objetos, entretenimientos, ejerciciOS de ma
temáticas. poesfas, cuentos, adivinanzas, trabalenguas. juegos. Es/mportante considerar también que, por ser un tex
to integrado. los tema, tratados estén en estrecha relaclOn con los contenidos correspondientes al programa de primer 
ano. 

Al principio del ano el maestro repane el libro de texto y permite que 10$ nitlos lo lleven a sus casas. Ellos seguramente 
se sentirén impulsados 8 indagarlo ves probable que los padres o hermanos mayores les lean algún texto. Con respec
to al libro recortable es conveniente efectuar en el horario escolar los trabajos allf planteados o usar ese material para 
realizar algunas actiVidades contenidas en las tarjetas. 	 . 

El maestro estA atento a las conceptuálizacíones alcanzadas por sus alumnos y en funci6n de ellos propone los traba
jos, haciendo las modi,ficaciones necesarias. Por ejemplo. es mucho milis útil para el proceso del nit\oque él escriba co
mo pueda los nombres de les partes del cuerpo. a que recorte V pegue palabras que aún no significan nada para él 

~~-~--_. 
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El libro recortable contiene ejer~¡cios en los que: I 
- Se deben relacionar imégenes con textos. 


- Es necesario completar oraciones. 


- Se proporciona material e indicaciones para trabajos manuales. 


- Se proponen problemas matemáticos. 


Las actividades a desarrollar pan el libro de lectura dependen también de las estrategias utilizadas par las ni nos; según 
los casos, el maestro pUElde proponer actividades can el libro de primero a todo el grupo o a un d.eterminadoequipo. 

Estam'bién posible usar, 'en numerosas ocasiones, este libro de texto para los trabajos sugeridas en las tarjetas. l
las actividades desarroiiadas a continuaci6n no son las únicas qUf! es posible realizar; el maestro seguramente idearé 

otras que busquen alcanzar una determinada finalidad. usando dicho material. 


Se sugieren las siguientes actividades a partir de los textos e imágenes contenidos en el libro de primero: 

•
\ ' 

. , 
~. ,.. 

.' 
... .. « - . 

•• ~ l' 

• -. leer e interpretar el contenido de un cuento, possfa, etc. Al principio del a~o::la..I~ctura la hace el 
maestro; cuando los ninos ya son capaces de leer, se les pide que la hagan ellos mismos. Es importante recordar que en 

, (sigue) 

--".~-~..• , 
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,. 
todo acto de lectura es fundamental la comprensión del contenido del texto, por lo cual, ya se trate de un texto lerdo' 
por los nitlos o por el maestro, éste conduce siempre la actividad para lograr la reflexión sobre su conteni90. Por 
ejemplo, después de la lectura de "El potrlllo" el maestro puede realizar preguntas de este tipo: ¡Cómo es el potri/k) 
cuando nace.' ¡ Tarda mucho en aprender a cammar? ¿Cómo se llama $U mamá? JCon qué .se amental ¡ Con qué m4S1¡A qué 
ed.ad le salen los primeros dientes', etc. 

Fabricar objetos siguiendo Instrucciones. Por ejemplo, en'la página 45 se indica, a través 98 imáge,
nes, como se construye una maraca, El maestro gura a los nifloG hacía la comprensión de ese mensaje: ¡Qué materiales 
se IUcesitanl¡C6mo se hace? un ejemplo lo constituyen las indicaciones para hacer una percha, que aparecen en la página 
156. Con respecto a las botellas sonoras de la página 163, se combina el texto con la imagen; como ésta es 'muy fácil 
de comprender, se puede, a partir de la interpretación de la figura, anticipar el contenido del texto; cuando es posible 
los ni/'íos leen el texto (sr na, lo hace el maesuo}y comprueba si la antlcipaci6n es correcta, 

Real!zar un trabajo siguiendo las indiceciones determinadas. Por ejemplo. hacer los dibujos propues
tos en las páginas 14, 53. 161 Y experimentos como el de la página "1,02 requieren la comprensión de los textos, Es
tos, según los casos, pueden ser leídos por el maestro o por los nli'los., 1 
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Aprender adivinanzas. Cada ni/io dice al grupo las adivinanzas Cjueya sabe. Después, en él transcur

So del ano. van leyendo las que aparecen anJas páginas 189. 213. 214, 215. 223 Y 232. A los que ya saben le.er. el 

maestro les encarga qu e estudien alguna para saberla de memoria. A los que aún no son capaces de hacerlo, les pu~de 

pedir que la estudien en la casa; para ello necesitarán la ayuda de alguien de la familia que se las lea. hasta lograr me¡no
rizarla. . . 

.El ln8utro propone hacer un libro de adivirmn:uú¡ para Incluirlo·en el material de la biblioteca. Los ni

l'Ios tendrán necesidad de ponerse de acuardo sob~ecOál. de 'todas las· que saben. va a escribir cada uno. Los que se 

sientan capaces de escdb¡rlas solos serén estimulados por el maestro para que redacten una que conocen y. los que no 

pueda"!. hacerlo, copiarán alguna del libro. ;, 

. ••• 

... - . . 
, --_. .... .. 

Aprendar un juego. En el libro aparecen los siguientes juegos tradicionales: "El juego del calenta i.•
" 

«aigu8 ) 
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lb 
mientO". "La vlbora de" mar". "8 petlo de mi ca..", "Amo ti to" El maestro lee uno de ellos V SI los níl'los ya cono
cen alguna de las caracterlsticas dei sistema de escritura les pide que sigan la lectura en silencio, marcéndola con el de
do. A veces puede interrumpirla V preQuntar Dónde iba?'.J14 me perdi. Es posible que algunos n¡nos ya conozcan este 
juego, por lo que la anticipación de lo que se puede leer en determinada palabra será para ellos más fácil. 

" lo leen varias veces para aprenderlo V, cuando ya saben. lo juegan con el maestro. 

Enriquecer el taljetero. El libro puede ser un buen auxiliat en la búsqUeda de palabras que es posible 
leer y escribir. Según las ocasiones, el maestro puede proponer: 

BUSCSf palabras conocidas. 

Buscar palabras que seon capaces de leer. 

Buscar palabras que empiecen con determinada letra. 

Buscar palabras que terminen igual. En este aspecto proporcionan mucha información ISliI poesfas y rimas conte
nidas en el libro. 


Buscar palab~as que tengan una letra determinada. 


- 
~--
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• _. Buscar palabras largas y conas. un buen material para este trabajo pUene ser, por ejemplo, el anfllisis 

de Amo a to donde la diferencia de tamai'\o entre la escritura de To y matarileri/t'itón es tan lwidentc que, casi con segu. 
ridad, los niños sei'lalarán esos ejemplos. Si IO~"nii'\os no pueden leer esos textos, o', maestro lo hace y luego formula 
preguntas que los conduzcan a reflexionar sobre el 'engll;¡j~: i To, será una palabTCl.~ ,}'nT qué.1 ¡ Y matDrilerilerót&.f ¡ Qld 

qU/áe deár matarilerilerón 7 En caso de dudas pueden buscarlas en el diccionario. Concluyen Que no son palabras, sino I ' 
combinaciones de sonidos que sirven a los efectos. del juego. Luego buscan, en ese mismo texto, palabras cortas (yo, 
Juan, paje, etc.) y largas (astronauta, chicharrÓn, pondromos, etc.! y analizan el significado de algunas de ellas. 

Interpretar los textos contlm¡doJs.m ¡tlS &jtli'cicios de matemáticas: éstos est~n ncompaflados de imi

genes lo suficientemente claras como para permitirla predicción cuando ésta se realiza, los nil'los. intentr.;¡-. 'úer 01 texto 


. ." 
- • 11 

- - l1:li .. - - . ..lIJ Aprovechar el libro para re~,li¿:ar J¡;S actividad,:,,' yfJ dasr.rn.~lIad;;¡s Nl í'stas fichas con rNlp~'ct(' a :;(1m~ 
, (:;:Igu,,-) 

y comprueban si la predicción fue correcta. ' 
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de lectura: dirección, pasado de páginas. etc. 1c 

::.:' ,~: l ~ I 

Utilizar al libro para descubrir otriis caracterfstlcas de la lengua escrita: signo; de puntuación. interro
gaciÓl'l, admiraCión, uso de mayúsculas, etc. 

Buscar oraciones negativas, interrogativas. exclamativas e Imperativa•. 

Analizar oracionas. Al respecto se pueden realizar,los trabajos escogiendo textos adecuados. Ade
más, es posible buscar en qué se parecen oraciones similares y anticipar qué dice en cada una 'de ;Ias palabras que las 
componen, como se ve en los siguientes eje-mplos: " 

Oraciones en que cambia ni ';;lljeto, manteniéndose el mismo. ptedícado, 

----_._-_. -
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La mamé cuida a los hijos. La mamé juega con los hijos. ~. 

. El prpá cuida a los hiíc;>S' El papé jueg'a con los hijos . 

Oraciones en que cambia solamen.te el complemento del verbo (como ocurre on los textos de las páginas 12. 13 Y 17). 

Tengo una cabeza Veo un salón 

Tengo dos manos Veo una silla 

T en90 urJa n¡¡riz" Veo una ventana ....,'....' 

I
Tengo una boca Veo un libro 

Oraciones con el mismo verbo, en las que cambia el syjeto y el complemento del verbo; tales son los casos de los to,x·· 
tos de las páginas 24, 29y 33: 

¡: 
La flor es amarilla. El espejo es lis.o. El agUi.l está fría." 

La manzana es roja. . El árbol es rasposo. La sopa está caliente . 

"o.' 

La piedra es dura. 

El COjín es blondo. 
( si'1 lJe ) 

--=~~::::.:~~:....;:..::::-:-...=:..-;;--:=-.---==:=_.:....=:'-----==---~-
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Desmontar pirrafO$ contenidos en el libro de te:!Cto. 

En las sugerencias de actividades ·hasta aqul desarrolladas, se ve CÓmo el libro de texto ofrece muchas posibilidades. 
Además, es necesario recordar la importancía de que tos ni!'los tengan Su propio libro para explorar. intentar leer, etc. 

né -'ti _ - ri¡;;;;i@n 
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'1 
Anticipan el contenido de un te,teto 2 

I 
Las anticipaciones que el nino realiza ante un texto son parte fundamental en el proceso de adquisición de la lengua 

. escrita. por lo que eS"importante conocerlas, respetarlas V favorecer el interoamblo de opiniones por parte de los ninos. 

Anticipad6n con apoyo en la imagen 

~ ~ ¿Dónde estar61 
El maestro elige un portador de texto y pide a los niflos que busquen en él dónde puede estar una informaoión 
especifica. Por ejemplo, ubican en el periódico: los programas de cine y televisión, una noticia deportiva; o en una re
vista: las recetas de cocina, una propaganda determinada, etc. Cuando los n;nos sugieren el lugar que les parece indi



cado el maestro pregurta, sel'lalando distintos textos de la mi:;¡iie ~g¡na:,Qu¿ dirá a.quí? ¡ Y aquí? 

Ahora yo tes voy a leer le qtU dice. y lee 'el texto correspondiente. 

Esta misma actividad se puede tealizar en forma indIvidual o por equipos . 

. - ... . . . ~ 

..- .. . ¿Quédir61•'* 

En seguida propone; f¡ 

I 

El maestro muestra un portador de texto v sei'lala una imagen o fotogrofl8 comenída en él; pide ~. los dlio:, e' le la descri
ban: ; Qué ven a.qui? Luego sef'iala un texto próximo a la imagen {pueue ser a veces una palabra. otras una 0, ~:ón o un 
párrafol y les pide que imaginen lo que está escrito ah!, Si los alumnos atirr:'1ar. que "dice" sólo 'lfla palabra, el maestro 
les propone una oraci6n; por ejemplo. si el :"lii'lo ha dicho"Ahí diCE! mlJñaca" el maestro puad!? suger;r1e: ¡No dirá (o no 
podrd decir) la muñec~ camin.:t? ,Por quéi Inversamonte,· si 10& n!iV1C

; ':'l1tÍ<.,,';:láfl un3 o,ación en el texto sef'íalado, el 
maestro sugiere la posibilidad de QUo? ~'!t~· '13crita una &ola palabl'Cí. i:n (,.:¡dOb 105 casos SA les pirl¡;¡ que justifiquen sus 
afirmaciones: ,-Por qué. te parece que 110 p;.¿Je .leár muñeca? 

Después el maestro pide a los niños quP. mu;:;.. tr"'n el texto donde" dit's" lo que ..;,!los han anticipado V que lo Hielo", se
I'\alando a la vez lentamente con su dedo. 5iemprl'l que al "IMrlO" al nino le falte o le sobre una parte de texto, se fo
mentará la reflexión y la discusión, 

Esta actividad también se puede realizar en forma individual o püreq;)pos. (sigue r 

-_.~,_.~~ 

1 
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2a 
I 1 

y ahora ¿qué dice? 

Estos mismos juegos pueden variarse utilizando láminas o tarjetas Que tengan imagen y texto, Con este material, si se 
tienen imágenes y textos separados, se puede lograr una serie de combinaciones que ponen en juego diversos criterios 
con relación al texto. Por ejemplo, la irnagen de una plaza (con mucha gente, globos, árboles. etc.) y en el texto la pa
labra plaza; o bien. la imagen de una banca de plaza con una persona sentada en ella-v en el texto una "'ación como: El 
selior está sentado en la plaza. 

Con estas actividades se da Oportunidad a que los nii'los hagan distintos tipos de anticipa,;ones. Por ejemplo, pueden 
anticipar: 

,1 
con base en ei significado: en la imagen de la plaza donde hay muchos elementos di.bujados y una ,sala palabra 

escrita, (pIa%.81 pueden anticipar una oración o muchas.palabras sueltas ("globoa", "banca", etc.) sel'lalando para cada 
una. distintas letras de eSe texto; mientras que en el caso del senar sentadoen la banca (pt')cos elementos enla imagen 
y texto largo) podrlan anticioar la palabra ".8ftcw", 

- con base en las caracterlstícas del texto; pueden intentar descifrar a partir de algunas letras conocidas o anticipar 
que en al texto largo "dice" una oraciÓn. etc. ' 

Posteriormente se intercal"ftbian lós textos,de las imágenes y se indaga sí al h8csrlo sigue diciendo lo misnlO en ambos 



textos o, si al cambiar la imagen se modifica el significado: i, Y si éste (texto) lo ponemos aquí (en la otr¡¡ imagen), qui 

dice1 


'l." • • '.~ 

Loo textos utilizados pueden ser del tipo: 

at Los gatos 

Los gatos toman leche 

l' 
b} Mui'leca 

la mui'leca camina 

el La escuela 

los nif'os van a la escuela. ! 
Esta actividad puede realizarse también por equipos 'para propiciar la confrontación de opiniones. 

Anticipan a partir d>~ {u;dunes. ( sigue)h 

! \ 
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21»[ 
El maestro explica que va a decir algo en secreto a un nifto. Elige para ello a uno que ya reconozca su nombre escrito V 
le dice en voz baja que realice una determinada acción; por ejemplo: Tro.e un lápiz O Soca la lengua. Cuando el nifto ha 
cumplido la oi-den, el maestro dice: if/wro. lOy Q -escribir lo que hizo Raúl. Escñbe en el pizarrón: Aa4I trajo un 1ApIz. 

Sef'lala la oración y pregunta al grupO:·¡Qui dird aqw1 Si los ninos no responden correctamente, el maestro senala el 
nombre del n;no y pide a éste que le disa s."grupo lo que dice ahf (Ra~l). Enseguida dice: Si, aqtd (senalando el nombre' 
dice Raúl. En todo esto (sel'lala la oración completa) yo escribi lo q~e hi1:o Raúl. Aquidice Raúl (seftala el nombre);¡ en todo 
esto (sel\aia trajo un 16p1z) ¡Qué diTá' ! 

Si los ni/'lOs np dan con la respuesta correcta. el maestro lee la oración senalAndola con movimiento continuo de jz. 

quierda a derecha; Yo ~bf.: Raúl trtJjo un lápiz ¡D6nde dice Raúl1 .t Y aqui (senala trajo .., IApiz) qui die" 

Esta misma actividad la repite con los nombres de otros nil\Qs y diferentes acciones • 

---~- ~ 
- . . 

lO Anticipan a partir pe la escritura una oración. • 
Para realizar esta actividad. el maestro escribe una oración en el pizarr6n. informa lo Que dice en ella y luego pide a los 
ninos qUe anticipen lo que dice en distintas partes de la misma. 
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Correapondancialm.gan-texto 

Se pretende que los niños,· mediante 18 confrontación de su propio trabajo con el de los, compañeros: 

«,.;, 

Se aproximen al descubrimiento de que /8 escritura de una palabra es independiente de las caractBrfsticas delobje
to por elle representado. . 

comiencen 8 relacionar /8 escritura con los aspectos sonoros del habla. 

El maestro proporciona a los niflos imágenes pertenecientes a un mismo campo semántico (por 
ejemplo, animales).. Les da además tarjetas en fas cuales e;:~án escritos los nombres d:! esos animales. 

Pide a los alumnos que le pongan su nombre a cada animalito y los estimula a que comenten y discutan entre ellos por 
qué pusieron determinados textos a las figuras. 

El maestro participa en la actividad pidiendo justificación de respuestas, confrontand~ '!.ipótesls y proporcionandO lo 
que los nil'ios le soliciten. 

3 



Ejemplo: Un nino coloca el texto Mariposa a la imagen de un león V el texto R81'1e para la imagen de una hormiga; fo Ju.. 
tifica diciendo que el primer texto corresponde s-león porque éste es muy grande V que Rana le queda bien a la hormigá
porque &5 chiquita. 

En elte caso es evidente Que elnino relaciona el texto con el tamal\o del referente; por tanto el maestro conduce al nitio 
8 reflexionar acerca de la relación escritura-aspectos sonoros del habla: ¡Qul es más largo, decir hornufo o detÍTü6n1 in:
vita a sus compaf'!eros de otras conceptualizaciQ&les liI que interpreten los texto; y estimula la confrontaci6ncle opi
niones. 

I 



.. 
La dirección en la lectura 

\ ..•. 

Los niños descubre.·, que, pera lograr unalociura con significado, es indispensable segUIr la dirección 
convencional. 

Al pasar páginas. 

Es conveniente que el maestro realice esta actividad vatiéndose de un cuento que sea bien conocido por todo el grupo. 
Pregunta: ~ Por dónde (engo que empezar a leer eh:uen/(~? Si es necesario; permite que los nl!'los lo hoíeen para poder deci· 
dir. 

Si set"talan una página incorrecta para comenzar, la lee y enseguida pregunta: ,A.lí empieza el cuenió () emPie;w. asf (lee la 
primera página)? 

Al terminar la lectura de la primera página, sei'lala el texto y dice: ra leí iodo esto.'jI ahora ¿dónde sigo' 

Lee en la página que los nii'los le hayan indicado como correcta y repite esta actividad tomando en cuenta tres o cuatro 

4 



opiniones distintas, lo que obviamente se traduciiá en un relato desordenado. Enseguida aclara; FíJense, el cuento es 
así... y lo lee siguiendo el orden correcto. 

En una página. 

Esta sctividad está orientada ti hacer notar a ')$ alumnos que se lee de izquierda 8 derecha. de arribsphscia absio. 

En algunas páginas el maestro, después de leer dos o tres renglones, se detiene y sel'lala en la dirección correcta los 
renglones leidos mientras dice: Ya leí todo esto. Ahora ¡dónde sigo! 

Lee el renglón que aetlsten los nirlos y siguiendo la direcci6n que se le indique. Por ejemplo, si dice: ":..pero. de pronto. 
¡crrac! S8 rompió una rarra" se le indica leer al la dirección contraria, el maestro leerá: amar anu mpmor es icarrc!~tnorp 
ed orep. 

Luego de hacer esto,pregunt&: ,¡Ertará büm. osi. o es ast1 (lee correctamente señalando de izquierda a derecha). 

NOTA: Las actividades orientadas a descubrir 113 dirección de la lectura se continúan realizando en forma individual o 
por equipos con aquellos niños que lo requieran. 

" 


\ 
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Diferencian entre hablar y leer 

~-. ~ 
- - .•• El maestro se coloca de espaldas al grupo, dil:iendo frases dirigidas a los ninos u otras en que sea muy 

notable que se trata del habla cotidiana: ¡Ay, nU/ está empezando ti doler la cabem!, hoy no me desperti a tiempo y por poco' 
llego ta.rde a. la escuela, etc. Altemativamente lee trozos de diferentes textos v en cada caso los n;nos dicen si el maestro I 
estaba leyendo o no. . , \ 

5 
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Diferencian la lectura de otr. acciones . 6 

-r~----------~----------

1 • El maestro se coloca de f,ente ., grupo, con "900 portado,de texto enl. mano pat. que los "nos adl. 
vinen cuándo esté leyendo y' cuándo no. Va alternando acciones y preguntando en cada caso: ¡ Qué estalHJ: haciendo'! o 
bien: ¡Estaba leytmdo'! ¿Pcr qué Sl1 o ¡Por qué no? O ¡C6mo saben! 

~ara desarrollar esta actividad, el maestro puede realizar algunas de las siguientes acciones: 
, 

Hojea silenciosamente un libro (u otro material) sin detener la mirada, explorando las páginas rápidamente 

Desliza el dedo por el texto, con los ojos cerrados. 

Desliza el dedo por los renglones pero mirando al techo o al grupo. 

Mira el texto mientras hace sonidos sin sentido como: pjl, achl. 1mn, palo ej. tem, baj. mm, Jun. • 
Lee en voz alta el texto que tiene en las manos. 
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1 Hacen intentos de 8scritura 

Debe¡TIOS destacar la importancia de que el maestro invite a los nif'\os a escribir, independier¡temente 
de la conceptualización de 'cada uno. ' 

A continuación se proponen algunas actividades orientadas a ese fin. Es importante que el maestrO les dé líbertad para 
realizar el trabajo de acuerdo con las caracterlsticas.qU<i\ cada niño considere necesarias para un determinado portador 
de texto. ,",., . .". ' 

El maestro puede sugerir que escriban: 

una carta a sus padres 

lo Que hicieron el dfa anterior o el fin de semana 

un saludo para un competiere enfermo 

tarjetas para: navidad, el dfe de la madre, felicitar a un campanero en su cumpleal'!OS, etc. (Estos ¡trabajOS son 
hechos en su totalidad por 'los ninos: recortan cartulina, dibujan, iluminan, escriben). ' 



l:,-,;¡- 

",~, 

1 
El maestro puede también: [ 

Aprovechar un tema correspondiente a otras áreas, qua ha sido tratado. en el dfs. Por ejemplo, después de ~ratar 


"Elagus", el maestro pregunta sobre las palabras o enunCIados más importantes respecto a dicho tem.á, los 'anota 

en el pizarrón V luego pide 8 cada uno escriba algún texto sobre él. Dichos textos pueden ir acompal'\ados por dibu

jos. de tal mánera que los ni nos efectúen el trabajo de acuerdo con su conceptualizaci6n acerca de la lengua escríta 

(algunos podrán intentar o efectuar la construcción de un enunciado, mientras que otros probablemente se limita

rán a copiar esas palabras una sola vez haciendo el dibujo correspondiente). 


Estimular a que cada uno escriba sobre el tema que desee. 

Siempre Que el grupo salga de excursión o realice una visita a algún sitio G9 interés (una fábrica, el corr80, etc.; pe

dir que cada uno realice un dibujo y la escriba algo alusivo. 


, 
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Los paquetes 

® 

Se pretende que los niños hagan intentos de escritura y de lectura. 

El maestro proporciona objetos de distinto tamai'lo, cinta adhesiva y papel o bolsas (sin dibujos), para 
envolver. Explica que van a jugar a la paqueterla, por lo Que cada quien va a envolver lo que le tocó y va a escribir en la 

envoltura lo Que cf'ntiene su paquete. El maestro pide a los niflos que lean sus propias escrituras, permitiéndoles 
confrontarlas con las de sus compi:l!'\eros, con el fin de llegar a un acuerdo en cuanto al texto con que identificaron cadapaqllete. 



- --------- -------- --------

Cuando tod08 loa objetos estiln envuoltos, los juntan y cada vez pasa un ni/'lo distinto a tratar de leer el texto de un pa- , 
quete cualquiere~ La lectura se comenta con el resto del grupo: ,Qué ll'ndrá este paquet!'? ¿ Pur qu': o.'(,J qw' ('5 !In libTo~ 
i y tú por qui piensas que no.t , etc. 

Los ninos pueden fijarse, por ejemplo, en el tama"o del paquete o en la cantidad de letras del texto para tratar de saber 
qué es lo QUe contiene. 


Cuando la lectura de foo textos de los paquetes se ha terminado. el maestro dicta los nombres de los objetos que envol

vieron. 

Asl obs~fyaré si hay estabilidad en la escritura de los nji\os. 

Cada palabra o enunciado que el n;l'Io sea capaz de leer, la co~ia para incluirla en su talJetero (como s~ indica en la tarje
ta 43). 

---~ 

.1 



L~__, 
Aprovechamiento del material escolar 9 -------------------_. 


El material existente en la biblioteca del salón (revistas, periódicos. libros variados. cartas; etiquetas 
de envases, etc.) es ordenado semanalmente por distintos nii\os (ver "Lo Biblioteca" en el Capftulo VI); esto da oportu
nidad para que ,los alumnos se familiaricen con las caracterlstícas físicas de distintos portadores de textos.

Cada equipo encargado de esta tarea semanal puede variar el criterio para clasificar el material. El maestro propone 
al equipo que pongan junto lo que puede ir junto y estimula para que se ordene cada vez como él cada grupo le parezca 

mejor_ 

Una vez hecha la clasificación. el maestro indaga el criterio utilizado por los niños en el ordenamiento del material. Pre
gunta, por. ejemplo; 

¡En qué se fijaron para poner estos juntos? O Platíquenme ,POT qué pusieron flSlos aquí y es/m aCtit, etc. 

Los criterios de clasificación utilizados por los ni/'los podrán sel muy variados: en funció n del tamaño, de los portadores 
de texto, su color, grosor, tipo de papel, tipo de letra, etc. 
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~ __'marcado 0'0 @ . 

¡ 
Este juego favorece el descubrimiento de algunas de las funcion61S de la escriture: ...','

\ ',., "~'!,-,,,' 

registrsr información (cuando nscen la iísta del mandado). 

snul'lcit¡r prOií/lJl;I4& l' precios (cuando escriben 105 carteles para las puestas). 

} 
'.~,. 

Los ni/'\os juntan materiales que sirvan par~ jugar al more. '00: 'Semillas. palitos, hojas de ¡l'Iintas, ju. 
guetes de plástico, cajas, frascos. etc. 

Organizan el mercado; para ello clasifican el material y deciden Qué se va a vande~ en cada uno de los puestos. 

El maestro sugiere carteles y todos piensan qué puede escribirse en ellos. Algunos dirán que es necesario poner los pre
cios, otros el nombre da las mercárycfas; es posible que también planteen la conveniencia de escribir algún otro tipo de 
texto ¡"naranjas sabrosas", "8Quf vendemos jitomates maduros". etc.). 



El grupo se divide en vendedores y compradores. Los primeros escriben los carteles que deseen para sus puestos y'los 
segundos preparan la lista del mandado. 

El maestro dirige la actividad de forma tal que unos y otros tengan necesidad de interpretar los textos realizados por sus 
compai'leros. Procura crear un ambiente de juego diciendo, por ejemplo: Don Ramón, fíjese por favor si esta .señora ya 
compró todo lo ~U,. Irtl.{aen su lista porque es t~~ dIstraída ... o .. Qué escribió doña Rosa en el cartelito que le puso a los jitoma· l 
tes! Por favor lpumelo usted porque Iwy no traJe lentes y no veo nada, etc. 

Este tipo de actividades conviene realizarlas varias veces a!13'i'1o,~.puede aprovecharse par&.~<!kaiar'"Coo.a.tr~áreas. 

Como variantes se puede jugar a: 

bI papelerla, usando materiales de la clase: libros, cuadernos, hojas de papel, lápices, gomas, etc._~ 
._~:. 

la tienda. con envases vaclos: cajas, frascos, botellas, etc. 
f.r.• ·.... ~' 

~"!'..----.. 
el supermercado. 

NOTA: Siempre Que-sea:posibte, antes de que los ninos lleven a cabo este tipo de juegos. es muy útil Que realicen una 
visita al lugar donde se efectúan realmente ¡as actividades que ellos representarán en el juego (el mercado. la tienda, 
etc.). De esta manera pOdrán anticipar o leer lo que aparece en carteles verdaderos (precios, ofertas, etc.) y compren
dar las funciones que cumple la escritura en la vida real dentro de estas situaciones. 



'l, Ju.nal~~~r~------------------------~---~ 
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Mediante este juego se pretende que los niños: 
r" 

descubran 1a necesidad de mantener la estab!/idad en la escritura para conservar el significado. 

vayan conociendo el contenido de dos diferentes tipos de portadores de texto: las recetas médicas y las etiquetas 

de productos envasados, 

Los niños llevan a la escuela frascos, cajas, semillas, botones, etc. para formar, con ese material. una 
farmacia. Piensan nombres para los medicamentos., 

Escriben esos nombres en etiquetas; el maestro favorece la discusión sobre cómo deben escribirse los textos. Pegan 
las etiquetas en los frascos y cajas. 



Los niftos se ponen de acuardo para organizar en lugares determinados del aula: I~ farmacia, el consultorio del doctor, la 
sala de espe~a. Pueden poner carteles que índiquen dónde está instalado cada uno de esos sitios. 

Los ni/\os se organizan en:. pacientes, doctores y farmacéuticos. 

El paciente explica en forma detallada al doctor cuál es su enfermedad. El doctor indica la medicina que debe tomar Y 
escribe la receta. 

I 
El enfermo concurre a la farmacia a comprar su medicina. El farmacéutico busca entre los medicamentos aquel cuya 
esc~itura sea similar a la que aparece ~r¡ la receta, Puede ser qu,~ ei farrnacéutico dé una medicina cualquiera, por lo 
cual el maestro está pendiente para intervenir: Ffjate si te d1'O bien la medicina, pregunta al "docto''': ¡Qué le r.eutó usted! 
i Qué escribió aqw7, etc. 

En caso de no encontrar el medicamento, el paciente concurre nuevamente con el doctor y le plantea el problema ("de 
esa medicina no hay") para que él busque una solución: corrige la recata o la haca de nuevo; dice que el farmacéutico 
bUSC~ mal porque ~I sabe que la tiene, etc. 

Esta actividad se repite muchas veces duranté el ai'\o. Tiene gran importancia porque los ninos producen e interpretan 
textos y llegan a comprender ta necesidad de mantener cierta estabilidad en la escritura (aunque ésta no sea correcta) 
para que sea posible encontrar ias medicinas. • 

Además el maestro podré 'darse cuenta cuáles son las hipótesis de los ni/'los sobre el contenido del texto de una receta 
médica. Ellos pueden suponer que ah! están escritos: 

(sigue) 
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11. 

los srntomas del enfermo y considerar que el farmacéutico, en función de ellos, indica la medicina adecuada 
los nombres de los medicamentos recet~cl0s 

la manera y cantidad de medicinas que debe suministrarse al paciente ¡dos cucharadas antes de las comidas, etc.). 

Las dos últimas son suposiciones correctas. Para que los ninos 1I~.-.-tabIQcedas es conveniente que tengan posi
hilid;~d-:"' "'Ir recetas médicas vcrd<ttleras y Cl';110 ;::1 "" B 8 .~1" ~ tea los textos contenidos en ellas. Entre el D:lateffltl su
gerido para biblieteca, se indica este tipo de portadores de texto. 

NOTA: El maestro cuida que en la organización de este juego, todos los nif\os tengan q>ortunidad de ser farmacéuti
cos, pacientes y doctores. 

LOG pasoe que aqut "e :.uyrurell IlU tIenen que 5(';guirse estrictamente. Pueden alterarse o modificarse en función del in
terés y las sugerencias de los ninos; si bien se trata de un trabajo con una finalidad relacionada con el aprendizaje de la 
lengua escrita, los 'nit'\os deben sentirlo y manejarlo con la libertad V movilidad que permite un juego. 
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~ .- f 'Lit tintor.rfaJ 

@ 
8:: pretende que los niños descubran 81gunas de las funciones de /a escritura: 


registrar datos (las csrscterfst;cas de la ropal. 


registrar que se recibió un objeto. 


'.• . Para OS'a ac,;vldad sa utll~an pranda. de vestir d. lo. mismo. nl.o. (.uétare•• saco•• jorongos. 
etc.). Para proponer este juego, el maestro aprovecha, entre otras ocasiones, los periOdos de frfo cuando los ni/'los van abrigados. 

Si los alumnos no lo saben, el maestro les explica cómo funciona una tintoreria; les ense/'¡a y lee las boletas que en elfa 
entregan a los clientes cada vez que dejan ropa. 


luego propone jugar a la tintorerfa. Los nirlos se organizan: unos son los que la atienden y otros los clientes aup. llevan
su ropa a limpiar. 



Los prj"'I:Ii'...~ •. nie,.,tan un I"\ ..... rnbre pera la tintorsrrSi hacen el cartel correspondiente, V preparan las bofetes con dicho nombre. ' 


Cuando los clientes llevan la rop8, el tintorero escribe en la boleta'las caracterfstlcas de las prendas entregades, por 
ejemplo: 

, 1 suéter azul. 

El cliente lee la boleta y comprueba si el tintorero anotó bien. 
r, 

El maestrQ participa en el juego: ,Qui dejO usted, señora, para limpiar' FfJese s; lo anotaron bien, porque despuh.. . cil4ndo 

/o wnga a. buscar, a lo mejor le dan otra Ca$4 i Preguntó cuándo tt'e!~e que venir a recoger.su ropa! ¡ Por quA no k pide que anote 
el dfa que W ti estar wta! ¡Para cu4ndo va a estar', etc. 

Después los clientes van a recoger sus prendas a la tintorerfa. lps tintoreros deben Interpretar las boletas '(buscsr fa 
rópa por las ceracter.sticas especificadas en ellas. " 

.... ' 

A con~inuacl6n se intercambian 108 papales: tos clientes pasan a ser 'tintoreros V viceversa. 

r ' 
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Identifican port.edoMs'" texto 
.. -_._- ..._--- _.__.~ ... __._-_ •..- ... -_._-~- .._~- ..- --- _...._.- _ ...._-_.._._~_.- --- ~._. - - ... _..._.__ .. 

Mediante la identificación de áwersos pOltsdorf$.de textos y la anticipDci6n del contenido a partir de un portador 
. especifico. los niños advierten que: 

los diversos portadores de textos contienen distintos tipos de información. 

el lenguaje usado varla en cada uno de ellos 

la lengua esenta cumple divelSaS funciof'll!s y no pertenece s610 a los libros. 

la lectura y la escritura no son sólo una preocupación escolar que sirve para passr de año 

existen distintos tipos de leIra. 

El material necesario para llevar a cabo estas actividades es el existente en la biblioteca del grupo, que debe ser cons
tantemente enríquecid¡¡ por materiales que los niftos traen de sus casas y los que ellos mismos prOducen en la escuela. 

El maestro 'les recuerda que traigan recetas, rlbros. etiquetas de envases, folletos y, en general, "papales que tengan 
Istr••" • 
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,J~ • adivinanza 

®' 
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'.,.' 

Con suficiente material escrito a disposición, al maestro muestra un portador de texto y pregunta al 
gtupo: ¿Esta, qué será? ,De qué se tratarár ¿Para quién será, para chicos Qpara grandes! ,Por qué creen,~ ,Séra díVertíliÍJ,l', 
etc. Hace lo mismo con varios portadores distintos. Si ios riíi'\os lo solicitan. o no tienen idea de qué material se trata, el 
maestro permite que lo exploren o lo hojeen, "0 ",'" 

• El maestro presenta varios portadores y pregunta' dÓnde puede encontrarse u'na infbrmaCiÓrl determinada: 
Ejemplos: tEn cudl de éstos podTá estar (!I program4 de la tele? ,Dónde podrá decir lo que me recetó ddoCíO~" ,Dónde di) : 

Td Cudruo tengo que pagar de luz este mes1, etc. después que fos nif\08 han dado su opinión. lee el texto (o los textos)
,que hayan indicado.,; ; , 

• El maeatto elige cinéo ó seiS portadores de texto de distinto tipo y los muestra a los 'n it'ios.Se coloca de espaldas a 
ellos (o loa níb se voiteanfpara jugar a las ad¡vinanzas~ Lee un párrafo cor~spondiente"8 algunos de los portadó~' 
res elegido V preguflta~1 grupo: Adifltner.. jd6nde leí es01. Permite que los nil'ioso'pihen y expliquen el porqué de su , 
respuesta: ¿CómO sr¡ diuon cuenta? .iPor qul CT9en que lo le; ah";. senala otros portadores y pregunta: ¿Eso también lo 
podrú"1N' lIIluO ¡PóT (¡w nol O¡JVr qué si?, etc, . 

.;", .~. 
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El maestro procede como en el caso anterior pero i:1c1uye en @i material algunos pórtadores d~1 mismo tipo (dos 
cartas, tres cuentos;'variós periód¡Cos, etc.). . .. 

Después de leer el párrafo y hacer las preguntas correspondientes, agrega: tEn dónde más se podrá 1", algo pared4c 

el ,st01 ¡Cómosabsn!. Sellala otros port~dores distintoay ptegun~a cada vez: J Y en éste? íP(Jrqu4~"0iPort¡u/no1, 

etc. 

- Cuando los juegos anteriores se hayan hecho varias veces. los nitlos irén reconociendo el qué tipo de portSdQf 
pueden corresponder distintos text08~ por ejemplo: . . . 

·~H.br. una vez una prlnceslta..... 

"UegamOe Monterrey martes.,;" 

"M•••t mueble que 8e compone d,,.UI1$ tabla lisa 8ost~l'Ildaj)or MilO" Vluio! p~s V que í1:1!rve para comer, O$crlblr. jugar. 
etc," , '-~ 

"Querida mamá. ,te escribo para ~lrte.~." 

Una vez que se hen hecho elta tipo de jU!!l{ilos. los nitlos S8 turnan para ocupar Gilugar del maestro; escogen sigO" por
tador de.texto y hacen "como ,,~'Ieyeran un cu~íO, lJo.folleto, e~c.; tratando de imitar el'! cada caso el tipo de lenguaje 
e información, correapol.'1diente al.m~ter¡al $Iegido para ,que el grupo adivine de cuál se trata. .. . , ' " . , , ' ~. 

En la realiíación dI:) estos juegos el mkestr~. adicionalmente. da informaCión re$p~ctoa ~6,:no ~e pr~l',iucen'éso:;táxtos 
y, de ser posible, lleva 8 los niflos para que visiten UI18 oficina de correos. una imprenta, ate. De está manera loselum- . 
nos se darén cuenta de cómo llegan les noticias a un periódico, el proeéao de elaboración de éste. en que consiste. el 
trabajo.del cartero, etc. . 
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Preaencian y participan en acto•• lactura 1 • 
...~_..._---~-- ¡ji" • 

Por medio fÍo estas activldlides los nil'los observan: 

los t:Sf1$ múltiples dfl {fij /r¡¡nguiJ escrita. 

los distintos tipos de lengueje que corresponden a los diferontl!tS pJJrtadores de texto. 

,...."' 
la ct'irer.ción de la lectura. 

11 . En el curso dal ano, el maestro frecuentemente lee a los niftos: 

Cuentos, periódicos y revistas, de los qUE! selecciona temas. de interés para los alumnos V que no sean demasiado 
extensos . 

.:.- libros relacionados con distintos temas vistos en clase. Por ejemplo, después de haber hablado de la Independen· 
cía de México. lee a los nll'lOs la biografla de Hidalgo. 



··~1; ••" , ....... . 


" ...:....El lignificado de una palabra que se busca en el diccionario.,· 

La Indiceciones de una recete médica· o de alguna medicina que va a tomar un compaf'lero. 

",,,,, .. 
Cenas y telegramas. 

• '¡', '.'\ 

:- Te)rtos verios como folletines o volantes as propagliinda. etc. 

Al realizar esta tipo de experiencias. el maestro procura poner especial cuidado en que los ninos obseNen cómo se lee; . 
. para ello ea muy importante que se coloque en un lugar visible para todos y cerca de ello$,¡jI fin de que obsen!.en dónde 
.va leyendo; edemAs es conveniente ql)e en ocasiones el maestro. mientras tee, set\ale el texto en la dirección correcta. 

" . 

\ 

. t: 
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Ca,•• y gest08 1 7 . 

Se pretende que los niños descubran que.: ,. 

la comunicación por medio. de gestos tiene limitaciones 


artículos, pronombres y preposiciones también se. escriben 


Il?spalabras que no pueden expresarse con gestos, pueden escribirse 


un texto puede leerse aun cuando tenga pocas letras. 


El maestro propone jugar a "Caras y gestos", Aclara qué tipo de tema van a representar con gestos. 
Dice, por ejemplo: Vamos ajugar a los personajes de la. televisión (o a adivinar titulos de películas o de programas de televi
sión, etc.), Un nírlo lo representa con gestos V el resto del grupo trata de adivinar el tItulo o personaje de que se t'rata. 



¡ 

El maestro deja que los alumnos intenten representar con gestos la idea elegida, para que. descubran la dificúltad de 
expresar con mlmica los artrculos, preposiciones o pronombres posesivos como mi, .u, etc. CuaOdo' esto Ocurre, pra
gunta: i Cómo podremos h4cer paw decir sm h4blM, jmr ejemplo la. ~ o tÜJ'! probablemente a los niríos se les ocür'6 inven
tar algún gesto para e)C~sté tipo de palabras, si es ssr, el maestro acepta la propuesta y la ponen én practica. 

Como probablemente resultará diffcil recordar los gestos convenidos o atinar de qué palabra se trata cuando se ha pro
puesto un solo gesto para "palabras difrciles"",.el maestro propone escribirlas entarjetitas,separadas para mostrar la 
correspondiente cuando sea- necesario. 

Los alumnos participan en la escritura: ¡Cómo se escribirá la! ¡ Y tk'! ¡ Y por'!, etc. Cuando no sepan, el maestro escribe 
las palabras e informa lo que dice en ellas. 

Posteriormente, el !lino en turno muestra al grupo la tarjeta correspondiente cada vez que necesite expresar la, por, de, 
etc. La lectura de estas palabras puede ayudar al grupo a aproximarse al tema que se trata de adivinar. Por ejemplo, si 
el titulo de un prOgrama de televisión empieza por la, los nif\os sabrán que a continuación de este articulo sigue un sus: 
tantivo femenino singular y po~rlm proponer: "la hormiga atómica", "La pantera rasa", "La carabina de Ambrosio", 
etc . 

.,¿ 

I 
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Medillnre Hts activldlld. "i/Jos y mliestro IJCUen}M Umi conwmclónqufII /(#8 permite otOI'(J.,(I determlnHo p.¡"bnls 
conocidlAs un signlf¡clldo dlfflfflnttJ. 

Cada níno escogo para sI el nombre de una fruta V lO escribe, como puede. en una tarjeta que sostiene 
en sus ropas con un alfiler de seguridad. El maestro destaca la importancia de esos textos para que él pueda recordar 
loa nombres de las frutas elegidas por cada uno. 

Todos se forman en circulo y el maestro explica el juego: Cuando yo diga el nombre de una/ruta C'ualquíera. el qUf! te11/(tJ. 

es!." Ilombn' da media vuelta; cuando mgan "fru~" tudas se cambian de lugar rdfjd.amttnJ.tIormando tluei>amente 14 rtJf:da 

ptu'(lPoder .~egu;r el juego Da un ejemplo: Si yo digo fMRZOftll, Juan, que tiene el cal'lelito que di,e MaRZOM, da meai4 vueUa 
.Y queda dí' ('!,ptlldas a nosotros. Puede salt't de esa posicion ;cUo. cuando j/<> diga otra t't'iI!' mGl'utOM ()' pueda darse otra media· 
!'uéllll) (} fualldo diga fro'tn"ÚJ \1 toao. ttngan que cambiars!! de l,jgaT. ' 

Con el fin de que el juego resulte més ameno, las palabras que debe~ ser interpretadas por los ninos mediante una ac
ción pueden aparacér mencionadas en un relato hecho por el maestro. Por ejemplo: ;(V#r iba caminando y de Jwanto vi 

".~.,~~¡;~:j'i~J.~"·.h 



·Imd ~. ¡(¿tU fIIUIR:r4tt4f tan rojas había ahi!, Y los mango.sl Eran mangos de manila. También había me.gOS petacones. 
fH fmmto vUa{ nemnjtu. -El duefi.o de la frvtl!!tÍd me di.io que eran 'Il6ranjas muy dulces; ~ranjtu de MontemoTelo,s. Era una 

~ confruttlJ- muy sabrosas. Pregunté.los precios y me di cuenta-que era una frutería muy ('ara. :.I:1,tc•• etc. 

Verientes. 

Con la misma organización se pue~ jugar a la papelerla, la jugueter!a, el hospital, los meses del al'lo °los días de la se
mana. 

. En cada caso, los ni"os escogen nombres relacionados con el tema de juego y cuando el maestro dice por ejemplo: hos
pital (o jugueterfa. pepelarla, afio o semana». todos deben cambiarse de lugar. Se recomienda Que siempre cada nir'lo 
escriba su tarjeta con el nombre por él escogido. con ertin de aprovechar estos juegos para actividades de escritura. 

NOTA: Es conveniente realizar estas actividades al aire libre; si elle no es posible se pueden efectuar dentro del salOñ de 
clase. 

;." . 

'\ 
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Se ~ pmmDfIeT el conocimiento y la inttJg~n del grupo a ttsvés de un juego colectivo • 

. :" •.~;.... ~ 
~  . 

Este juego se realiza desde el primer dla de clase. V se puede repetir durante todo el 81"10•• 
El grupo se sienta formando un circulo; el maestro explica que cada quien ya a irdiciendo sú nombre (sin apellidos' y él 
va a escribirlos en el pizarrón. Comienza por el propio: Yo me lamo Sagfo teacribe su nombre en el pizarrón); a conti. 
nuación cada nil"lo dice su nombre y el maestro lo escribe. . 

Cuando ha escrito los nombre$ de todos, el maestro se integra' al cIrculo fol1TllSdo por los alumnos y explica el juego: el 
pl;:ner nil'lo d¡~ su nombre lel.: Carfcs}; el siguiente debe decir el nombre del compatlero anterior y el propio (ej.: 
carlós, Meda). el siguiente dice el nombre de los anteriores y el propio (ej.: Carlos. Marta. Hugo). Asfse continúa hasta 
que los ninos no puedan rf,ICQrdar todos los nombres. El juégo se reinicia dos o tres veces más, comenzando cada vez 
por un nil"lo distinto. En ocasiones, el maestro puede sugerir que alguien busque en la lista del pizarrón un nombre olvi· 
dado 0, en caso de que ningún nitlo pueda hacerlo, sei'\alarlo y leerlo él mismo. 

~ __ ~~"fk.'"~._-'_·__· ....~:..'/r tr ..*# --.._""
~.-:-.~_.-. 
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Palabras COt1aS Y~ lo.ye4 /=1 l,s."pl Cf 5 21 ,-/ 

'li:." 

Los nilios descubren que el 18rgo de las fJ8/abrss no depende de 'as t.:áfactetlstic8S del referente sino de lI$p11ctOll. 
lingiilsricot; (cantidad de sonidos, y consecuent(i número de lerras en su escritura). Adlc/onalJ7l1Jnte. el maestro puede 
darse cuenta del criterio utilizado porelniño para considerar una palfibrslarga o corta y si, por eíemp/c, omite (tI articulo 
porque "no es palabra".o "tiene muy pocas letras ". . e". 

el maestro propone decir palabras largas fo cortas'. Si dic.en. pór e,iemplo "mesa", eí ~aestro pide Que 
ie digan oua mas',' S. lós nil10s proponen "camisa", el maestro pide: l'amas a dn'Mas, Cuando han dicho ambas pa

, labras pregunta: ¡Cuáles más larga. mesa (1 .ami.uJr 

Indepencflientement@ d8 la respuesta, el maestro vuelve a decir las p¡¡¡labras. dando (JUnto con los rliftos' una palmada 
por cada silaba. Esto ayudaré a que reflexioMn $i han dado una respuesta errónea o comprueben que tue,ac:enada. 

----~-



,~-~,-,-:::~--"--
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I ' 
Posteriormente a esta actividad. ~n la clase o como tarea para hacer en casa, al ma.stTo: 

• Invita 8 los ninos a que escriban palabras largs!i (o cortas) en sus 'cuadernos y las comenten con sus companeros 
de equipo. El maestro va a cada masa para obs~tvar el trabajo, escucha, los comsntarios, hacer las preguntas necesa
rias o dar la infQrmación queios niRos la solicitan fX)rqua no ~~n podido resolver S9!OS algún problema: 

• . " Proporcione El cada a!t;.mno una hoja con un párrafo oocrito y Ie:- pide que subrayan las palabras largas (o cortas) 
que encuentran ah!. 

''': 

Cuando ya se ha trabajado col"! las aetivií:iades anteriores, puedepedlNi6 a !osnil\os f;¡Ua en un párrafo subrayen con un 
color las palabras largas y con otro las cortas,. o bien qua les recorten de periódicos y revisWs. Ea importante que el ma
estro lea las palabras y pida a los nil''Ios justiticl!lción de sus producciones ya qua por ejemplo, algún nino puede propo
ner<'cocodrilo" como palabra corta sólo porque astil escritl.H:on letra muy pequeña V por tanto ocupe poco espacio. 
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l. ~. 
El probable que en el grupo algunos njí'los ya sepan escribir su nombre, lo cual no impide que se pueda realizar con ellos 
la mayor parte de los trabajos que ~ continuación se detallan, porque éstos se dirigen más hacia el análisis del sístema 
de escritura que hacia el reconocimiento del nombre propio. 

~ ~ Al principio de año, el maestro reparte una tarjeta en blanco a cada nif\o, Pide a quienes sepan escri
bir su nombre que lo hagan y él eScribe los de aqueilos que aun no pueden hacerlo. Explica al grupo: En eslas tarjettJ.S es
tlÍn escn·'Ios.los nombres dI" todm. ustedes ,ud(/ ¡4no lAi:I G p,)f'k'r su nombre en la portada de los cuadernos .\' cuando ttabajt ll 

t. . . ." ." 

"" hl~i(IS $ul'ltlls. ,.z.tí lYWI/l.\ tl .!I/bu d" 1/111/'11 I'S /'tula /'11.\/1. 1.11.\ '1/11' NI/lada ,,"0 lú .,epllI,·(',\cribír. puidell copiárlo de la.tarjeta. 
CU/11/do catla ,mili li/'lll' \VI .\/1 /l1f¡t'tII. el IIkl,'l/m f·".I,·tia /(/.\ l/iI/' .",/'ruloll '/l/Ift¡Ut' 11f'lt,'IIC'('1'11 /1 alumnos ausentes), 
Cuando termina el horario escolar, el maestro recoge las tarjetas. A medida que transcurre el al1o, muchos ninos irán 
r!,conociendo su nombre.escrito y el de algunos campal'leros. El maestro procura que sean ellos mismos quienes cada 
die busquen su propia.tarjeta, Es posible que en esta tarea unos se ayuden a otros, por ejemplo: Carlos no encuentm ro [ , 

Itll;I'/II, mil/ti< 11 11.\,ut/arl". ¿ (:11;/ 1/1//' "m/IIi-:1l ('/1 flll.'! ¡ Qwi:/i ti,'I'" 1111 I/o/llhr/' </IU' I'II/Pil'(" ¡¡{u(/1.1 ¿Cómo tJ la primera letm de 
ellr/m?, etc, 

Con el fin de evitar el desorden que puedeltnpilcar esta búsqueda, ~¡ maestro puede; 

Hacer pasar a los nil10s en gn.ij:>'os de 4 Ó 5 "para Que cada ur'ioencuentre ia suya: 

Dar un momón de tarjetas a cada mesa. EsconvenlenÚi' (:;üe"cotrespondan todas a los oil'\os de ese equipo. para 
propiciar de esta manera la rt~flp'xjón: "El mio no está". "Faltan dos"; "Nos sobró uno .... etc. 

(.igue) 

~.~--~~ =====~==================:=======:======~===::c:::=========::==c:::=:==--=====-===:-=:::== 
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Cuando cada nifto tiene ya su tarjeta. el maestro ensena las que sobraron (porque pertenecen a alumnos ausentes): 
¡ Todos tienen su tarj_ta' Y atas ¡de quilMs .um1¡ Q.ui dirá en ata tarjfJta1 ¡ Y en ata otra'! ¡ Cuál a la de RoS41¡ Y la de Ma
nuel1¡Cómo se dieTan ctuml41, etc. 

- Ehna~stro solicita la ayuda de uno o de dos ninos para repartir trabajos o cuademos. Procura que cada dia colabo
re una pareja diferente con el fin de que todos vayan interviniendo en esta tarea. 

No es necesario que ellos conozcan la escritura de los nombres de todo el grupo; intentarén leerlos y muchas veces no 
podrén hacer esa lectura. las dificultades en el reparto de trabajos propician el intercambio de opiniones. 

Cuando no pueden leer, naturalmente. preguntarén a sus compafíeras: ",De quién es éste?" El aludido reconoceré su 
trabajo o el nombre escrito en él. 

Si entregan un trabajo a quien no corresponde, con seguridad el que lo recibe diré "Este no es mio" y surgiré la necesi
dad de buscarlo. 





I 
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. Las maytlsculas y su uso @ 

Se pretllnde que los nilios conozclln un aSfJ(Jct~r90nvtJnc¡C¡"aIdeilJilltllma de escritura: e.1uso de lall mayúlICu/as en /8 
escritura de nombms propios, allnicisr u~ tex'tó'y 8 COntinullCi6n punto. . 

.. 

co: Desde princípios de ~l'Io, los niMs usan mayúSculas el escribir sus pr0¡lios nombres V la palabra Méxi. 

El ma~stro pide I!.I sus alumnos q~ ptensen palabras cuya inicial sea igual a la de un determinado nombre propio. Propo
ne: Vamos a pemaT palabras qUe em¡nec'en l:oneme, como M&kD, escribe esta palabra y las que los niños sugieran; por 
ejemplo: 


México 
 Maria. 
mesa Manuel ma. moSca. etc. 


Pregunta: ¿Por ... ~~ con ••t. (.., J Man,,'" ... "lo (M)! 
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l 
Si los ninos no lo 'saben, explica que la esáitura de los nombres propios se inicia con mayüsc\Jlas. l 

'.: 

'.' \ 

Buscan en el libro da texto otras mayúsculas y desc~bren que ellas se usan también al principio de un 

texto y ti continuación del punto. 

• E.I maestro escribe en u,\q carturlina el abecedario con retr~s mlnúsc!Jlas. Solicita la colaboraci6n de 
los rilnos para poner la$ mayóscules correspondientes: A llo.d9 de cada l~tra tmnO-f a ptYMTle .su mayúscula. Us:ed"s ya co· 
nocen mucw porque las usan para esc-rib'ir sus nombres_ ¡O.men quiere poner lo. mayúscula de' la letra a1, etc. 

Colocan ia cartulína en un lugar bien visi.ble del salón. El maestro procura que los nifios apliquen los conocimientos ad
qui/Wdos sobre el uso convencional de ese tipo de letras.y consulten en la cartulina cuando no recuerden la grafra de al-- . 

gJna de ellas. . 

l 



r---~ -An6Us1s y comparación de nombra ' @ , 
.. ~'{,\.~ . 

l· .":;:..... 

Con las tarjetas él le vista, se realizan actividades de comparación y análisis de 10$ nombreapropjas.. 
Ellos pueden ser efectuados con todo el grupo, por equipos o por parejas; el !Tl58Stro escoge en cada oportúnidáiiélJ.ípo 
de actividad que considere más conveniente. Una vel por semana el maestro realiza algunos de l(la trabajos que a~n. 
tinU8ción se detallan o v ariantes qu~ se le ocurran: . . 

Nombre$largos y cortOl!!. En genaral esta act¡~tidad se realiza por equipos. El maestro explica: Van a 

mirar bi~n la,ltJrjeta ('011. su nomin't 'J las de los compañeras. ,Fíjense si todos los nombres son de tguflillargo. lAs q~ tIenen 

nombres co.,us se van a stI1itaT de un IafÚi de la mesa;y los qtJ.e tengan l'/.1Jmlnes largQS del otro. 

El maestro permite que los runos se cambIen de Jugar paTa poder observar mejor la!; tarjetas d,e sus comptJñerQs, intercambien 

opiniones, dÚcuran. 

Una ve;: que han fug:radQ la clasificactem nombres ¡argos, nombres conos. al maestro dice por ejemplo: D:ganme un nombre 
corto. Ahoro, escribanlo en el púarr6n. Diganm!1 un nombre largo ¿Quién quterti pasar a escribtTw'! ¿Cuántos tienen nQmbre 
(orto', ¡Y 'flf1mbTf! largo!,¡Qué,. es más largo, decir Juan <; Valentina? ¡Con cuánttU letras se escribeJuan! ¡ Y Valentma?, etc. 



,1, 

'. Este mismo ~ipo de trAbajo so puad$ conducir de modo que se comparen todos los nombres da! gru
po. Es posible proponedo también por parej,;ls: c;o¡da uno de íos nii'\oa obs;~rva el nombre de su companero, ve cuál es 

mas largo. cuenta letras, etc. 



L 
---.. .:~----:-

• . . .' ::'.;.tf.' ~?)¡,:.- ....las letras que componen los n6mb'es····· ';'::a4 
t ." .. .~...; 

,,' 

El ant\i~;is y'comparación de fas grafías que forman los'nombres propios permite"a realización' de varias actividades: 

................... . : ! i ~ , .. '; 1 .':'! :', .. ,'" • '.: ,.. 

j':' 

'letra inicial. Cada equipo, y posteriormente toda la clase, observan las tarjetéis y se agrupan todos 
aquellos niños cuyos nombres.tengan la misma letra inicial; los esctiben en el prízsrrón y luego los leen algi·upo. El ma
estro hace preguntas que lleven a la comparación de las diferentes escrituras: ¿ Con qué letra empiezan todos eS(Q.f 

n()m/¡res.~ ,Cómo se l/ama e,la It!tr.a? (en caso· necesario el maestro ínfor'ma sóbre la letra en cuestión). ¡Tddos"pmpiezal/ 
iKlwl? ¡ ¡.fU demás li'tras lambién S01l iguales? ¡Cuíil {'s el más tarl(o? .. Y el más corto! ¿En que otra CO,¡(l JI! !mret·'r'I.t¡'·Qúé Úi~4S 
/t'/ras tlÍ'I/l'1I il(lla[".I.p, etc. 'l1i:~:~;.:':,:~'.". . 

El maestro propone pensar otros r:Ier.flbres que empiecen con la letra analizada; los escriben y discuten esas e~c':¡~~i"a~' 
Después buscan otras palabras, que no ..sean nombres, que empiecel1 con esa. ¡etr;~ y tsn;¡b¡ér¡ I~s escriben.' 

-------------.



\ .. 

Letra final. Mediante esta actividad los niflos tomarán conciencia de que la mayoría de los nombres 
femeninos terminéis con a y la mayor parte de los masculinos con o, 

El maestro pide a los niños de un equipo que agrupen todos los nombres que acaban con o. Pregunta: Los nom/m',s d.. 
qUJ,h/l'J> termir!all qm o. ¡ Qué hay más. ~iittn /) milas é'Oll e/nombre tnminado etl o,? Puede darse el caso de nombres·feme
ninos Qon esa terminación: es el caso de Rosario. o de masculinos con otras terminaciones como sucede en Omar.Ru
bén. José o Rafael. . '..', .í';" 

El maestro les. pide que piensen nombres terminados en o. En cada caso pregunta: i¡':~I' 1111mb,,' es lit' Iwmbr¡' ti dnmift'r? 
Luego hace notar que muchos, pefO no todo.<¡ los nombres de hombre. terminan en o IPablo. ~edtO. Ernesto. Roberto. 
Alberto, etc .• , Buscan en las tarjetas nombres de niños que tengan otra letra tíoal y 10$ escriben y leen . 

.'.:. 

las mismas actividades anteriores ti. realizan otro, qis con nombres de níl\as, partiendo de la letra final a. 

NOTA: Los trabajos sobre jerras iniciales y finales de nombr.es, pueden ser realizados también con todo el grupo .. 

Letra inicial y final. Es protlable Que fm el grupo existan nombras en los que las letras inieíales y fms
(ligue) 

I 

http:nombr.es
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les coincidan. El maestro hace comparar lo~ nombres a los niños que se encuentran en esa situación, por ejemplo: 

SONIA PEORO 
SI~VtA PABLO 

JUAN ROSAJOAQUIN ROSAURA 
IWSAUA 

los ayuda en esta tarea mediante preguntáa: ¡E1'/, qué se parecen estos dos rwmbrest ¡En qué son disUntosl ¡Cu4l tiene JriIÚ
letras?, ete. . 

1 ... 

• 

.. .. .~ .. 

_w.. .•. . . 
• 

Esta misma actividad puede realizarse con todo el grupo, tomando un par.de nO.8 por vez. El 
maestro pide El It)s ninos cuyos norrlbr6s tengan letras iniciales y finales iguales, que Io¡¡;.escrib.,. en el pizarrón~ . 

luego se dirige.al grupo y dice, por 'iliemplo: Aquljuan yjóaqufn escrt'bieron su nalft.rll. ,Dónde dini.jflAA,t 1. YJ~quínlflfn
qué se parecen k>s nombres de estos ?Unos' ¿Por qué el de }ooqtdn es más largo?, tltc. 

~-- ..~ .. -_.~ .~.•~~.~~ .~~.~.~ .. ~~._-.....;.-~--........~ 




• 
••• 

1" 


Letras Iguales en diferente ordP.n. Puede ocurrir que en el grupo existan n¡!'Ios con nombres distintos, 

pero compuestos por las mismas letras. Es el caso de: 

ROSA MARIA ANA MARIA 

MARIA ROSA MARIANA 

Cuando se presente esta situación, el maestro pide, a esos nii'\os que escriban sus nombres en el pizarrón. Formula pre
guntas que lleven al análisis de tales nombres: ¡En qué se parecen fus nombres de Mar.ana y de Ana Maria' ¿Dónde está 
escrito ~arla .en este (~NA MARIA)? ¡ y en este otro (MARIANA,.f 4Y dónde dirá Ana? ¿Por qué Ana Maria empiez(l,·con Á1 \~ 
¡Porque Marrana emjneza con M1. etc. 

;'.

; ..:~: 

. ." ". ·t ...... . .' ; - ," 

': :~... ; . 
Nombres con reJ~. com\Ín. Pueden presentarse·casps en que las primeras letras de varios nombres 

sean iguales y las demás diferentes. "Por ejemplo: (sigue, 

!I·¡,.•·m···· 

--..-:::.-=:. 



•••• 

~:::..::--~:~ 

_<,._,_,,_9-"~"""- 

~~~:-~,..,...-~-

ambO< _en la. d!", ",""as silabas 'gual.s y .. dlf.'.nc~n po,.1 flnsl. el maostro o lo. nllio. escriben.1 d"in~ 
Les pide que lean ambas palabras y analizan Iss semejanzas y diferencias entre elias . 

i::-" 

, .~.. . 
, '" .. .. 
, lO Sobrenombres. En el grupo puede haber niflos a quienes se les designe habitualmente con un sobre~ 

nombre. Es el caso de: 

Francisco.............. " ." .... ,..,,,Paco 

Eduardo...............................lalo 

Dolores., ..............................Lola 

Merc;edes...... " .....................Meche., ~tc, 


El maestro aprovecha la situaciónpara hacer refle¡(iO~ar a los ni!'los sobre la escritura del sobrenombre; trabaja con un 

par (nombre ~ sobrenombre) cada vez. 

Conduce a la reflexión de manera similar a los casos planteados con anterioridad. Por ejemplo. ¡>Ide a Francisco Que 

escriba su nombre; éste podrá escribir Paco o Frandsco. Ei maestro pregunta: ¡Cuál es el nombre de Paco't ¿Dirá Pomo 
F'I'anci5ca'. Si el grupo no se pone de acuerdo sobre que está escrito, el maestro pide a ese nino que lo ¡ea. Supongamos 
que ha escrito Francisco; pregunta iSe podrá leer Pato donde dicé Francl$ca'l propicia la discusión y cuando los nilios 
concluyen de palabras distintas, pregunta: ¡ Paco llevará más 1) menru letras que Francisco? t'<l~OS a decir Paco (silabean Pa • 

. ' t 



col. Ahora digamos FTanr:isco (silabean Freo· cis· co). ¡Cudl es mds largot ¡Paco, rmt/,CUco empie%tt.n iguall¡,CDn qrd em· 
piuo. Paco! ,y Fraru:iscol ¡Con qué term~ Paco' ¡Algu,'ense anima a escribir 'Ptlcol, ,etc. 

Cuando escriben el sobrenombre. discuten esa escritura V comparan la escritura del nombre con la del sobr.nómb.... 

\ ' 
Recortes del nombre. Á menudo 10$ ninos cuyos nombres tienen tres o mas sIlabas. son ¡¡amados fa

miliarmente con una parte del nombre. Serian ejemplos de lo anterior los siguientes casos: 

¡ I, Sebastilln ...................................Sebas 

Santiago....................................$antl 

Teresa ..................................... · •.T.re 

Gustavo..................................." Tavo 

Femando.....................................Nando 

Letic!a.......................................Letl 

Méximo ........... "~"."'" ...........n' ..Maxi 


' .....1 1 , 



GABRIEL ROSA JOSE 

GABRIELA ROSARIO JOSEFA ~ 
ROSAURA JOSEFINA 

"Los alumnos con nombres de igual rslz los escriben en ,el pizarrón y el meestro hace preguntas similares a las de losejer
cicios anteriores para que di:tscubran, por ejemplo, que en Rosaura o Rosario esté también escrita ía palabra'Roa oque
en Josefa y en Josefina está José. 

Prop,icia la reflexión sobre el resto de la Palabra. Cuando los ni/'los hayao identificado en el nombre Josefa la parte 'que 

dice José, el maestro puede decir: A quf, en todo esto dice Josefa, ustedes me diieron que en este pedacito dice losi. 4' Qué I~J 
parece que dirá en estas otras dos letTas {FA)1 ¡Por qué ditá fa'!, etc. ,'· . .'B
:--- - .. ~ Nomb................ Es p..ible que en ., ""'PO••Igun.. niO.. posean nomb.... form.... ':'/d"" 

palabras V que alguna de ellas coincida con el nombre de otro alumno o con una parte del mismo si éste es compuesto. 

JUAN JeSE LUIS MAR'ACLARA 

JUAN PABLO JUAN JOSE ANA MARIA 

JOSE 



El maestro conduce al grupo hacia la identificacion de la parte igual contenida en esos nombres y hacia el descubrimien
to de su significado: Por ejemplo: Aqui, Mana Clo.rQ y Ana Maria escribieron sus nombres, ¡ En qué se parecen,' ,(Q.¡é dirá en 
f!stos pedacitos que son iguales (MARIA)? Si aqui Maria (:lara escribüj todo su nombre y aquí dice Mqrfa, ,qué dira en esta otra 

parte (CLARA" ¡Q}lé dirá acá (ANA)! 4:quién se anin-.a a escribir Marfa' Ahora uzmos a escribir Clara¡Quién quiere escribir 
ÁnG en el pizarrón1, etc, 

A menudo. el maestro proponq otros pares de nombres compuestos y trabajo con el grupo en el mismo tipo de análisis. 

Modificaciones del nombre propio. Los nombres propios a menudo son transformados usándose diminutivos, sobre
nombres o recortes del nombre. la característica común a todos ellos consiste en queun mismo referente (en este ca
so, el nil'ioi es designado de una o más formas distintas. 

Se analizan aqur algunas de estas situaciones y las posibilidades de trabajo que brindan. 
e, 

Diminutivos. Se caracterizan por poseer más letra!,! Que el nombre verdadero. El maestro escoge el 
nombre de un nino a quien habitualmente se ie llama por su diminutivo. ~ Pongamos el caso de TERESA, TERESIT A. SEi 
le pide'a esa njna que esctib,a su nombre en eí pizarrón y que lo lea el grupo. El maestro explica: Aquí Teresa escribió JU 

nombre: Aqui lÜce TeTeJa, Nosotros a ella le llamamos Terenta, ¡Se podrá leer Teresita donde dice Teresa o habrá que escri
birlo de otra mane,?' Vamos a decir Teresa (lo silabean: Te - re· sajo Ahora dtgamQs Teresita (Te. re. si. ta), ,Cuál es más 

largo',Cómo empieza Teresa? , Y Teresita? , Teresa y T eresita termina n igual'! digamos nueuzmente Teresa y TeTesita: ¡ Cómo 

tnmma TeresoJ i.' y, Terenta!, etc. Una vez que los nif10s concluyen que el diminutivo es más largo que el nombre y que 

(sigue ) 
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La caracterfstica común de todos estos ejemplos es que el sobrenombre esté fntegramente contenido en el nombre; en 
algunos casos es un recorte inicial (Teresa· Tere) y en otros, uno final (Gustavo· Tayo). 

El análisis debe conducir a que los ni nos descubran cómo se escribe ese recorte. El maestro pide a Sabastién, por 
ajemp:o, que escriba su nombre en el pizarrón y que lo lea al grupo. Luego dice: Aquí Sehastián escribió su nombre. ¡Qué 
escribió' Nosotros a Sebastián le decimos Sebas ¡Qué es máf largo, Sebas o Sebastián1 Vamos a decir todosSebastián, Ahora tU

mos a deci1' Sebas. Si los ninos no se. dan cuenta de cuál es más larga. pueden compararlas. ¡ Cuando decimos Sebastián. 
decimos también &ba.s1¡Cómo empieza Sebas (Se)1 ¡Cómo s,gue (bes)' Fíjense bien SI' en Sebas#án está escrito Sebas. ¡Quién 

. q'UÚJre esc:¡ibir &bm1 Aqui dice Sebas (sel'ialando Sebas en la escritura de Sebastián) ¡ y aquí que dirá ftl6nl7, etc. 



I 
 I 
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Buscan palabr••que empiezan igual que el nombre propio ' ";,:;~"; i' ;i@ 
• • ' '"C' :, ':¡; .' . 

;. " :.J' .,' 

\ 

:'. 
.¡: 

Esta es una actividad de tipo individual, aunque también es posible raalilarla en equipos Integrados 
por dos o más ninos cuyos nombres tengan la ff'lisma inicial. 

El maestro dice a sus alumnos: Cadl.; uno tMl a pemo.'fpalabras que empr''ecen igual que $U. nombre. De acuerdo con el nivel 
de conceptualización alcanzado. cada nino escogarllla parte del nombre con la que va a trabajar. As!, por ejemplo, 
Sanara podrá pensar palabras que empiecen con Ss, con San o cOn la letra S: luego se les propone que las escriban. 
Es probable Que descubran que tienen que empezar la esctltllre con la inicial del nombre pero que luego no sepan c6mo 
seguir En todos los oaso$~ el maestro los aliente para que escriban - como puedan o como les parezca -. 

Cuando hay más dI! un nil'\o con las mismas iniciales, puaden realizar juntos este tr,bajo para favore
cer así la discusión y el intercambio de opiniones;' , 
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~~ IEI barco cargado 28 

Al tener que pensar en palabras que empiezan rguál, 10$ niños realizan un anMisis de /05 aspectos fonol6gicos de lB len
gua. A/ observar la escritura de esos palabras, se dan cuenta de la relaci6n existente entre sonidos y escriture. 

El maestro explica el juego: Se trata de Uft oarco que lJeme.: muy cargado. Ustedes tienen que adivinar qué 
traía. Yo les voy a decir sólo cómo t¡mpiezael nQmbre de la carga. Venia un barco, cargado de ma.... 

Los niños pueden proponer: Materiales, maletas, mangos, magos, marranos, mariposas, malos, majaderos, maestros, 
ma¡;etas, 'etc. 

Si alguno propone una palabra que 110 comience con la silaba indicada (por ejemplo, calabazas) el maesi;o pregunta: 
¿ Cómo,emPie:t.a calabaz.as'! Vamos a decirla, i Con qué empieza? Algunas veces formula la misma pregunta ante respuestas 
correctas con el fin de que los oírlos no tengan la sensación de que solamente se fes interroga cuando se equivocan. 

http:calabaz.as
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El juego se continúa de igual forma procurando que sean los niños. por turnos, quienes propongan las sflabas iniciales. 
'El maestro va haciendo en el pizarrón listas con las palabras propuestas. Ejemplos: 

patos ropas insectos 
patios rocas intrusos 
papas rodillas indios 
papás rosas inocentes 
pal'l~el?s robles ingratos 

El maestro conduce a los nif'tos a la reflexión acerca de la escritura. Lee una lista y pregunta: .. En qué se parecen ladas es. 
tas palabras,? ,Por qué todas empezarán con las mismas lelras,~, etc. 

NOTA: Este juego se puede realizar con todo el grupo. 



....~ ..............-~-".--

l ~ 
Completan palabras en forma oral 29 

Esta actividad intenta que Jos niños: 


reflexionen acerca de los aspectos morfológicos y fonológicos de las palabras. 


j' observen que las partes iguales de palabras diferentes se escriben igual. 


se den cuenta de que los nombres de los objetos no tienen relación con características del referente. 


El maestró enseña a los nil'\os pares de figuras diferentes, cuyos nombres comiencen igual. Dice la 
parte igual de dichas palabras y los ni!'íos las competan en forma oral. 

Por eJempio, presenta las figuras de un cascarón y de una casa, dipe: i Qué hay aqu!1 i Ji aCti.P, Cómo empieza casa! , Y Caso 

carón! Casa Ji cascarón emptezan con cas: casa - cQScarón. Luego pregunta: ,Qué le falta a cas paTa que diga casa! o:· Yo digo 
una parte del nombre de esta figura Ji ustedes la completan; caJ'.... 



Se. busca que los niflos digan lo que falta de la palabra y no la palabra completa; es decir, en el ejemplo anterior deben 
darse cuenta de que faltan catón y a. 


El maestro escriba debajo de cada una de las figuras el nombre correspondiente. Pregunta:, Qué les parece que escribí 

aquír ¡En qué 5(! parecen estas dos palab1'as escritas,? ¡Por qué creen que empiezan las dos igual1', etc. 


Aquí dice cas (sef'la!a casi, ¡ Qué le ag1'egué a cas para que "diga ctUcarón' (seí'lala carÓn). 


Es importante destacar que, en esta actividad, los ninos trabajan s610 en forma oral, el maestro es quien escribe. 


Pares de palabrasque se. sugieren:' '. 


cam cama camarón 
man mantel mantequilla 
bO' bote borrador 
bar barco barquillo 
coch coche cochino 
tre tren trenza 
tor toro tortilla 
le león lechuza 



~.- .,' 

Planificaci6n de actividades con los nUlos 
i '.i:,1I! •. 

r·------;;uanao el maestro eSCrib~' en presencia de sus alumnos las activídadl!ls previstas/para dos 'o tres dlas; favorece que 
.tilOs descubran una funci6n esencial de, la escritura: registrar Información. 

", 

Una sugerencia. Que ya se habra dado en el c8pftulo corresoondiente El planificación de las activida
des, consistía en tomar en cuanta los Intereses de los n¡fios y hacerlos partfcipes de dicha planifícacióli. AIIf se funda
mentaba la importancia que revestfa para el nir,o sabe. que su opinión se toma en cuenta. Aquf se hará referencia a un 
aspecto muy distinto: cómo esta planificación conjunta puede ser aprovechada en el desarrollo de las cor¡ceptuafiza
clones. acerca de la lengua escrita. 

\ 

Al organizar esta actividad, el maestro: 

Procura tomar en cuenta la opinión de la mayorla de los niños . 

. Explica a quienes hacen propuestas distintas a las de la mayor-lB y que no puaden ser consideradas porque el tiem
'po no es suficiente para realizarlas, que se tendrán encuenta en la próxima planificación. 

Explica qua as necesario realizar además otras actividades diferentes a las propuestas por los ni/'los y las enumera. 

30 



Una vez logrado el acuerdo sobre qué van hactír, el maestro'formula preguntas que conduzcan a sus alumnos a sentir la 
necesidad de escribir lo acordado para no olvidarlo. 

Escribe en el pizarrón el plan (puede ser uno, dos o más dtes. V los ni/'los interpretan los texto~ de a~úerdo a~la~'e'strate
glss particulares de cada uno; el maestro proQ!pis el intercambio de opiniones. Luego lee el texto, lo copis'6f,l una hoja V 
explica: Lo voy a pardar poTa mañana acordarme de lo qtMI tmemos que he.cer. Al otro dfa consulta el texto en presencia 
de los nilíos, cada vez que inicia una nueva actividad. 

/) 
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" ¡", , !afrh,''Portt~~ <1"8, tanto I~:nl~:cofnO lOs padrea, entiendan que cadaU"9 ré.n~ su, trObiJO como ~~,~~••"" '.0" '1 
eacrlbiendO o comblnahdo .,... -. , ..... . d1bujoco"8scriture. '",.".... ." ',' 

icAl'lt;:~r~~· do! diario do! O'" -""10..,..11001_ y".Ioe ... ~ .• ·I.~~i 

Luego deja el cuaderno en la ,bibliotÉtcIl, ~. dfliPoalcl~:de todcif los "lb" par. que ~an hOjearlo. interpretarlo 'o ' ; ~~ , , . , 

. 'Y\ 

Al finalizar 'a jamlda el ~ro se lo entrega e otro' elumno y 88 con1:inila pro~ en la forme YII indicada• 

.>: .... 

A menudo' el 'maestro propone Isa siguientes actividades: 

Inte~r ~;cord~r~'hlcféron té ~eM'~ ~I rne~M~r V qué dfa hlclertm un paleo u otro,aCtIVidad e~ialmen
' te intereSa'1t~,., DisCuten Ia~ diferentes re8pueeta!r'9!uego eonsuitan,e¡~¡iriobuscandoen" la lnf~n ITlICQ

. ... ;,,-~ . .1S8ria. 

~- A mediedos V fm de ano co~pa¡'an lao producc::ionH dS ..momento con Ia$ ~r~abM,l!' ,inlt:lo del éUr.so. 
''''-béiCübren cómo.'a m8dida que ávanzanen elcemocimiento de le escritura. 84S ~ 'soO. ,~'Pret.Isos...ct. 

elr"" entienden ""s'·. ' ',."" 

" " 

¿ 
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StnúMjocon4lbumes~qt.HJ/~~:· :.~':," ~;:~" ",~?'¡."," 
~. 

U8fJn ", esctitUl'IJ como medio tie eXpJ'(I$!dn 

.... SNfI crtHIdtmJs de sus propios libros' . . . . 

:...' ~f8n.tlW $UstnJ¡bajoI!lSOft ~OO$ .y útiles CO#n()'mllt~,.kNJ'ttJm. 
" - . . .., .~. ¡ . . .,A;. • ' ..: # . . " . i .,. '. . ", 

Para desarrollar ,esta actividad S6 requittrén ~~_su hcjas del rnftutlC,~~adUcora UI'Ia'~. 
. l' . . . '. '. .; ..~' '.' • .' '.+ 

Los 6Ibum~.son cofecc"?nes dMf'tdmjc$.SOOre tfm:las 8Speoific03 (~.~VSr\ ~~·9Iintett.dt'1oa~. En 
.ellos se incluyen dibujos. recortes de' I'Sv¡st~ o periódicos yé$crítfJi'eis. ' .. ¡ ;\ 

.,~¡: . Los élbumu"pueder:t ser de tres tipos!. , 

.. ,-.' 

' '"''. • '. ! <'. .', ;~. {'. ': :.;. .... . ., ~: ., ...E'nfno.i~l"Ita m8t~rial sobre !..In terna que le ¡nt6f9sa,,~pega en ...hol.~.·~&dlbuj08Yla elCfitura 
que cOfl$idere conveniente. .. . . , . . ..... . . .. . 

:', 

'. 

\ 
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: ~i:~~ 
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en lo posible el maestro 1& prqporclona matarial para recortar, de revistas, estampas, etc.. Elnifto•.ademA•• pone un .' 
 I 
".a su trabajo'y su nombre en la pqrtada~ . 

". , \ .' . '. \', .' 

Cuand~ el trabajo esté tennlnado, su I'IUtor ensene 'el álbuma' grupo v'le platica sobl'& su cCi'ltétlido. 


Oéja el mat8fia1 para que Pueda ser visto por todos. 

I ' 

El maestro propone realizar un 61buni sobre un tema trawdo en clase (de cierlC!b !".etuteIM.o IOolaf.' 
o un cUento que haya tesultado interesante para los nirlos. explica que en 01 álbum~lene~ 8atar todo lo qw. uben de 

ese tema. Propicia la discusión sobre los aspettos que deben s8rttmslder8dos. Estlmufa a loa nlnos aque se pongan I ' 

de acuerdcfaobre el trabajo 88~fflco que hará cada uno y les fadJita el material que neCesiten. . 


.:: ,'o • ... ":; ~., ... .. ...~'"'.J. . - .. . . '. .; 

Cuando flnatizan la actividad, ·el maestro lOs ayuda a hacer una carpeta que contenga todas las hojas IÓdlviduales. 

Pide a los'atumnos qUspiensen un titulo pare el álbum; favoreCe el' intercambio de oplniOnJ)yf~¡e~ e8cogef eltltulo' 

que m6s la guste a la Fr\ayol'l8. Deciden quién lo va a escribir y el ,maestro propone qua ~o ~ con l6piz ParIJ que-.. 

pP8lble bmrar. Dis~ute¡' la escritur8~et, trtuloy si 8S necesario b m~iflcan. Cada uno de louutoret deléllNm pued8 

pbner su n,ombre en 11\1 portada. \! . .' ' . ".' ..... . 


• • . . .•' .' '. t .. 
.j;..•• 

Oeciden Quién o quiénes van ti ensenar y 8)(pOOaf a todo el grupo el contenildo del élb~. luegode·ta exposiCl6n'!Ó~, 

jan en la bibliOteca. '. '. ,(.' . ". (~l 


~, ...• _.. , 
f· 
r 
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El maestr,o forma tllbl,lmes coo tr.abajos <te todos los niflos sobra l.m mismo t~r('Ifl., 1.es sugiere que 
~co~6anen sus'dibujos de 'textos yque pongá~ ;ús ~~~bres. en IS$ horas p8l'&:,despuh sabiIr qu.í~n hizo C8df.;unO. 

"f~· 

Piensan el tftulo para el álbL!~,Y sÜjCJ.I_t~ la eserltur.a del mismo. El maestro estimula a los n¡~s él que intercambiet''!' opi
niones y da la 8.l.Iy$ c~!Jd~ I'/IJO$ la s;olicitan~ . , . ;..: -,"' 'i/.. '.' .. ' --,'.~ p' ' 

Cuando {lf,á~~m.éttá,~¿;m¡nado.el·m..estto lo hojea delant;'del grupo Yaprovecha !a situación para que los ninos in-

tér,m~~f1iJ1:~,:textos.. •. . ...,...,. :..,..-., . ", ",'" "', , _. ~" " . . . " 

Pregunta. por ejemplo: ¿Ejte trabajo quién la hizQ? ¡D6nde está escrito el nombre dejuan.1 ,C61M $liben que ah{ dlcej'll4n1 
¡ Dónde hay otras cosas escritas en este tftJ.olljol ¡ Qué dirá ah!'!, etc. Oespl.lé& que los "11\08 opinan, el maestro pide al autor 
del trabajo que lo ¡e~ a sus campaneros. 

Procede ~ igual manera con trabajos pertenecientes a ótroSflil'ios, 

Cada quinca dras, aproximadamente, el maestro con todo el grupo, révi$3'un álbum. Dice, por ejem
plo: i Se acuerdan de Cf,Ulnd6 fuimos de visita ti la zmprenta1 ¡ (}pI vimos' ¡,Por f'!ti no m&arnru el41bum "La l~fa" paro 

\ 

http:Oespl.l�
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\. 

aCo~dary.05 de tf!.do lo que hidmos en esej'Jaseo'l Hojean el ~. '4tl en detalle algunos trabajos, int~retan textos yala
cuten la escritura de algunas paiat,lras .. 

NOTA: Con .el fin'de facilitar la autocor~~cciÓn, se recomienda que la ascritura dQ m ~e$~e rea!icecon lépil Y que 
108 nil'l.os tengan siempre A su disposici6n gomas de borrar. A menudo borraran Ein el ~to mismo en que estáh , 
¡:m)duciendo $ietermlnado texto; pero también puede ocurrir que, en el transcurso del al\o, 81 revb5f los .Ibomes, ya no 
están da acuerdo oon escrítu;as producidas por eíios mismos un tiempo atrás v·quieran eorrtiil{;it fiUa "errores'. ' El ma9 

estro los estimula a hacerlo, porque cC)I1ece ia importancia de la sutocorrección en eí proceso de ap~Je. 

http:nil'l.os
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El préstamo dellbr. 
'19.. 

Una actividad interesante que es posible realizllr desde elprincipio de afio, consiste en la organización del prés.tamo de 
libros existentes, en la bibliotecaria la clase. 

Mediante ella los niños conocerán en forma activa, cÓmo funciona una biblioteca pública yen qué consiste el trabajO de 
un bibliotecario. Adsmás des¿'úbrírAn ~w e esÓtlrur8 ''ilivf'J para: ".,~" , 

(/. 

identificar un determinado meteriIJJ de lecture a partir de una ficha 1m la que se consigna fJI tItulo y el nombre del 
autor de la obra, 

" 

identificar a un individuo mediante una credencial. 

;C.". '.
"'CcinOCfi( QuMnf}s!eryJJ'¿n deteiminada "obr8". 

~ ~ ~ . 

llevar un control de los msterleles prestados. 

Para organizar &1 préstamo de libros, el maestfo, e.xplica que: ·-tt):\ , 
, . 

33 



cada nif'\o va-a teMr unacredenclál de lector. 
-' 

cada libro \/8 él ten~ $U ficha .oorr6spondientt!t. ¡ 

al bibliotecario se ocupa del práGtamo de 10$ materiales contefildos en la blbllotéC&. 

Las credenclá@es, 

El maestro pide a los ni/'\os que Reven una foto para hacer mcredencial. explica que. parlli poder pedir libros préSta
dos, es imprescindible posear ~icho docum@nto. 

Pega la foto en una tarjeta ycada quien escribe su nombre Gl'llapropia. cOn el fin deque)osnil'íCS puedan cOI"I'eglr 
en el transcurso dal afio .una escritura que ai principio puede ser incotre(¡t8¡ el maestro ~glel'é que .10 pongan óOI'I.lipi2. 

e msistto de tectQn!ls. 

Elmaestro escribe una tarjeta para cada libro en la que apSMC$ el título V autor dé en obra•. 


A continuación traza tres colunmas para que I13S bibliotecarios vayen anotando en ellas: 


• los nombres de quienes llevan ¡<liS libros • 

.. las fecha!! en que han sido prestados. 

'" las fechas en las que fueron devueltos. 


(~, 
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\ TItulo: ..Autor:~ 
El nombre de las hormigas G. Collio! I 

Nombre:· Prestado el; 'Oev~toel: I 

~~~~~::=_~:.:"":'._~.~.... __.._._-- ' ..... ''\... '' --._._._ .._..._.. _-_. __._.._--~~--~ 

'", "o",. 

- \ El maestro paga un sobre en "a parte interior dé la contraportada de cada libro.y coloca en ella'i~jíc;ha correspon
diente. lee a los ni!'los algunas fichas y explida cómo elias",tan a permitir llevar un control de los !ib;OS prestados. 

,:.8 b'.bllotoCi)rio. 
-'''''''4h 

La función del bibliotecario consiste en prestar, El los nifios que lleven sus credencIales de lectores, los libros qua 
escojan de los disponible$ en la biblioteca. 

Para reliz!>r el control de los libros prest~os, el bibliotecario: 

saca la ficha dellíbro correspondíen~ y anota en ella el nombre del nit\o que lo lleva y la fecha. 

ss qLl$da con la credencial del lector y la adjunta (con un clipl a la ficha del libro, guardando ambas en una caj,! des
, tinada a asa función. 

devuelve la credencia! en el momento que el runo regresa el libro a la biblioteca. 



'k:-. anota la fecha de devolución. 

(á tarea de bibliotecario es rotativa, a 10$ efectos de lograr que todos vayan participando en dicha actividad, as su- ¡.
giera que cada quince dlas un nifto diferente se ocupe de ella. 

Otras actividades relacionadas. 
( ..', 

El f'!laestro puede aprovechar el trabajo reali;o:sdo en tomo al préstamo de libros p&fli que los níftos: 

analicen una ficha determinada y establezcl"'l quienes V 1 han lerdo ase J1r,w; puede sugerir, por ejemplo. Que 
dichos r;ílios se organicen para contar o ara' ·1"·¡Z¡;¡r ese cuento a todo al grupo. 

",_. , . ".\. .' 

indaguen en la caja el ,n ",,,,,tiene las fichas cc 1 las credenciales adjuntas quiénes tienen. en '66efflOmento~ libros da 
fa biblioteca 'f <:;uá!es están prestados. 



r Pork.'MIIco mural @ 

Estlls I!JCtlvidIJdfJs promuflwn 111. cfNtlvidsd y conducen 8 los niños 8 valorar el resultado tt./s cooperscJ6n t¡I/e surge 
dtJI trllb8jo .f!f7~. ,Le' p8l'lTlltt.fn descubrir qUB la IBngulI escrita sirve para comuniClH'$ll con Ii:is~. 'é: . 

'::.'" ',"'1 

• Se lÜg8 un ........... al que .. _.,;..",.. Vse _. con dl_.-. etc. _ 
Incluirse ademés. chistes, dibujos eómicOá, etc. 

El Cada equipo Sé pone de l!K:usrdo acerca de qué parte de' tema va 8 deaarrollary decide et"'bajo que 
VeH!l efectuar cada uno de sus miembros. . 

http:p8l'lTlltt.fn
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Cuando los trabajos de los diferentes equipos se han terminado, S8 agrupan para formar el periódico mural. 


El J1Iaa8tro GJ<pIlca que el periódico tiene como finalidad der e conocer él resto de la escuela ,lo que ellos saben ~ "han
hecho. 

"'" 


1 



...........,..:-::.,.~ 
~,L ' 

I.aa confaranc:iaa @ 

Esta actividfld favorece /a expresión oral y contribuye a va/orar /a importancia de /a colaboración y del trabajo en común. 

r 
.. '-.:'

/...-'111 
LI s miembros de cada equipo se organizan para trabajar sobre algún tema que ellos eligen o el maea. 

tra propr ¡e: unos ¡ scen entrevistas, otros dibujan o buscan recortes, los demás investigan sobre el tema, etc. 

Una' ,completad,) ei trabajo, uno o varios miembros del equipo (según lo hayan acordado) dan la "conferencia" alrr- .•0 asl grupo . 

., la a.IM...pua" organlz.... IIImbién en forma coloctiva. El grupo deo; .. qué tarea d"_'nada le 
co;-responde a cada eqUipo: dibujar, escribir, hacer entrevistas, quién o qUiénes harán la exposición al grupo. 

Lo importante es que cada uno participe en la medida que pueda: dibujando, escribiendo. investialltndo, QXnnniAndO. 





I 

----_._----~-----------~" p-

-----------===.=~-==~--
~_._------.------

1---
Construyen oraciones @ 

Esta actividad cOI'Iduce a las niños ti la reflexión sobre la existencia de diferentes oraciones que pos_en elmismo sígnHi
cado. 

Después de realizar una actividad que haya despertado el interés de los niños, el maestro propone de
cir todo lo que sepan sobre ese tema. Por ejemplo, si en la clase han observado un patito, les dice: Cada uno de ustedc5 

m a pensar y decirnos algo sobre el patito, 

Los nii'\os pueden proponer: 

- El patito era amarillo. 
El patito tenía lllll:lS plumas muy Sll;;; v_, ;. 
Los ojitos eran re?ondos y negros. etc. 

En cada C'iSO, el maestra escribe la oración en el pizarrón. El, ° los nIños lo leen de acuerdo con las estrategias particu
lares de G¡;¡da alumno. 

Propoolii Ii\lUI!! piensen otras formas de decir lo mismo y va escribiendó las oraciones de igual significado. 



I : 

"Elor ejemplo: 
" 

El patito tenia unas pluma<t muy suaves 

Las plumas del patito eran muy suaves ::'_~:.~.:; ,~.~::~':~ 

¡Qué suaves eran las plumas Cíe! patito! 

Muy suaves eran las plumas del patito, etc, 


El mismo }ipo de actividad se puede realizar: ¡ : " 

1 

A partir de !a observación. de un objeto cualquiera que haya en el salón. 

Esc"ogiendo al azar una tarjeta con al nombre de un alumno. El maestro pide Que digan todo lo que sepan sobre ese 


niño. Una vez propuestO'c~da enunciado pregunta: ¡De qué otra manera, podríamos decir Ú) mismo? 


Escribe las diferentes oraciones en el pizarrón; por ejemplo: 

Estela tiene el pelo negro y true trenzas. 
El pelo de Estala -as negro y se lo peina.con trenzas 
Es negro V con trenzas el pelo de Estela 
Estela tíene el cabello negro y se hace trenzas 

-_._-



\"- Determinan la cantidad de palabras da un enunciado @, 
--~---~--------------------------------------------------------

Esta actividad permite al maestro conocer las diferent6s conceptual;zac!ones que tienen sus alumnos acerca de la no
ción de /a palabra. 

F" probable que gran número de ellos no pueda aislar articulos y preposiciones. Con aquéllos que tengan dificultades 
mayof6s a las m.encionadas (aisiar el verbo, el objeto directo, etc.) se trabaja con la tarjeta 38. Es nse,;.Jsario destacar 
que a pesar de ~ue dicha actividad está prevista para ni/'los cuya conceptualización es presilábica, puede darse el caso 
de Que el mismo tipG dE',dificultades se presente en alumnos que ya manejen la hipótesis silábica. 

'1 
El maestrQ pide a los nil'\os que le presten mucha atención; dice un enunciado de, corrido (sin separar 

las pa!abras) y pregunta: ..Cuánttll palabras dije.~ Si no han entendido. repite la ptegunta: i Cuántas palabras estoy diciendo 
cuando digo: 1. Mario comió U1} toco? 

El maestro pide a 10$ alumnos Que especifiquen cuides son las palabre's contenidas en el enunciado. As!, en el ejemplo 
anterior, es posible que alguien considere que, está formado por tr-es palabras. Se le pregunta cuáles son y responde: 



t MaM t I come I ¡!,In taco l. 

(11 (2) (3) 

La respuesta de es~ nitio irdica sus dificultades para aislar el articulo (un) . 


.....". 
' 

El maestro continLla diciendo enunCiados y los va complicando cada \fez más para conocer las diferentes posibilidades 
de análisis de los integrantes del grupo. 

.~ . 
: A continuación se dan al91.1nosejemplos en los que es póslble óbservar.una complejidad prog:reshía. 

Juan corrió. 

La maestra compro IIapices. 

El pintof cogió la brocha. 
la seftora fIJe a la tlonda. 
La sef\ora se compr6 un vestido nuevo. 

La mamá y 18 hija se compraron bolsas muy bonitas. 


En cada caso el maestro promueve la confrontación de opiniones diferentes. Luego escribe cada oración y analizan las 
palabras que la componen. 

Variantes. 

El maestro dice dos enunciados distintos y compuestos por un número diferente de palabras. Pide a los nif'los que pien
sen cuál de los dos tiene más palabras. 

f sigue' 

r 
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378 

Es conveniente presentar algunas situaciones en las que la oración más corta corresponda a un referente de mayor ta
mano con el fin de conocer la opinión de los niños al respecto. 

Ejemplos de pares de oraciones de este tipo: 

-ss hormigas son muy trabajadoras. 
Los elefantes tienen trompa. El edificio es muy alto. 

La casita del perro se rompió. 



..
 

1, 
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,·¡l,Cu6n_pa.......dlja? 	 . ,38 

.' 

Este actividad pretende que los niñOs /JI/llncen (In $U cona6Ptuallzscién aceres de 18 noción de PIIlsbr. y su representa
'ción tlsctfts. 

El maestro coloca dos objetos en la mesa (ej. ¡l!plz y goma), Dice: ¡ C6md se lImruzn estas dos cosas1 Siytl 

digo: l4t*. ~. ¡ Cu.dntas palabms dile? Cuando los n¡nas responden, agrega: Vamos a ponerles su nombre. Coloca fren
te 8 cada o~eto une tarjeta escrita con al nombre correspondiente. Las lee y pregunta: ¡Cuántas fJ414bms escrib,1. 

Hace lo mismo con otros objetos V aumenta la cantidad a tres o cuatro. ' 

• 	Al dra siguiente. o en otra oCasión. el maestro va nombrando paf&s de objetosque'no estén a la vista V pregunta ca
da vez: ¡Cu4ntas palabras dijel Cuando los nit\QS responden, explica: ,Voy ti escribir las palabras que diJe. las escribe' 
V senalándolas dice, por ejemplo: Aqw,e.scribf l6pU J aqui goma ¡cuántas palabras escribí? 

" 	 : '. ..~ ~ . , 

Va aumentando la ctml.id4d de objetos nombrados:; pregunta cada vez: ¡ CuántQS palabms dfje? Ánota y lee enseguida las 
palabras correépondienres. ' 

\ . 



• 	 Cuando esta actividad se ha hecho en varias ocasiones, eimaestro la complica, proponiendo una oración formada 

'p~r un s~~tantivo y un verbo ¡nt:~nsitív~ {sín a~íCUIO}" Por e!empl~, el ma~strad¡ce:Mamácant~JC~ánta.s palabras l' 
d'Jf11 SolicIta y confronta las opinIones Oe los mños ya contlnua'Jlón m~cflbe y lee las palabras'menclonadas. PTa. 

gunta: ¡Cuántas pa.labras 6SCN"bi' 


• 	 Más adelante alterna este tipo de oraciones con otras que: 

- estén fOrmadas por sujeto (sin articulo) verbo y objeto directo, por ejemplo: 

Mamé come tacos. 

Pedro compró dulces 

Juan teje canastas. 


" 
-	 contienen artículos 

El nifto compro palelas. 
El carpintero hace muebles. 

Miguel patea la pelota. 

Luis metió un gol. 

Una secuencia en la cual se combinan diferentes tipos de enunciados, po'árfá ser, por ejemplo: 

f sigue) 


':.' 
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38a 

MamA canta. 

M8mIi ODme tacos. 

El milo come tacos. 

Después de decir un enunciado, el maestro pregunta siempre: ¡Cuántas fxJ/4bras dipf; enseguida las escribe, lee V pre
gunta: ¡Cuántas jJal4bras escribf1. 

-- ..-'----~ ~- -
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Anélislsde la representación escrita de oraciones 39 

L ._._•....._.0••••••••• 0 ••..•••••.0 ••_00 ••••0 

( ;". 

,! $e pretende que fos niños reflexionen acerca de Iss partes que componen una oración. 

l· 

\ 

El maestro escriba una oración en el pizarrón, por ejemplo: 


la nlfta compró paletas. 


El maestro ~ dirl.ge al grupo y explica: 


A. qtÁyo es(.rz'bf la !liña compró pa!eta.s (leyendo y señalal'\do de corrido todá la oración, sin detenerse en cada palabra). 
Lue~o pregunta: Qué 6scribf! Sí los nlnos no recuerdan textualmente toda la oración, la lee de nuevo. 

Comienza a interrogara algunos de lasnilios, dlscutiendQ las respuestas de éstos COn el' grupo. 



r 

I 
¡i"DirániñaJ ,Dónde! Sefí. ak& con tu dedo dórtcie dice mna 


iQué crees que diga aqufl (senalando la paia/;l;B paletas) 

¡ y aquí dirá algó! Isefta!ando !al 


,Todo junto: qué dice! (si es necesario repite la oraciÓn) 

, Dlrá compró en algún lado,? i Dónde! 

.¿ Qué dtá aqur1 (sef'\alando nifla} 

,Dirá la en algún lado? i. Dóndel 


,Qué crees que diga aquf! (sefialando compró) 

¡ y todo junto. qu.é dicd 

, Las respuestas deben Quedar sufiGientemente ciaras al maestro para que pueda darse cuenta de lo que el ni/'lo piensa; 

por ello continuará preguntando acerca de ¡as dudas Que tenga . 


• f.'" . 



Construyan omekmual~· "40 

Esta actividad permite 81 maestro obsefllar si los alumnos manejan e/vlilor estableae las palabras que componen una 
~r8ción V conduce 8 losoiños 8 reflexionar sobre ellas.· " 

El maestro da a cada nil'lo lin juego de tarjetas donde estén escritas, da manera independiente, pala
bras que correspondan a .oraclones como las siguientes: 

1) Enrique Osf;rIDe cuemO& 
~ "cribe cuenwtJ 

2) Mamá hace un taco 
Mamá hace un pat;tef 

3} Carlos toma klch$ " 
Ca,ioa compra !echI/J 



Cuando el nif¡o ha formado y laIdo la oración,·el maestro le pide que forme "Angel eSCribe cuentos"; observa sí man

tiene al valor estable de las palabra$ dentro de la oración, varra el orden, o cambia algunas palabras. 


Si un niflo va a trabajar con e! grupo de palabras número 1, el maestro le da cuatro tarjetas donde están escritas, respectivamente, las palabras: . 

1

Gcribe] [ cuentos] [Angel J 1 

El ma.'t,.".I, .",d6n "n h,ce, pausa, .ntr.I., palabr.s/repitiéndolo si e, n.....rlo); pide.' nit'o _lo f"'me con 

tas tarjet.. y 10_ lo lea de."",clo, ......ndo con su dedo, Observa., número d. t.>jetas que utiliza .'.Iu",,,, P." 

for"'ar la oración, sin olvide, quo el Int.... de la .ctividad es qua., n¡¡,o lOgre hacar corresponda, una tarJ.ta a cad. pa_ 

labra y no que .... contenga , .. gr.flas correctas par. rep.....ntarla, Po, ejemplo, no Impo"a qU,e pa............ escri,
be Cl.l€!ntos" el ni?lo construya: .

Et..] ~rJ [En,!" J 
y lo interprete: Erwlque 

escribe Cuentos 

Cuando e! nino ha formado y ¡ardo la oración, el maestro le pide Que forme "Angel escribe cuentos"; observa si man
tiene el valor estable de las palabras dentro de la oración, varía el orden, o cambia algunas p~labras. 

¡iNOTA: Esta actividad se pUede reálizar también Con n¡nos que trabajen con hipótesis silábica. 

~ 
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Los dictados ':::::S::t~.. 41 

En el transcurso del al'lo, el maestro va construyendo un glosaría con las palabras usadas en el t.arjetero por la mayoría 
de los níi'\os. lo anali:a y extrae de él las letras qUE) son conocidas por casi todos los ninos. . 

'. • . ~1 ,-. '. ,; ..~ ~. I 

. " "', . """",.;; .. ,.. . ': ..... 
Piensa p~labras ~uevss que~es posI5Ifdoi~ai.¿on e~e repe,rtQrio de letras y propone espribirlas. 

. . 

... las actividades de dictado pueden ser de tres tipos: 

in e! pizarrón. Un njí'lo por vel pasa a escribir una palabra propuesta por el maestro fo p~ .otro niñb). 
El maestro recuerda la importaMia de la anticipación en actos de lectura y escritura as¡ como la confrontación de opi· 
niones. Pregunta: ¿ Cuántas letras tiene'¡Cen qué empie:t.f.lt JCo't! qué termina? Después de la primera letra, i Cw;íl sjgue'!, etc. 
Una vez escrita la palabra procura que los alumnos analicen esa escritura y; en caso oocesario, la cOfr¡l~n .. A conti
nuación, borra la palabra dal pizarrón V pide a todo al grupo que Is escriba en una tarjeta, para amplisr .la colección . 

. Esprobable qu~, a.pasar del trabajo anterior, algunos nii'\osno logral1 escribir asas palabras correctamente. En estos 
dasos el maestro les dedicarÁ mayor atem..iÓn proponiéndoles actividades que les permiten avanzar en el conocimiento 
de la lengua escrita. 

http:empie:t.f.lt


En hojas o cuaderno$, permitiendo la consulta y la autocorrección. El mae.stro dicta una palabra y da 
tiempo suficiente para que los niños la escriban, comparen su escrItura con 1.<1 de Sl.l~ (:ompl'lfleros. díscutan,.borran, 
corrijan. Luego escribe la misma palabra .en el ~¡zarrón, Los demás opinan si esa esoritura es correcta y el maestro los 
estimula para Que fundamenten su posición: "Por qué les parece que está mal? ¿Le falta o le sobra alguna tetra! ,Cuál'¡/)Óft.. 
de?, etc. 

Discuten y cuando se logra escribir bien la palabra el maestro aC!~¡¡¡i Que quienes se hayan equivocado, puadari'borrar y 
corregiL Algunos no lo harán porqué no están convencidos de que Id escritura convencional sea la COfrecta;·erl'8stos 
casos e! maestro no insiste sobre el tema. 

El di<:t6do es un medio (¡ti! al maestro para evaluar el conooimiento alcanzado por los alumnos, en es~ 
éritur 3. Cuando se realizan dictados de este tipo, es imprescindible que al maestro explique por qué este trabajo va ~ 
ser realizado en forma distinta a la habitua!: Ahora vama5 a hacer fi>1, dictado, Cada uno de ustedes va a I1scr{ózr lo mejo'f qu.e , . 
pueda, sin platicar con el compañero, por que yo quiero sahet- cómo lo hace cada tinO S()~í:(), 



·El usodelaHebeto 

:" . } ~. 

, ';.. ' 

-',: 

Cuando las colecciones tengan muchas palabras 10$ ninos tendrán dificultades para encontrar uns 
tarjetadetarrmnada. Es el momento apropiado para qua el maestro plantee la necesidad de organiiar el material. Expli
eS Que a menudo es necesarío ordenar palabras, y por asa causa los ncmbres se han puesto de acuerdo en un de!ermi. 
nado orden de letras que se llama abecedario o alfabeto. Coloca en la pared, a la vista de todos los nil'los una cartulina 
con el abecedario, Para facilitar la búsqueda del lugar ocupado por una determinada letra, ea conveniente que el abece
dario se escriba en forma de lista y Que cada letfa vaya acompat"iada de la mayúscula correspondiente. 

E! rrlaastro propone ordenar las palab~~s del ta~etero por ordan alfabético. Facilita a los nil'los tarjetas 
separéndolas con letras bien visibles y les explica: 

Primero van a poner juntas todas las palabras que empiezan con 8, luego las que comienzan con b y asl van siguiendo el 

42 



'orden del abecedario. Miren la cartulina todas las vecas (¡ue necesiten salber el luga1 que le toca .(i.Una letra. 

Cada vez que s~a necesario buscar una paliílbra determinada en el tarjetal'o el maestro aprovecha la situación para qua ..... \ 

íos nil'iQs hagan uso del ordan alfabético: t CM qué Eimpiel.a avión!'¡ Dánde está la (¡¡ en el slfabef41 Eruooces, ,entre qué tarje
tas tendremos que buscarlaf, etc. 

De la misma manera, los n¡!'íos h~rén uso del abecedario cada "el Que necel!iten encontrar infQmllilción, en una eoc¡c:I~: 
pedia o el significado da una palabra en el diccionario. Es Importante destacar que los nlt\os no tienen que apren(h~r·ese 
orden de mamorla. S~ trata de que conozcan la importancia del orden alfabético al comprender que mediante él seta9f,~ 
.¡¡tala tarea de organización del mate.rial, la búsqueda de palabras, y que si no estúvi9ra establecido serlSl mucho más 
dificil, p~r ejemplo. buscar palabras en el diccionario, info.rmación en el directorio telefónico o en la enCiclopedia. 

La libreta de dil'écclonM. 

'.., .lA !~;"' El maestro puede sugerir. además, anotar en \Jna líbret$ con fndic$, los nombresdt.f~odos 10$111
tegrantea del grupo con l(js direcciones e~rrespondient6s.· . 

. ~< 
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Por medio de este ttabtljo $S pretende que los IIlumnos: 

~riol/¡jn Una activid8d de constllnte btJsqutHIIJ. invllstlgllCi6n y 1I~/isiS de'- IfIngull escrita. 

in'ItifrCilmblen conocJm~ntO$ sobre la lengue escnt. con sus propios compañeros . 

...,.desctllmlft IIIS cai'tlcterfsticllS' del sistema de ,escritUI'B. 

ttlngen a su dilSposici6n, en foflNpermBnentf!l. pe/libres cuyo significado conocen,· y qué son CIIIJlICII8. de.., ti' 
escribir. ,.-, . i .. , 

··analicen dichas palBbrss y lOgren formar otres nuevlIS. 
<.

(JonDZClln el IIsIor Sonoro estable da ms IetfU y SHn capaces de uslHltJs.
\, . . 

.. 
codozcan ellJllabeto y su utilidad. paniendo da Is nBC#isidlld de on:itma, ,. tlUjet•. 

usen IIIs ps/abrss conociilu en Is producci6n de tIIRttHJ mA$ cOf'nl)/fljos.: 
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Para realizar, ~$téÍ actividad se requiere una caja Cón taqetasen planco .,ara ,cada nifló., 

Al finalizar el primer mes de cla~es, el maestro reparte las cajas con tapetes en blanco a sus al,umnO$ y les explica que: 
\ 

Cada nil\o va 8 tener su'propia coteccitln de palabras que ir" formando a lo largo del,ano. 
l" ".,' , , I 

')n eada tarjeta hay que escribir una sola palabra. 
, I 

I 
, ,....~ ~, 

" , Para que una tadeta sirva para la colección. es necesariO saber leerla. ,', 
'.'.., (

'/'se vale l. consultar a tos compal'leros e intercambiar tarjetas con ellos, tal como se haCe '&n las colecCiones de es· 
'tampas; '",', " 

.' ' " .

Es posible recortar palabras de periódiCos y reviStas para pegarlas er\ IÍ.is tarjetas. siempre'qulf"las "pan 'leer. .1 
~ . ." . 

, '~r.~<~~ ¡...< 

¡'ti 

:1(IIgueJ 

_:;:;~., . 

~.,' 

~_.~-- ~----:7_-',~- ~--~--,:::: 
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43a 
El maestro permite y estimula el intercambio de·taFj8tas,,}J.Ja..copiaent~.;cf)ropañeros, pero insiste en que quien posee 
una palabra tiene que saber leerla. 

A los niños que hacen análisis de tipo silábico o silábico alfabético, el maestro puede sugerir, cada dla, algunas de las si
guientes actividades para enriquecer las colecciones: 

Buscar y escribir palabras que empiecen con una letra o silaba ya conocida por la mayoría. 

Pensar y escribir palabras que empiecen igual que el nombre propio. 

Pensar y escribir palabras que empiecen igual que otra palabra ya conocida. 

Escribir palabras largas. 
,1 

Escribir palabras cortas. 

Formar palabras con letras móviles y luego copiarlas en las tarjetas. 

Buscar palabras con.ocidas en diversos portadores de texto (en envases que encuentren en sus casas, en el mate
ria! de la biblioteca, en propaganda de la calle o telévisi6n,.etc.l. 

Recortar 'i pegar en las tarjetas palabras conocidas. 

Buscar palabras conocidas en el libro de texto. 

Analizar palabras contenidas en los respectivos tarieteros tratando de formar otras nuevas. Para esta actividad, el 



maestro puede decir. por ejemplo: Busquen palrA'brüs escondidas entre las qut" .va tIenen. A ver que otras palabras se 
eden 

pu. formar con "parteátas" de las que ya tienen eurztas. Cada uno va a,pensar palabras que se esrriben CO>I la< INI'as 
qli.e ya conocen, .etc. 

Formai palabras a partir de otras conocidas. El' maestro puede sugerir: Ya todos UJtede. tienen la palabra papá; ¿({IU' 


le/ms Ii',¡emos que agregarle a papá para que daga papaya, io papagayo o papalote. etc.)~. 


Pedir a fos niños qU.e piense!') palabras Que les gustaría escribir. Cuando las han pensado, se les sugiere que bus

quen las letras n/::lcesarias en las palabras que ya ti.!',"en; y pidan a sus campaneros la información que les fn'lta Y. 

en caso de no obtenerla, al maestro. 


Seleccionar varias palabras conocidas que permitan formar oraciones. Est? actividad puede realizarse de dos for
mas: 

• El maestro propone la oración en forma oral y los niños buscan en el tarjetero las palabras que'iá constituyen. 

lO Los nií'los construyen enunciados en forma libre, a partir de las palabras contenidas en la colección. 

Una vez por semana cada nií'lo lee sus tarjetas. o parte de ellas, al maestro. C()r1'ef fin de organizar esta actividad. se 
sugiere que éste distr.ibuya su tiempo de manera tal que permita a cuatro o cinco niflos por día leerlas en forma indivi 
dual. 

.:' . 
'. ! 

l 



,::.!:----~"-c;:;;;;;-":~', --; ."',"~--'!;y-

j 
Anticipan y construyen palabras @, 

j 
Descubren que /a. unión de los aspectos sonoros de dos palabras puede formar una nueva. 

El maestro muestra pares de palabras escritas en tarjetas. por ejemplo sol y dado e iMorma al nino: 
En una de éstas dice sol y en otra, d.6do, ¡en cuál dirá sol yen cuál dado? Acepta la respuesta del ni¡,\o V pide justificación: 
¡Cómo sabes'!, ¡En qué tefiJaste parasaber .... l, etc, Si es necesario, le pide Que diga ambas palabras V piense cuál es más 

larga. 

cuando el oil'lo ha cotrlprendido lo que dice en ambas escrituras, el maestro pregunta: ¡ Podremos formar una sola palalmA 
si.iu1ttamos estcu dos? ¡Cuál? JCuállendr6mos que poner primeTo.~ PonZa; ¡ahora qué dice.'. etc, 

- =-=,; - -- ,;:,..".....,,--,,~ 
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Ejemplos de palabras que pueden utilizarse para esta actividad: 

auto pista autopista 
....;i,.,pan talón pantalón

medio dla mediodfa 
papa ya papaya
palo mar palomar
palo mas palomas 

Otro tipo de situación en la que se puede plantear un conflicto es aQuella en la cual a una de las palabras del par le 
corresponde un referente mayor al qe la palabra resultante. 

.J 
Por ejemplo: 

carn<l león camaleón 
cara col caracol .,>.";",,":'.

palo ~;j:',,",mar palomar .........~..-,; /,' . 


Comé puede verse en los casos anteriores, el referente leÓn, por ejemplo, es más grande que el referente camaleón y la 
escritura corresp·ondiente al primero (león) esta incluida' efl la paldbra camale6n. 

-
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, 1 @Construyen palabras 

Se pretende que los niños reflexíqnen sobre la escritura de palabras dictadas y de otras formadas libremente por ellos. 

i '1 
Ambas actividades se desarroilan con letras móviles, el maestro procura dictarles tanto palabras sen

cillas como otras que impliquen mayor dificultad (con sílabas 'inversas, trabadas, etc.). Ejemplos: 

pelota casita chicle limón
patineta canica pifia sandía 
payasito árbol pera plátano
escuela corneta coco pieára
yoyo resortera lima alto
muela trompo sol guayaba
tren alto blance tamal 



- - - - -
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'1' ' 

f ) 

El maestro recuett:ia siempre la conveniencia del intefcambio de opiniones entre los alumnos de conceptualizaciones di
ferentes. 

, ! 

Estas actividades plJeden alternarse con la escritura de oraciones sin el uso de letras móviles, siguiendo la misma orga
nización qua se ha mencionado aquí. 

~, 

~--~ _.~- _._~ _._~, - -~--~ -~ - -~ -~ -- -~ -~ - -~ -- .~ ----~--- _.__ ._-_.._.~-_._~_.~-
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:t'·f Forman palabras que contengan las mismas silabas ; ;5-1 (Ó (\J\'-I' ~ ft ¡ (.ÍÍ 
(} 

-')-- Se pretende que los niños anticipen el resultado de la transformación de una pal8bre cuJJ:to se altera e/orden de las 
sHabas que la componen. 

177 
173 

! 1 
1 

El maestro sele~Ciona algunas palabras Que permitan formar ottas cuando se permutan sus Sllabas. ~ 
como sucede en los siguientes casos: . . I 83

1 mete teme cose seco tapa pata I Yb 
peso sope saco cosa toro roto 
sopa paso toma mato vela lave

1 caro roca ramo mora malO loma 
como moco ropa paro moto tomo 

Escribe una, por ejemplO, "vela". Pide al nino que la léa ~:luegO pregunta: Si esto que e.st~ alfinal (se~ala la) W pu.siffl1.1lUJS 
al principw, ¡,qué dma1. 

Se espera que los niños anticipen el resultado de ese transformación (lave'. Si no logran ,hacerlo, el maestro les pide que 
escriban la palabra y la lean: A ~, escñbdo; pon uto (la) al principio y esto (ve) alftml. ¡Qué dice ahora? 

Contirula proponiendo cambios de silabas en otras palabras V. cuando tll alumno no logre anticipar el resultado'de la 
transformación, le pide que la eiScriba Y lea. '-. 

Este tipo de trabajO se repite varias veces en eJ curso del ano hasta que el nltio sea capaz de decir cuál es el resultado de 
determínaaas transformaciones sin necesidad de efectuarlas. 

._~'!!'t' 
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Yo _po y tú adivinas (47) 
-------------------_.........:....._---_...:.-.,••,~,-> 


Los niños descubren que: 

J 
sonidos iguales requieren igual escritura 


en la escritura de una palabra puede estar contenida la de otr8$. 


El maestro escribe una palabra qua los ninos sepan leer' y'que al tapar alguna de sus partes, quede al 
descubierto otra palabra. El nino anticipa lo que dice en la parte descubitirta, Por ejemplo, el maestro muestra la pa
labra PALOMA; pregunta: t Qué dice aqui" Cuando el n¡no responde, tapa PA y dice: si tapo esto (PAl ¿qué dirá aquí (LO
MA)1 ¡, Y .·i tapo esto IMAl, qué dirá aquí (PALO)l, 

Esta misma actividad se puede hacer también con palabras desconocidas, sólo que en este caso el maestro informa lo 
que dice en ese texto para que, al hacer el tapado de~artes, el nino anticipe y lea. Por ejemplo dice: Yoaq'Ufescribicara· 
col. Si le tapo esto (cara) qué dirá1 JY $%" tapo esto leo.,t. 



Otros ejemplos pueden ser: 

PALOMAR: PALO 
MARAUTOPISTA: AUTO 
PISTASOLDADO: SOL 
DADOPALOMAS: PALO 

MARIANA: LOMAS
MAR 

MARICOLIFLOR: ,COL 
FLORMESA: MES 


MARGARITA: 
 ESA 
MARGA RITAPARAGUAS: PARA 


PANTALON: 
 AGUAS
PAN 

TALONCASADA: CASA ASATIRABUZON: TIRA 
BUZONTOMATE: TOMA MATEJUANA: JUAN ANA 

NOTA: Es importante que el nino anticipe lo que dice y no que trate de descifrada escritura. 
el maestro puede decir, por ejeOlplo: sólo dime lo que tu crees que dice aquí. 

.- .. ~, ,-.~ .~.-.- -.- 

i,f 

1 : 

PALOMA 

l 
MARIA - ANA 1-: 

1 

ASADA 

TE 1 

Si este caso se presenta. 

1I 

~-
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••" , Trabajan con silabas complejas '48 7"" . , 

Se pretende que los niños de conceptualización avanzada consoliden la escritura convencional de las palabras y se fa
1 miliaricen con el uso del diccionario. 

El maestro da una tarjeta donde hay escritas palabras con sflebas complejas; por ejemplo: 

cresta 
brisa 
clips 
platillo 
triciclo 

Las ~alabras que los r',,\os no conalesn, las buscan en el diccionario, Luego construyen enunciados con cada una de 
las que aparecen en la lista. 

El maestro les ayuda, cuando sea necesario, a usar el diccionario o a aclarar las definiciones que en él aparezcan respec
to El las palab,as buscadas. 

"~_.'~ 
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Sil pfettmdeque los niños: 

.}" ,l" 

descubran la sRaba tónica, y la difemncia entfe el acento ortogri1fico. y elprosódico.<.
,1.-: : .. .~):j 

',:.,- '( . .\:\ :',; .:\,' 
:,',r ,:::.:1 ...';: . ~;" .':. ~'j ... I.~~ ...~:i'q:·: 

Es importante que los niños tomen conciencia de que en toda palabra de dos o m~s sI/abas se carga la 
voz en alguna de el/8s, pues frecuentemente aan en gf8dos escolafas avanzados, tienen dificultadpera ubicar la sRaba 
tónictl. En consecuencia, cuando los maestros ensefl!ln regll!s de lICentuaci6n, los nillos no Pueden aplicarlas pO~
no discfiminan s~ una palabra es aguda, gfave 08Sdtúju/a. 

i ~ ':'" ~ . d' ~ '. ,~, .: _, '. 1 !...~. -,.':,.', ':.- ~. ",;. • J~: ..~ ". . .!\ . 

:.\;:~~ ..... ~< . iH: .. · ,": " ¡ .' ! t ~ ,. .. ,: ¡ . C:: ~" -,:;.-;.:','. >-: ,,', 
.; .,. 

.... : " • ~ ~:~: d •• ! ,1: : • .f. .1····\.: ';i d "', ¡:i' 

j. 
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EXpUc8 que wm a palmesl' las palllbnls, golpeando en 18 mesa 111 pSlte que suena más fuert8. •Por ejemplo: pata decir - ,1 
cuaderno palmea cuando dice cua, golpea en la mesa al decir dar y vuelve a palmear cuando dice no. ' 

El maestro preaenta dos objetos o dibujos cuyos nombres 'tengan igual cantidad de sllabas-pero diferente acentuación, I 
por ejemplo: borrador • culldemo~ ltiplz • pincel. periódico - cartulina. . 

Palmea el nombre de uno de ellos (golpeando la sIlaba tónica) y pide a los ninos que adivinen qué palabra.es. Fomenta 

, el intercambio de opiniones y la fundamentación de respuestas. 


El maestro dice: ¡Recuerdan que todas las palabms tienen UM parle que s~ dice 11Uirfuerte'!. En algunas palabmslá parte más I 
fu.me ll8va tma f'4yUa que Se llc.ma (.JUnto; en otrfU, aunque una parte s~enejuerle; no se escribe la faJita. Muestra varios l 
ejemplos; silebeanlos nombres enfatizando la silaba tónica y seflalao las escrituras correspondientes. 

''1. Iá· piz ,1 ! \ ,'o. t '-~. ':.. 

bo - te-·JIa . , , 
eg. fa -<e6n -.. , ... 

·,,:.:.."".l't· ."~)~ " .........::! 
 I 
Luego propone \arias palabras para que los ninos pasen 8 escribirias y a poner los acantos en los casos neéesaíios. Si 

hay desacuerdos, deja que intercambien opiniones. Posteriormente les pide que realicen esta activicladen su~:~~er~ 

nos, dibujando los objetos V escribiendo sus nombres con la acentuación correspondiente. . <":: 


:..:~~-;:.~ 

http:palabra.es


L ..... ____________. 
,l'''''''"' 

Adivinen qué es ~60)
~~,,~" 

1 

Los niífos reflexionan aceJ'Ca'de: 


/8 estructura de 18$ palabras er¡' su forma oral 


cul.fnts$ y cuál ss grafl88 se requieren para r~present8r determinados fonemas o sílabas. 


El maestro presenta a los aíumnos una pal.abra. de la cual muestra s610 la silaba inicial. manteniendo 
oculto el resto (ej. CAMA). Dice: A quI escribí e lnombre de uno. cosa que St~ para acostarse y que empieza con ca (sel\alan

\ do la sRaba); ,Adivinen qué es' t' 

Cuando los nif\os han descubierto de qué palabra se trata, e~ maestro pregunta: Si aqui(CA) dice ca, .qué estanS escrito 
aquJ (en la palabra oculta.'• Qué kt1'4$ tengo tapadas1¡Cu4n1as seránJ'¡Si las destapo, cuál tG a aparecer primero' Descubre\' 
la pñmera: ¡FaltanSn más' ¡Cu4nta1 ¡Cu418s? A ver si adivinamos, atc. 


Cuando toda la palabra ha quedado descabierta! invita a los nif¡os a que la lean. 


, \ ... 



Variantes. 

A medida que los nll'los avanzan' en sus ct!nceptualizaciones, se puede hacer el corte en cualquier parte de la palabra. y 
una vez qlJe el nino adivina, el maestro la descubre y le pide que la lea. 

Para los ninos de conceptÍJalizaclones más a Itas (silébfco • alfabético y alfabético) se puede mostrar~n ocasionlilS sólo 
la primera letra, dando su sonido. Ejemplo: Adivinen que será una cosa que sirve para fJcOJtarse y que empina con c¡ hace el 
sonido correspondiente para Que anticipen el resto de la palabra. 

Otras veces se puede ocultar la parte inicial de la palabra para que ~I alumno la anticipe viendo el final, ej.: 

- MA (cama) 

... 

! 
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Enlazan palabras ® 

. Cuando los niños piensan en palabras cuyas iniciales han sido previamente determinadas, reflexionan acerca de aspec
; to.s sonoros del habla. Además, descubren otra dirección convencional de la lengua escrita (de arriba hacia abajo) usa
da frecu~ntemente en carteles, anuncios, etc. 

IB'JI. ~ 
El juego consiste en enlazar palabras diferentes a partir de la "Itima letra de cada· una de ellas. El 

maestro explica~ Vamos a escribir una palabro. (escribe por ejemplo, mesal. ¡Con qui termina mesa1- AhOTtl uno dI! ustedes 
pieru~ Dtra palabra que empiece con la :v l4 escribe hacia abajo. Cada miembro del equipo,· por turno. pone la palabr~ qúe 'se 
le ocurrió y los demAs la leen. 



~ 

¡ i 

Ea conveniente que el maestro vaya bordeando con lineas las diferentes palabras, con el fin de facilitar. la lectura de ca
da una. Ejemplos de enlac68: . 


¡ I 
MESA 

, 
U .. :~ 

-G 
h __........ 


A~' BOL ... 

-E 
'C 
H ._~~ 

" E R N E S to'o
'.'-J •____.. 

:OREJA 

-T Ie A R 
O-o 
l

J E o LA 
N l. 

A R E T E 


'L , ¡ E 
N 

A 


Es POSlble.d~jar esta actividad de tarea o realizarla en clase, ya sea en parejas de ninos 080 forma individual • .~, 

·NOTA: Esta activj,;ad puede también ser propuesta a ninos que trabajen con hipótesis silábica. 
., 

. -~ - -~ -----------.-
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r- Escriben nombres que empiezan Igual @ 

. Se pretende que los niflos lleguen a descubrir le Bs(sbilidad en la correspondencia entre fas sonidos del habla y la if:Iscri

rur,. 

El maestro dicta a los ni/'los palabras cuya escritura ·comieoce con la misma sR~ba. 

Las palabras empleadas pueden sardel mismo o de distinto campo seml¡ntico. Ejemplos: 

manzana mandarina mango manguera mantel 

caballo Cabra camello camafe6n catarina 

Observa si los· níf\os advierten la similitud y comienzan con una escritura igual·para esas palabras. 



¡ , 


Los ninos confrontan y discutan Con el equipo sus escrituras; si no surgen situaciones relacionaqas 
con el fin de esta actividad, el maestro sugiere decir las palabras para 'fijarse cómo empiezan, Por ejemplo: ,Cómo ém-' 

pieza mango! ,y manzana cómoempiel:á? ilgual que mango! ¡Se podrá empezar a escTI'bir manzana con la mISma de mango,' 
¿Por qué no (o sil? d'La de mango servirá par:a escn'btr manguera,' d' y para escTI'birmago? ¿La de mango. servirá para escn'birpe
ra? d' y para escribir [úna! ,Por qué,?, etc. 

Si despu.. de ..tas ",flexiones los nl"os q",e<en co"agi, sus pmducclon.s, el maestro les d. o""""nidad de hacerlo. '1 

~-



Construyen palabru a partir de .. InIeIe. @ 

Se pretende que los niños con una concepción silábica accedan a la hipótesis slfab/ltíc8. Para ello se les estimula a pen
sar palabras que empiecen con upa letra dada y e intercambiar opiniones aceres de la corrección de /a escritura de/os 
textos producidos. 

El maestro forma una palabra cualquiera con ietras móviles, todos la leen y·luego la desarman, man
teniendo s610 la letra inicial. Un 0;1'10 pone otra palabra que empiece con dicha letra. la leen, discuten el texto Y, sí el 
equipo lo cohsidera ()Onveni,ent~, le hacen correcciones. .~.' , 

El maestro aclara: No se'VIUe repetir palabras, Para aC01'darnos de cU4les ya pwimo~ vamos a t'r escribiendo todas /(J.S queJor> 
meno 

Todos, incluido el maestro, hacen su propia liSta. Asf, cuando los alumnos no se den cuenta de la repetiCión de una de
terminada palabra lesinforms, por ejemplo: MImI no se vale, ya la habían. puesto; yo la. tengo en mi lista.. 



El juego continúa de la misma manera, con la intervención de todos los miembros del equipo. Cuando ya no se les 
Ocurre ninguna palabra con esa inicial. el maestro pone otra palabra que empiece con una letra diferente . 

. Los ni/'los recortan palabras que empiecen igual que alguna ya conocida lel nombre propio u otra cual
quiera). Ya en la clase el maestro I~ pide a cada uno que lea sus recortes. Si tienen dificultades en la lectura, otros ni
fías o el maestro mismo pueden ayudarles. 

==io 



?""P"~'L",rl.Qu' palabra Puedo formar l' ~1tJ 
",""'-"."...../ 

CulHldo /os nillos pientllln ptIIabres qUfi poseen UINI d6terminlJdll comblnllcl6n de letres, mllexionen acetr:a de los as
PflCtóssonOf08 de I1UfIstro·sistemsde tlscrltum. 

El maestro escribo alguna combinación de dos o tres)etr/Js que sea bastante cOl1lÓnen palabrudel 
Idioma espaftof Pregunta: ¡Qué umo(f Explica la actividad: Ahoni v&n el penss.rPalabras que se lJ~ban con 6$llU útrtisjun. 
las ,,-en ,,1 orden qu.e están atuf. Da un ejemplo. 


lO!:l alumnos anotan en sus cuadernos las palabras que se les ocurran. luego In leen al equipo. Cada uno agrega en su 

lista las propuestas de los oompal'leros. 


Incorporan la8 palabras nuevas al ta(j8tero. 


A continuación se dan, a modo de ejemplo. algwnas combinaciones da letras y posibles propuestas de 108 nif\os: 




I 

./	Para mar: martes, marciano, maraca, marca, Maria, Maruja, mariposa, marzo, Martln, calamar, sumar, remar, asomar, 
amargo, etc. 

vPara ar: arma, arco, árbol, arar, arete. aratla, arena, armadillo, carta, Marta, barco. marzo, saltar, cantar, jugar, estu
diar, brincar, comprar, etc. 

Para mar: marcado, mero, mermelada, comer, Mercedes, lamer, temer, etc. 

Par. ~ pasto, paso, pastilla, paseo, pastel, Pascual, copas, t6jlaS, ,,,,;,>(:1(,., ¡¡"pss. sopas. capas, ma~a~::'Eitc. ,,). 

~ára des:desarmador, descanso, descosido, desc;ubrir,' desgrac'ia, después, testapa;, MerCEÍdes, P~••~c;~mpren

des, pierdes, .....erde., tardes, muerdes, etc. 


,.-.. , ,(;;" 	 , 

Una vez terminadas las listas, el maestro hace preguntas que,condulcah a la reflexiónac~rca de ,las palabra.emplea

das: JQuénombres de pers01l4$ escribieron1 JQué nombres de cosas' ¡Qué pal4bras tienen en la lista qtU nI:! son ~ niJmbT6S de 

,J,etsono.s ninombres de cosas', etc. " , , 


, 

----_.-.:.-~ 
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Crucigramas ~ 

Se pretenae que los niños: 

consoliden la escritura convencional de las palabras 

sean capaces de leer en otra dirección convencional (de arriba hacia abajO) que es frecuentemente usadá en cer
les, anuncios,- efe. 

El maestro proporciona un sencillo crucigrama donde se crucen tres o cuatro palabras (dos o tres ver
ticales y dos o tres horiz.ontales). Marca los cuadros correspondientes a cada letra y en el lugar correspondiente al ini
cío de 'cada palabra coloca un dibujo o lámina alusiva a ella. 

La misma actividad se puede hacer sin láminas. En este caso se emplea un campo semántico d~terminado. 'Se informa 
a 10$ niftos sobre él y se les proporciona, ademés, la inicial de cada palabra. El trabajo se puede realizar a partir de 
nombres de frutas, animales, flores, objetos del salón, etc, El maestro dice, por ejemplo: Vamos a pensar un nombf'e de 

animal que tiene seis letras '¡I empieza con F. 

Los hil'los discuten ace~ca de los nombr!,!s que deben ir en cada linea, por ejemplo, si en el principio de una'hllera de cin
co cuadrltos esté el dibujo de un cerdo, tendrán que díscutir si ahí se pone cerdo, cochino, puerco,etc, 



..... 

Ejemplos de crucigramas: 
- A partir de un campo semántico 'determinado y 

sin imágenes: - Con imágenes: 

¿f 

r-

f ! 

[ , 

~()! t·· t) 
El maestro como siempre, PartiCiPa en la actividad pidiendo justificaciónes, confrontando hipótesis, etc. 

fJ 

~ ,--, ,-, 
.p 

O¡Jlo 
¡i : 

I i
l· I 



-Forman ~Iabra. cambiando una letra @ 
En este juego, los niños: 


reflexionan 8cerc8 del sistema alfabético de escriture 


. . 
toman conciencia de que, :á cambios mínimos en la escrituro de palabras, corresponden diferentes significados. 

El maestro forma una palabra con letras móviles. Explica el juego; Tienen que pensar otras palabras a 
partir de ésta, cambiando una sokz letra cada vez. No se vale repetir ninguna; por eso, paTa aco;darno.s de cuáles hicimos, vamos 
a coPiar en el cuaderno '(lda una dé las que formemos, . 

Pone un ejemplo; 

CASA 
cambia S por R: . CARA 


Invita a los niflos a que continúen el juego: 


Ahora te toca a ti;' cambia una. 



-----.~---~- ~ ---~--~ 

Cuando los alumnos consideran agotadas las posibilidades, U'no de ellos lee en 'voz'alta'la lista escrita del cuademo V los
demás siguen lalljlctura en silencio. 


Si lo desean, incorporan alguna de esas palabras al tarjetero. '. 


Ejemplos de listas de palabras' obtenidas al cambiar una letra en la preCedente: ':', 

MASA: 
MESA: 
META 
MATA 
MALA 
MALO 
JALO 

":' ;'" "JALA 
PALA 
ll'ALO 
PATO 
PATA 
PASA 
CASA 
,CARA 
CatA 
MERA 
PERA 
PECA 
PICA 
PICo. 

NlAA: 
RIIÍIA 
RICA 
RISA 
PISA 
PASA 
PASO 
eASO 
VASO 
VAGO 
HAGO 
MAGO 
MATO 
MATA 
CATA 
RATA 
flAMA 

CAMA; 
MAMA 
MAPA 

,. ~ -PAPA 
TAPA 
CAPA 
COPA 
TOPA 
ROPA 
SOPA 
SOI.A 
BOLA 
BOCA 
BOTA 
BOTE 
eATE 
eASI! 

" [ 

r 
NnTA! ~"noode hacer también eon todo el 9ruDQ. escribiendo .la palabra en el pizarrón y borrando una letta por vez. l 

-~.---~--

~--~---~-;::::._.:.-::...:.:..:.._-:...::...:..:....:...:,';...:. 
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Combinan letras para obtener palabras @ 
Se pretende que los niños descubran elgunes ceracterlsticas de la lengua y su relación con el sistema de, esc.rirura. 

las mismas letras en diferente orden pueqen dar origen a distintas palabras 

no toda combinación de letras es una palabra 

existen combinaciones de sonidos ("diflciles de leer") que no son propias del idioma español. 

El maestro propone una palabra formada por cuatro (} cinco letras. Pide a los nlnos que combinen las 
letras de diferentes maneras. Leen las combinaciones obtenidas y sel'lalan cuál de ellas constituye una palabra. Por 
eíamplo, si propone" peso" las posibilidades son:' . 

pseo peos psoe poas~ ~ 
.esop espo epos . epso eCl'Ps 80Sp 
seop aepo apeo soep spoe~ 
opes opae aspe oepa osep 08Sp 

NOTA: No se pretende que los nl/1os realicen todas estas combinaciones, se trata de que encuentren las palabras que 
es posible escribir' Icomo sope y pose) y que las distingan de las que no lo son. 



I!i¡ 

 I11

 
 li ¡:I
 

lil !!i
 

" 
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" El ahorcado (jj1 

Los n/IJos f'lJflexlonan sobre la escritura de una palabra a partir del número de letratt quels forman y apoyAndose en una 
imagen alusíve. 

Está actividad, lo mismo que I~contenida en la ficha (:le c~lor verde ni.lm. 10. se basa en el juego tradicional de "El 
.'tto,cado~·. Para evitar 'confusiones (debido a !asvariantea que existen de dicho juego) aqul se explica al forma de.ju· 
gario. 

, En el juego intervienen dos 'personas. UnQ da los jugadores piensa una palabra (ej. bleicl&ta"y escribe la ,primera y "Ití ¡ ma letra de ella, para cada una de las letras restantes traza una raya. 

B________ A 

El otso jugador deberá adivinar de qué palabra se trata. Para ello, dice una letra cualquiera (aj.I), Si la palabralt~a esa 
letra. el primer jugador anota todas las letras I que ella contenqa: ,.', ',::., ' 

8 1_1 ____ 14. 
'~ 

;, 

Si la palabra no incluye la letra mencion.ada. dibUja .... horca": 

l ' 




'~''':....... 

.. .~. 0, 

El jugador que deba adivinar sigue mencionando letras.' Si dice una letra correcta (ej. Ct el otro jugador la escribe todae 
fas vece. que la~palabra la contenga. en los lugares correspondientes: ",:', 

~ te, C___ A 

Cada vez que el otro jugador nombra una letra equivocada •. el que propuso la palabra va a/'iadiendo un elemento para 
. formar al "ahorc.d~": cabeza. ojos. boca. orejes. nariz, pelo. cuello, etc.• hasta completl¡lr toQo el cuerpo. Las letras 
equivoc~dáS se van anotando' aparte, conform$ se l1oll)bran,' pera evitar que sean repetidas.. 
, '.. ,'" ",' "'; , .' ! 't , .. , • 

Si el "ahorcado" se completa y la palabra no ha sido adivinada. el jugador que la propuso dibuja una "cuerda" alrede

dor del cuello y ·~to ahorca". 


B le IC_E_A 1*. 
El juego puede ser jugado entre dos ninos o ehtre un niflo y el maestro. 

.~ 
,.,. ;. I 


~ , 
; A 4 1.[Ij

, , Para el desarrollo de esta actividad el maestre:) muestrili unaímagen y junto con .ella la escritura de la 

létÍ'a inicial del nombre de la figura. Marca además una raya por cada íetra restante. como en el juego tradicional del 


,al;lorcado. Explica el juego al nil'lo y éste va diciendo las letras que deben ir en las rayas. Puede ser que el alumno diga 
que esa palabra lleva ·'eme". lleva "m" (su sonido) o que va con "la ma" o "la pu". En estos dos (¡Itimos casos. si 
efectivamente la palabra lleva esa silaba. aun cuando el nll10 las considere como una sola letra. el maestro escribe amo 
bas letras. 

~ -~ . 



.'~ .. 

&la 

Cuando es el maestro quien propone la palabra, conviene que haga todo lo posible por no "ahorcar" al jugador. Por 
ejemplo, si el alumno dice una letra equivocada, el maestro en lugar de dibujar la mano, del ahorcado, traza sólo "un de
dito"; para otra letra equivocada, traza "otro dedito", etc. De esta manera amplia las posibilidades de anticipación por 
parte del nifló y evita que éste se sienta frustrado. 

También se puede dar al oi/'lo la im~gen, la letra inicial y las marcas de las restantes, dejando que 

complete él solo la escritura de la palabra. 

Ejemplo: 

G ___ _ 
(gato)~ 

I,'OTA: Con los niños que manejan una hipótesis silábico-alfabética y alfabética es conveniente util:zar palabras con 

,do tipo de silabas. 



[, 




Ubican paIa.es y conStruyan orao!onu (~) 

Esta lIctividadpretende que 108 niños 

rtJIacionen upectos sonOros del habla con la8Scntuf8 

ubiqoon uns palabra dentro de una oración. 

Esta actividad se realiza a partir de láminas y textos alusivos. El maestro selecciona una imagen ep le 
que ap~rezca una escena que pueda ser interpretada por el nino. Escribe en una cartulina una oración relacionada con 
el tema de la imagen y en otra tarjeta una palabra que forme parte de dicha oración. Por ejemplo: presenta una lémina 
donde ~parecen varios ninos trabajanDo en la escuela. Pide al nino que diga lo que ve en la imagen. Luego dice: V03llJ 
iJoneTle álgo que le queda bien; muestra el cartel escrito en letra script con el texto: 

Los niños van a la t!!SC'tI.eU! 
j 

http:t!!SC'tI.eU


'1
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\-..- . Completan oraciones escritas @ 

En esta actividad, los nIños: 

tienen nécesídad de ana/izar /a estructura de la oración plílrl:l darse cuenta del tipo de palabra que falta en una ora\ 
ción determinada (verbo, articulo, sustantivo, etc.). 


de!if:lfbren que, muchas veces, existen varias soluciones diferentes que son correctas. 


reflexionan acerca de la escrítura. 


... ... - . 

... 11• • - ... - El maestro escribe ertel pizarról'I diferentes tipos de oraciones incompletas para_que los nil'los propon

gan las palabras que faltan. Estas, según los casos, podrán ser: sustantivos, adverbIos, verbos, articulos¡'adjetivos, 
etc. 

La actividad se conduce de la siguiente manera: 


\ 


tl 



El maestro escribe una oración incompleta. La lee a los niños, hace la pausa correspondiente a la paíabta que falta ~;~ la 
vez set\ala el espacio en blanco. Pregunta: t Qué podríamos escribir aquí para que quedara comPieto.' o¡ Ql'': paluli,,; les jUl' 

ytlce que falta' 

Propicia la discusión y el intercambio de opiniones. 

En algunos casos una sola' palabra permite el completamiento correcto; en otros existen diversas soluciones válidas. . . 

Por ejemplo en: 

Carlos _.___ Paulina son hermanos. 

la conjunCión "'fu es la única posibilidad. mientras que en: 

payasos son chistosos 

as posible escribir: unos. 108, 8S0S, aquello3, estos. 

"'\' . 
El maéstro procura siempre que'ios riíAos se den cuenta de estacaracterfstica del lenguaje y para ello, preg~nta: 
podrá decir de otra maMra1 ¡Habrá otra palabra que pueda quedar bien aqul?, etc. .« slgué} 



1 

· .-- '--~-'---'-'---" 

re 
L.os ni"os (o el maestral escriben la palabra que falta para completar la oración. Cuando son posibles varias soluciones. 
borran la palabra y la van cambiando po~ Ptras. 

En ~ada caso, el maestro aprovecha la situación para hacer reflexionara los alumnos acerca de la escritura: ¿Ccm cuán. 
tas letras se escribirá esos'!i Con cuál empieza'! i Quien /() quiere ltscribír'! ¿Lo escribió bien1 ,pOf' quites parece que se equivocó'!. 
etc. . 

Ejemplos de.oraciones Incompletas adecuadas para .sta actividad: 

Los elefantes son de color ___ 

Los péjeros por los aire•• 
Las gallinas son grandes que los poDos. 

ninos Juegan en el patio.
E' ___ está contento.

Paco ____ 

Soffa ae sienten jumos. 

Las aves tienen 


Cada uno escribe las oraciones en su cuaderno V las completa. Luego lee al equipo lo que escribió. El maestrO estimula 
la discusión de los alumnos sobre las diversas soluciones encontradas. 



\ 
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r S.PfflttmrÑJ que los niños: ' 

consoliden el conocimiento de 18 escritura convenciOl1lJI de "'s ptlllIbras. 
¡ 

utilicen l. escriture PlIfS expN!Jser ¡dess ori/¡tnsles ,'e ~2, \¡ 

\, 
\ f: .~se fMnililllicen con distintos tipos de 18tm '. Q.'.f.' J 

At. ..r 
1\ 

, c~ 11\ IJ o. 
\ . \ t \..,' ¡Ji {V' 

·...r..'~·:} « 

(J,G\V'\ '1 
<? &. j 

Los nUlos recortan palabras de periódicos V rel/istas, luego las acomodan V pegan para formar enun· 
ciados. El maestro aclara: No se ,vale pegar una palabm solúa; tienen que serwn4s, para que digan coms como .. , . Cdice dos o 
tres oracioAeS ti manera de ejemplo). Si les hace fallo. alguM palabro. que no tengan lo. pueden escribir. 

..f C\ 1 O' o \ el. '" .f c.! (! '~.' 
f\ ( 

, " ., él' I c· l i t ) 

Esta actividad puede hacerse también en la casa. El maestro puede valerse de ella para pedir a loa 
alumnos que recorten palabras que contengan una letra o snaba determinada, que tengan acento. empiecen con me· 
yllscule. "tén escritas sólo en mayasculas. etc. 





. _.,--,-_.,,~ 

Sustituyen ....tantlvo. ~, 

Mediante esta actividad las niños reflex.ionan acerca de los cembios ,que se dan en la escritura de una oración cuando 
en ella se propone cambief un sujeto o un complemento . 

.'f ~~ • 

• 
'., 

0, •. .' 

El maestro escribe una oración del tipo:~. -~ ' ~ 

Juan fue e la papeler(a '" 
Lee y seftala la oración de corrido. sín separar las palabras y dirige el análisis de ¡as partes que lo cOI11Ponen tal como,'se 
indica en la tarjeta 39. 

'1 A continuaci6n propone el cambio de sujeto: A hora quiero escribir &so /tu ti la papelería J Cómo puedo hacer! 

Si I,os ninos proponen est;:ribir aparte la nueva oraci6n, el maestro dice: ¡No podremos arreglarle o cambiarle algo a esta 
mUin4f ,Qué tendremos que cambiar' ¡Qué borramos' ,Qué escTib#nos aqui donde borramos'. etc. 

El maestro puede proponer también camb;ar el complemento; volviendo al ejemplo anterior. realiza la misma actividad 
,Qero cambiando papelerfa por penadeña. 

~-----=---~~~------~~~~~ 
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Encuentran palabras rapetid~& 	 ® 

1,. 	 Se prtltende que los niños leguen a conocer una caractef/.tita fundamentBl del sistema de escriture: una palabrf/, para 
conservar su si.qnificadl1 • .se flscribe siempre de /a mismli manera. 

t.. ~t'4 ~'~l" f. 

h:n 

'~.~~"". \. \ . 


Para esta actividDd se récomiend. utifizar el "Ubro de texto de primer afta", con el fin de que cada 
alumno pueda trabajar con ellllismo texto. En la sección de lecturas de dIcho libro se encuentran varias que son (¡tiles 
para esta actividad, por ejeJ"lplo. el cuehto v<ulado "las ciruelas", 

El maestro lee el texto )l1ue90 pide a lo~ niflos que busquen y subrayen con un mismo color todas las palabras igusles 
que encuentren. AJf pueden subray;ll', por ejemplo con verde, cada vez que encuentren la palabra ciruelas; con rojo 
siempre que aparfXea la palabra Q4rnff, etc. 

Es convenient • .4ue después ele subrayar. una palabra que aparece repetida, los nfrlos (o el maestro) la lean para conocer 
el signiflcadcltl, li escritura que están subrayando. 



"":-':, .. \c ..... ~~ '. I . ~.,:~.... " : . i ,. ~ . 

'~. ~. ,....~" ..... ~..... ".".., . 

Para facilitar la tare" y propiciar la confrontaci6n de lecturas, el maestro puede ir escribiendo 'las pa- I 
labras en el pizarrón. Por ejemplo, pregunta a un aii'lo:¡Tú cuáles tiertes.~ y luego al grupo: ¡Quién máS~ é..<ta? ,Qué di. ' 
ro? Alguien puede decir: "'s mfs no salió" y leer dicha palabra al grupo o escribirla en el pizarrón par~ei'la ~~t~ todos. 

. j:, <...~~,...' . ", 

~.: 

',' ".! ~ :.~. 

.t' 1,,", :1' ),. 
[ J 

\.\\ '.. '.\. . ,., '\ .... 
- '. ..." .. '~ r, \ , 
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..Permutan sustantivos en oracione. con verbos en función intransitiva 

Los niños reflexionan acerca de que ante cuslQUier cambio en la oración es necesaria una escritura diferente, 

"" . ... ~ ., . 
,.,;~~ . ..•I El maestro escribe una oración del tipo: 

Se dirige al grupo y explica: Aqui yo escribí Luisa baila con Arturo (leyendo y ,enslando de corrido toda la oraci6n sin se
parar las palabrasl. luego pregúota: JQué escrib(1 Si los nitlos no recuerdan textualmente la oración, lo lee de nuevo. In
terroga a alguno de los ninos sobre las partes que componen la oración tal como se Indica en la tarjeta 39. Confronta 
las respuestas de éste con el grupo." ...", J " 

Cuando las partes de la oración han sido ubicadas, propone realizar la transformación. Dice por'ejemplo: Aquf)'O escn'bí 
. l.uioc baila COM Á rturo, Qué tendrfamos que hacer pq.m que digo. A rturo baila t'ÓH LÚi.ra1los.ninos pueden proponer reali· 
z~r la permutación de sustantivos. dejar la oración como está porque significa lo mismo o escribirla nuevamente. En es
te último caso. el maestro pregunta: ¡No podrfo.mos cambi4r algo en esto que yo escribi paTa que diga Árturo baUo con 
LuisGI JQué tendrfamos que cambiar.' Estimula a los ninos a que realicen la transformación. 

I 



. ~~-:;'.:~"~ 
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r 
Analizan las partes que forman la oración. 

Esta experiencia se repite en varias (J,:asiones utílizando: 
 r I 

1.- Martrn como con Susana 
3.- Teresa camina con Jo$6

Susena come con Martín .' José camina con TeteN 
..... 

,2.-~olé pl~tlc.a con Leonor 
4.-' Alfredo pasea con Eisa

Leonorpl~tlcá . con José. 
Eisa pasea con Alfredo. 


Es necesario que el maestro 'proponga acie~ás oracio~es ~n las cuales uno de los sustantivos no sé encuentre en los 

el(tremo~ de 6'Sts. , r', '. 


1 • - Francisco jugó con Ralll aYer 

. 2.· Lucha fue con Mario al cineRalle jugó éOn Francisco ayor 

Marle fu~ con Lucha al cine r I 

(.igue) 
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NOTA: Con el fin de evitar la mecanización ele la experiencia se recomienda al maestro alternar estas actividades con 
otras en las que; 

se sustituyen los sustantivos por otros Ner tarjeta 62 "Su.ti1uyan sustantivos"). 

I 
los ninos anticipan el resultado de una transformación realizada por el maestro (ver tarjeta 99 "Anticipan ora
ciones"}. 

1 
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Amplian .oracio..... . @ 
\ , 

Por medio de esta actividad los niños descubren la posibilidad de 6fflp/iar oraciones PBra que la información suministra
da sea más precisa• 

• 
' 

- -. - " . -",.;;.. . - .•.•. ,.-.< 

* El maestro escribe en el ,pizarrón una orición c~alquíera dicha por'los niftosypropOne ampliarla. Por . . . 
ejemplo. eS'CÍ'ibe: 

Juanita perdió un lápiz 

luego pregunta: "CuálJuanitaJue la que perdió ell4pü:!, porque en eslt salón ha, dos nfflas con ese nombre, "Dónde lo perdió1 
¡Cudrado ocu;";ó eso? ¡Cómo (Ira elldpiz1, etc. ' 

A, medida que los nlt'los agregan informaci6n~ el maestro va escribiendo las nuevas oraciones,' cada vtU más completas. 
y las lee al )fUpO: 

~~ ........'~_. " •••~_., , _____ ,",_.,,, • ., _ •• , ....." _ M • 
.~".~_~_....."_.. ---_...._...- "--,, .. _.~_. 
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1 ¡ 

Juanita pert,lió un lápiz; l'
Juanlta Rodrlguez perdi6 un 16plz. 

Juanha Rodriguez perdió un lápiz en el 'salón. 
 :'1 

Juanita RodrIgue: perdl6, un lépiz en el sal6n • 'a hora del recreo. .-, 
1 ! 

Juanita Rodrlguez "e,d16 un 16plz de color rojo en el sal6n • a fa hora de' recI60. 
"J,. . ,~ : !.... . • " • .,: • , .' '.' '. ,r)! 
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\ Permutan sustantivos en oraCiones con verbos en función transitiva 86 

1 

I 


Los niños reflexionan scerca de que la petmutación d~ sustantivos. produce un cambio en el ~jgnmc!ldo de Isorllclón. 

El maestro escribe una oración del tipq: 

l.etlcla empUja 8 Ren6 

en la' que, al alt,erar e! orden ,en QUi¡I ªpafecen los sustantivos, se obtiene una oración que difiere,tanto e!"lls escñtura co
mo en el significado: 

René empuja I!I l.etiéia 

Se diríge al grupo y explica:. A qulyo escribí Leticia empuja a R~ (leyando V set'lalando de corrido~o.da la oración sin se~' 
parar las palabras). Interrega a alguno de les niñOS sobre las partes que componen la oración, tal como,se indica en la, 
tarjeta 39. 

Cuando las partes de la oración han sido ubicadas, propone la permutaci6n de sustantivos: A quiyo escribí .lAtiri.a tnnJm
ja Q Reni; st' Re11é empujara ti Leticia., ¡quitenáriamos quee$cribirl i~ lo mismo decir J...eticta,mn¡.mja tI..Rtmi que decir R~ 
empuja t'II Leticia!¡ Por qué'!' ¿Que tendrl'amos que cambiar aqui (senalanda la oración) para. que diga René tnnfi'Uja a Leticia1 

----" -- --_. 
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Estimula a ¡'Os ni/'los para que ellos mismos'efectúen la transformación. 

Esta experiencia se repite en varias ocasiones, utili;zando otras oraciones. Cuida que los sustantivos no estén siempre 
en los éxtremos de batas. é:jemplos: . 

1} 	 Clara peina a. Verónica con cuidado. 3) Diana mOJó a Roberto ayer_ 
Verónica peina a Clara con cuidado. Roberto mojó a Diana ayer. 

2) 	 Rosa dibuja a MarIa. 41 Eduardo persigue SI Sonia en el parque. 
Maria dibuja a Rosa. Sonia persigues Eduardo fJn el parc¡ue. 

Las actividades explicadas en esta tarjeta también pueden fesiízsrse usando laminas alusivas, para ayudar a los nif'las a 
comprender I.a diferencia de significado. l. 

NOTA- Con aHin de evitar le. mecanización de la experie!lcia, se recomienda al maestro altemár estas ~ct¡\ljdades con 
otras en las que: 

se sustituyen unos sustantivos por otros (ver tarjeta 62 "sustituyen sustantivos") 

los nif\os anticipan el resultado de una transformaCión realizada por el maestro (ver tarjeta 99 "anticipan ora

ciones); 


.._--	 -'--......::-~:....:........._..::...¿...:.._--
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Cons,"':'yen Or~cion8S a, partir ~un verbo dado . ® 

. , 

.. ~, 

Esta actividad permite IIJ reflexl6n de los niños acercs de las CIIf8Cterl8ticIIIS de lOs verbos y su conjugación. 

, 

.1 

1 '!f • ., El maestró prOponepensat or8.cione~ con determinados verbOs dados en. infinitivo. 'Para facilitar 18 
. situaci,ón explica: si 16$ f'do que d,gtm CO$4Ú cGn ~ltar, ~den áeciT por .ejem./JlD: 

I l. 

Hoy, en el Temo esh.~os sallando. 

jtl4n salta mu, alto. 

A"r salté una barda. 


C~do ·Ios· niftos han éOmpre~dldola actividad; el maestro propone otros verbos. 



Se recomienda usar los siguientes: 

Correr. 
.\" manejar

cantar pegar
••cifblr pintar

lee, , v.'"lavar
pers.eguif 

hablar 
brincar 

baBar 
limpia, 

tocar 
ve.tlr 

'!~i 

En cada caso. el maestro va escribiendo las oraciones propuestas por los nihos. Hace preguntas con respecto a eS08 

textos. Por ejemplo: tÁquf '0 sscribi, mi poptJ pi,ntó lo etw, aquí, hoy pitltamo$ ms lar~. ¡Dd"d, dirá pint6.P IY 
pintamos! 4'En qué se pa:recén esas dos 1HJ.labras1. etc. ' . 

.El maestro procura que sus preguntas estén orientadas 8 que los ninos noten auditivamente que en algunas de esas for
mas conjugadas hay una parte que se conserva ,el lexema' y que también permS!lece constante 8f1la escritura. . . ,~ '"";':~". .'. ". ,;,; : ' ... 

..... 



~. 
" 

1, 
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Trabajan con antónimos (t!!) 
r-------------~--------------~--

.... 

Se pretende que los niños reflexionen acelC~ la existencia de 108 antónimos, empleándolos en pares de oraciones 
que tienen un s;gnific8do opuesto. 

..;,; ....... 
· 
• a_lO • _ 

El maestro escribe en el f>¡z~rrón y lee oraciones con sentido figurado. por ejemplo: 11* 
La tortuga camina rápido 
El león 8S manso 
El algQdónesdurol' . Las jÍrafft_n chaparras 
Le Huvl. seca la tierra 
Los helados son calientes 

\ , ,. 

Los ninos harén inmediátamente la transformación de esos enunciados propcmiendo antónimos. El maestro pregunta: 
¿Se podrá cambior algo aquí (s8ftala la oración} paTa que diga lo contrario? ¡Qué hay que cambiar? ¡Cómo padriamos hacer 

para qu/!.aqui quede é3ctUo /Jujlm./as son altas?, etc. 

'W."._, 



!: 

Luego escribe otras oraciones en IS8 que haya algunas palab.r:~s que admitan antÓnimos, por ej~mplo: . 

. \ 
 I i 

El &alón esté sucio 
La escuela es chica 
Las manzanas que ~pr6 eran gran~ 
Al aublr laeaca .... a Mereabalé·· 

En cada caso,.al maestro dice: Vamos a pensar una pal4braq.ue quiem decir lo contmno de subir (o de sucio. chico, grande. 
, Ufl4:Io, etc.) ¡Qué pa/4lna tendremos que cambia, aqtd (8e1'\818 la oración) para que d;galo contrario1 Sustituye en la ora
~6", la palabra por su antónimo. 

··V~·~":':"--· 
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~ 	 , 

Cambian el verbo da una oración por su antónimo 	 @j) 

1 

o;?" 

Esta actividad conduce a Jos niños a una reflexlón lingülstíC8: antícipar un cambia de escritura cuando 1.1'1 verbo se sus
tituye por su opuesto. 

1 

La primera pªrte de la actividad es igual que la descrita en "a tarjeta 71 un nh'\o efectúa una acción 
concreta (~j. abrir la puerta), se escribe el enunciado alusivo y se ubican las partes de la oración. ,luego. él maestro pide 
al nji'io que efectúe la acción contraria'(cerrar la puerta}. A continuación hace al equipo preguntas pertinentes para lItI
gar a la escritura de la segunda oración: ¡Cómo podrÚJtnos hacer'para que ahoTIl diga....1¡Tendremos que cambiar algo!, 

etc. 

Ejemplos: 

1. 	 Maria abri6 la puerta. 

Marla cerró la puorta. 


---~_. 



2. 	 Em~to tiró una goma. 
Ernesto levantó (o recogió) una goma. 

3. 	 Carmen destapó el frasco. 
Carmen tapó el frasco, etc. 

.{ ~.'. 

Variante. 


El maestro escribe una oración cuyo verbo admita un antónimo; por ejemplo escribe: 


'-,,?"JWltn subió la escalera 

Lee el texto y conduce a ¡osninos hacia el análisis.de las partes de la oración, luego pregunta: ¡ C6mo podrfamas decir 
que JUD.n hi;;Q lo co~trario de subtY la escalera? 

j, 

Los, ni/'los pueden proponer: ' 
',,', . 

agregar el adverbio de negación (Juan no subió • Hca~ 

, cambiar el verbo (Juan bajó la escalera). 

En ambos casos el maestro conduce, mediante preguntas, a la reflexión sobre el cambio necesario en la escritura de la 
oración: Aquf yo escnofjuan subió 14 escalera i Qutf tendremos que h.acer para que acá diga JUtI!ff, 00 subi6la uctJlem1 o 4' Qué 
palabras hay que cambiar para que diga Juan bGj614 esMltmJ1 ¡Dónde ponemos ,,"jM ¡Qul tl'/lernos que borra:rl, etc. 

http:an�lisis.de


r'Jrabajancon sinónimos (~ 
El trabajo con sinónimos permite a los niños comprender que hay palabras que significan lo mismo'l'tienen escritura di
ferente, 

El maestro escribe en el pizarrón una oración que permita cambiar alguna palabra por su sinónimo; por 
ejemplo: 

, un nltio se enfermó de la panza 

Pregunta: l Qué podríamos cambia1' aquf pa1'a que siga diciendo lo mismo1 Los alumnos pueden proponer como sinónimos 

de nmo: chiqu~lo, chamaco, chavo. muchacho. etc. y como sinónimos de panza: barriga V estómago. 


El maestro, o los n¡flos, van escribiendo las diferentes oraciones formadas: 


Un chamaco se enferm6 de la panza 
Un "i/'lo se enfermó de la panza 
Un muchacho se enfermó de la panza 
Un chico se enfermó de la panza 

,-~'----



l ' 
luego, el maestro conduce a IJ)s nlnos a reflexionar acerca de las partes tle esos enunciados que sufrieron modifica

ciones'!( las que ,permanecieron sin cambios: ¿Qué pa.l4bra cambiamos aqtd1 ¡Q.ué dejaf1W.S igual1. etc. 

El mismo "tipa de actividad se realiza a partir da otras palabras que tengan ~in6nimos tales cOmo: 

hermosa beDa - Inda bonita chula 

cuello pescuezo 

rojo 
uttar 

colorado
brincar 

ftmpiar 'aMSr 

subir trepar 

romper quebrar 

~-



L·' 

.Cambian" verbo da una oración por·au sinónimo "(71')
"-Y 

'. Se pretend(i que los niños: 

anticipen una oración a partir de una acción concreta. 

descubran que existen distintos verbos para expresar una misma ides y q,¡fI B ellos corresponden escrituras dif.e
rentes, 

"¡.,.:' 

)",~. " 

Los nil'loa,~ambian un verbo por su sinónimo: . .); 

Partiendo de accione. concretas. El maestro propone la actividad como un juego de adivinanza. Explica: Yo le voy a pe
dir a uno de ustedes que haga algo, peTO se lo voy a decir en secreto; luego lo VOy a esen'bir, a ver si adiVinan qué escribi~ Por. 
ejemplo, el maestro pide en secreto a un nil'lo que cOja un lápiz y enseguida escribe: 

Pep'e cogió un lápiz 



Dice: Yo .,crlb(lAqUflo qtul hizo- Plpi, ¡ qul cnen qtul'dice ag. (sel'lala toda la oración)' Silos nlnosno antICipan Correcta
mente, el mae8tro~ de corrido el enunciado V luego pide 'que ubiquen cada una de sus partes tal ,como se Indica en ~ l 
tarjeta 39. ,',' 

luego pregunta: ¡Cómo podemos decir de.otro 1l1()do que Pepe cop un. I6pizJ Si e los nl1'108 no se les ocurra un sinOnimo, el 
maestro propone: ¡Es 'lo maSm.o si decimos Pepe Gg41TÓ un 14piz.1 . 

A continuación el maestro pregunta: ¡ C6mo $' pUi!l4e hacer para escribir Pepe 4g41TÓ un I4pi'C1 ¡ Tend~ que cClmbim" al· 
10'¡Q.u.é1¡Es 10 mUmo a¡prró que cap'¡Se est:ribirá igual agrJYró que cogrp1¡Cómo empieza cogió' ¡ Y."07, etc. Al final 
de est8-dlséusión quedarA escrito! 

Pepe agarró un lápiz 

El maestro invita 8 lOs niftOS 8 leer ambas oraciones. 

SIn oceIones concretas. El 'mae.stro escribe una oración (por ejemplo: Aurora plltice con Oacar); la lee, aeftaJ6ndo1a de 
corrido. 

Ubican 18~ partes de ella tal como $e ha Indicado. Cuando todas las .partes han sido ubicadas correctamerttd. 81 rn8- \ 
estro vuelve a leer y seftalar la oración completa. Aqtd dice A",mm ;~ctm <hcor. pregunta: ¡Ah.tmJ cómo hMlJttI'IG . . 
que ......,. MMa con. Osear? ¿Tendrl qu.I cambiar u/go'f 

ContinOa procediendo .como se explica en le actividad anterior. 

Ejemplos de oraciones adecuadas: 

'1, El nUlo brinca la caja , 2). AlIcIa toma ... 
El nIfto MIta la caJa AlicIa bebe ... 



\ 

Buscan palabras escondidas en una palabra·la,ga @r 

\ 

'. 

\ 
AltenMnecesldtHJde fÓtmlífpslsbra8 a pllrtir de determinadas /etms y 8tdiscutir 18 co"eccí6n de 688 escrituras, 108 ni· 
liDs BVllnZan e.n lB compmnsí6n dtI ftts bailes del sistema de esarltunl. 

1 . 

.. , 
. .• .' ", .: 1SI_..... una ....t..ta<ga con letr .. _ .... Invite al equiP. a ...... otras qu,i,podrfan .... 

marse con....,. de e8as 'etras. ~pIíC8: En ute juego 110 se w.h f'fIpetir pal4bms; por 6So•. para acordamos cu4les;.pus':. 
mos, WmoI" cofri4'r en gj CfJ(.I,tUmottH,Jtu /tu que ustedes wyan hacieruro. 

lIJ
l' Cada tomo de los ",_&ros del equipo intmta t:01l$trutr una palabm core las letras móviles. lA lee a .rUs compailerlJS; todos discu

ten la correcciÓ1!.4e ese textO" sr lo CfJ'IUideran necesario, lo modifican. Luego copian dicha palabra en sUs cuadmun. 

El juego se continúa hasta que los milos han agotado las posibilt'dades.

I ~ 
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Leen la lista escrita en el cuadem". El tllMStro recuerda a lo.' fUñas que pu..d,im. porurr en el tarjetlJ1'O oqw
llas palábmS que seán capaces de len. . . , 

Sugerencias de palabras ....gn V poalbitkfadea de formar Otr88 oon eH8 letras: 

MURClELAGO: RINOCERONTE: LAGARTIJA: ' ¡ SERPENTINA: 

CIELO CERO LAJA JALA PITA PISAR 
LAGO CORRE GATA LIJA TINA TIRA 
GOL TINO RITA UGA TAPE' PATfN 

MULA, TIENE AlA GArrA PESA PERA 
RIEGO RIE TIA RAJA PESE Ri84· 
GOMA TIO LAGARTA SER· , PETRA 
MIEL.• TOCO LATA SatA 

, MALO TRONO RATA PESA· 
COLA TRINO TILA PASE. 
MAGO' 



1 
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Buacal\palabra. qua rimen ® 

Los nilfos descubren cómo secuencias ;guilles de fttne'/"s, aicombÍlUH'Slll con otros, dIIn porrÚúltlJdo palllbrIJS distin. ' 

tu que se asemejan en su forma orel y en su n!presenÍJICi61) lISérita • j" 

• 
.. 

.- .. . .. ... . 
• - • ~ El maestro propone d89lr palabras que rimen. Dice, por ejemplo: I~ 1M dic. WI4 /MI41na fW I.rmi· 

fU' igual qWJ tibur6nJ ·Sllos ni"os no encuentran ninguna, el maestro de varios ejemplos (~~.~.I vesti 
mula al grupo para que diga otras similares. Cuando los alumnos han entendido el juego, ell'TÍIIMtro cont;lria. la activ¡.., 	 . 

dad, proponle~o que busquen ,Palabras con otras terminaciones (Il10.010. 8!0, etc.l. 
·;i:.;" 

, " A niedida que lOs nil'ioislas dicen. va escribiéndolas en el piZaffón V lueQO lOS ~nima para que laS lean, aYudados 'por el 
resto del grupo o poré. mismo cu4ndo,sea nepesarlo. Todo nif)o que sea capaz de te.r tolQunapalat;w:~~1a copla V la 

;"'iV, ¡'!';agr.egeasu colección. . "V " "" • "~'o 

• 	 'El ,maestro propone Inventar t'imas y poesfas.Para hacer el trabajo más divertldo»y accesible, acla,a que .... v." 
decir palabraslnvemada8 y "COI88 tontas" como: 



'';..~~ 

Tengo un gato A las elll. El pliNTo que 1adr6 anoche 
cuchufato. IN Uevan.en camIIIIiIs se fue volando .. su coche. 

"'. porque se luttmaron 
lu·wdlilaa . 

. " .. :í, 

Pueden hacerles también usando como punto de partida el nombre de los campaneros; por ejemplo: 

~hf estA Simón Ah( viena Joeefina 

cornI6ncIoM un melón. cargando IU tina. 


da maestro explica que las palabtasque terminen Igual. "sedice que riman" y propone que busquen y 
subrayen algunas en el libro de texto. Para ello elige una posafa de ISR que se encuentran en la sección de LecturA. 

'.,. Cuancto,han sl,ib.rayadQ las. pelabraa los invita-a. leerlas; ayudéndoles ~ando sea necesario. Las comparan Y ven 
quiénes subrayaron le, mismas. 

1 



· ._'-"'~':-~~~::~" 

1._.. , 
Trabajo con libros de cuentos ® 

'.': ' 
t=. , • """'$"~ 

Los libroS de cuentos son un medio 6xc81c;¡nte para que los niños se familiaricen con distintos aspectos de la lectura y la 
escritura, La lectura ele cuentos porparte del maestro contribuye además a ampliar el vocabulario de los niños, estimu
la 19 imaginación, favorece e/desarrollo de la capacidad de atencíón y /13 comprensión de 18 lengua. 

Es import,ante que el maestro lea cuantos él los n¡nos y que ellos mismos los hojeen, interpreten las imágenes '1 tratt.'!n 
de leerlos. 

~;. 

Conviene que la biblioteca del salón contenga libros de cuentos con imágenes y otros qua tengansó!o 
texto; ambos tipos de textos permitfm realizar con los nittos actividades variadas en relación al conocimiento de la 
lengua escrita. 

Para obtener el mayor provecho de un cuento, es conveniente que al maestro: 
-0'1' 

Sefamiliarice con el contenido del mismo antes de leerio a los ninos; esto hac~ més ágil la lectura y le permite anti
cípar palabras que puedan ser de diflcil comprensión para ellos. . . 

Se síenta con sus alumnos formando un semicfrculo para que todos puedanofr y ver mejor. 




-- -

o 

Procure leer con buena entonación, haciendo pausas y cambios de voz para evitar una lectura monótona. 

'AI iniciar ia lectura, anuncie: Les fJO' a leer un roetUo que se llama., .. (dice el tftulo del cuento. Ve pregunté a tQ~.njnos: 
lEn dónde estam escrito el nomb~e del cuento?, si no lo saben, ~I maestro lo setlala V lo lee en voz alta. 

. . ", '". 

Mientras lee, en algunas páginas desliza el dedo por los renglones de izquierda ti derecha, ésto ayudará a,conocer la 
dirección de la lectura. en caso de qua existieren élguno& ninos que a(¡n no la hubieran descubierto. 

Ayude $\108 alumnos a descubrir el significado de palabras nuev as. A veces ellos mismos sarén qu¡e~ pregunten 
el significado de alguna en eisü;,." C~$OS el maestro prs{,iunta si alguien puede explicarle a su compaftero qué I 
quiere decir esa palabra. Si nadie la conoce, el maestro trata d~ que el grupo descubra el significado de. la misma a , 
partir del contsxto en que Be. encuentra. Propone: Voy a vol!.'I!T a ker el pedD,CÚo donde llStá la pallJb1:i!, a ver~¡~ d4. 
mos ~a d~ lo qus qtiU-re decir; vuelve ® leer el párrafo. Por ejemplo. si la palabra ~Bsconocida es ga¡;tda, el 
maelrtro vuelve e loor: . 

.. ,¡He pe,tlirJ.o otra t:fI.mIJf'I1! &: que 1f.n elefante chiquito rW COrTe CfYmO lw gacekls ni fN4!a' como los pd.Jaros." Enseguida 
pregunt8:iQ.u~fJ«l1Ú ser UM gacela!, ¡SenJ. una plGntal: Porqué nt;' petina ser "'''ntJ planta?, ¿Las plomú.s cOTTent, Aqul 
ak'fI fU. 1m ekJame chiquito no COrTe cm)tolfl,S gtlceilJ,$, ¿Ustedes cre~ que biJ gacelas corren. rápido () despacio!, etc. La 
flnaBdad de este tipo de preguntas El8 ayudar e los nit\os a aproximarse al significado de una palabra, posteriormen
te el maestro pU(!de completar la informaeión surgida de silos mismos. 

Eate tipo de ejerc!rclQ8 9$ mil en tanto que prnplclai~ mflexlón de loo niftoo ecerc;e de cómo puede un leCtor darle cuenta 

del. Significado de una pelabra y ,comprender la IecturSl. son cuando 00 tenga una idea 8Kíilcta de lo que dicha palabra 


. quiere dElCir. Este 68 un buen rec.u.I'SO ~ilndo no se tiene a ,mano un dlcclonerioo te palabra no aparece eri.6I parser un 
modismo regional, un verbo conjugado. etc.; ademÑ permite msnteMr la continuidad ~ la lectura. aunque después 88 
indague el significado exacto en el dioolcnarlo. " . " . esigue) . 



I 
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A veces el maestro Duade preguntar el significado de alguna pftlabra poco usual, aun cuando los ninos no pregunten por 
e/la. Por ejemplo, si en un párr-afo se encuentra: '~ ...y bailaron sin temor al zorro que Ja,"" volvió 8 la comarca", el 
maestro dice:; Qué sná la c01Mrca.'; si los ninos no'saben lo que significa la palabra. procede como ya se ha explicado. 

De 'as diferentes actividades el maestro. en el curso de! ano. elige las que considere ~decuadas a las conceptualiza
ciores que se observen en la maVorfa del grupo. 



~ .,
 i ~i
 ~ '1 



-

--:-:~::-"":':"""::'~.- - - - ---~ ~~~ 

...¿,~~ ) ..~ ~-~~- ~.7"~~':--. 

,'- - Interpretan la81m6pnudél cuanto (~ 

.. .'. . ... . 

~ I 

• -' Oeapués de leer cada pdgina, el maestro suspende la lectura V muestra a los niftosla imagen corres
pondiente. Permite que loa alumnos hagan .comentarios all"especto.• 

f 	 ' 

Al terminar da leer el cuento haca preguntas al grupo con el nn de averiguar si los n/nos lo entendieron. Pregunta 
por loa personajes pmdpaIes: qué hacfan, .qué pesó; en qué termina el cuento, etc. 

\ 	 Cul"do loa alumnoe han resumido al relato. el maestro vuelve a mostrar algunas de las imágenes y pregunta, por 
ejemplo: ¡Aquí fui.,. 1uzcierulo1. Y aqrd (en otra p6gina~ IfUI jl(Isól, JC'UátIulo pasó esto1, etc. 



ji I1" 

1,
 



Descubren la relación imagen·texto ~ 

• Cuando el mee.". s. d".ne .... most,,,, l. imagen. en alguna. ".'n•• p,..unta:,~h.,.""" SI 
ningón nít\o hace referencia al texto, el maestro lo sel\ala y pregunta: ¡Esto qué es! Acepta la denominación que el grupo 
dé al texto V agrega: j Para qué se lo habrán puesto!, ¡,Dirá algo ah.? ¡ Qué creen que dice'!, ¡Dónde estvy le,endo, aqui (senala 
la imagen) o aquí (senala el texto)' Si es necesario, lo sel\ala nuevamente y aclara: Yo le{ aquí. 

Si al preguntar qué hay en la página algunos ninos hacen referencia al texto, el maestro estimula las opiniones res· 
pecto a lo que dice en él y luego continúa la lectura. 

Algunas veces el maestro, después que los ninos han interpretado la imagen correspondiente a alguna página. ha· 
ce preguntas orientadas a que tos nil\os se den cuenta que el texto dice más que la sola imagen. Ejemplo:Aquí(en 
la imagen) ¡d6nde está: .Le" diré ti todos los tanimakt q_ tJ~ al cabrito-, pem6 el ctnWjo1 Es probable que los. 
nitlos sel\alen la figura del conejo. Si es asl, el maestro aclara: 11 hí len la imagen) está el conejo, pero ¡dónde está esto 
que Piensa el coneJo' (vuelve a leer el texto). 

~_._~~~---
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l~ ®'BUSClln información en un párrafo 

Sf. pretende que los niños realicen una lectura comprensiva de los textos y sean caRaces de encontrar en ellos alguna 
información especHicB. 

\ 

Es conveniente que en lo posible. cada vez que los ninos se enfrenten a un texto, el maestro formule 

preguntas qUfl conduzcan a la reflexión sobre su cont8niclo. Se parte de oraciones sencítlas hasta llegar a párraf05 
complejos. 

El maestro proporciona un texto escrito por; él o Impreso (del libró de primer ano, de cuentos, révístas, etc.). los nínos 
lo leen en silencio y después les pide alguf'!i" Información que surja de dicha lectura. 

Por ejemplO: después qUé los nínos han leIdo "Lolita" en el libro de Primer Ano, pregunta:'¿D6nde vive Lolital,Cómo es 
ese hlglJr1 ,Que flores CTe~en alu1 1 Que hace la señoro en el lagor, etc. 

Puede ocurrir que los alumnos sean capaces de dar los datos requeridos a partir de la primera lectura o que necesiten re. 
leer el párrafo con el fin de encontrar la información solicitada. 

---.....................-
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AdIvinanzas @ 

l..as nilJos descubren cómo una palsbfB inventada cobra significado por eluso que se le da en el contexto, Cuando deri
Vtlft f/iminutivol o aumenttltivos de tales p.IIJbras, reflexionan sobre las reglas de composición de los mismos. 

~ ~ Cada equipase pone de acuerdo para cambiar el nombre de un objeto conocido (ej. camión) por otro 
nombre Inventado. Para f.ecilitar la actlvidad, el maestro puede dar un ejemplo; Hoy me vine a la escuela en mldo; como 
venia muy lleno, me tuve que venir perado. 

El grupo debe adivinar qué quiere decir saleto. 

El maestro propone derivar diminutivos y aumentativos a partir de la palabra inventada. Ej. i Si el mletofueTtJ muy grtJ.nde, 
danamos que em un.....(los ninos completan: 881etote o saletÓn); JI si fuera ihico sena un ... .. (los ni,..os completan: saletl
tol. 
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¿ Qué otra palabra 88 forma ., (~ 

Se pretende que los niños comprendan que 81a/tel'Br el orden de las sHabas de une palabra, a veces, se obtiene otra dis
tinta. 

I.~· ,~;~. 

El maestro selecciona algunas palabras qUE,lpermitan construir otras cuando se cambia el orden de las 
silabas que las componen. Las escribe en tarjetas y pide a los niflos que las lean. Corta una tarjeta y forma otra palabra 
alterando el orden de las silabas. Oice. por ejemplo: Tú me dijiste que aqui está escrUO malo (malol,' si yo corto esta tarjetita 
.')1 la pongo asi Ilomal. ¡qué dirá (ikoTa.~ 

Ejemplos de palabras' apropiadas: 

mete teme 
peso sope 
sopa peso 
caro roca 
como moco 
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Relacionan objetos con la escritura de sioonlmos ~ 

Los niños increme"tllrán $1.1 /6xíco a/ descubrir que un mismo objeto puede fecibir distintos nombres y que su escritura 
es también diferente • 

• El maestro conduce la actividad para que los ninos piensen sinónimos, Propone:' Vamos a pensar pala
b1't1,$ distintas flue quieran decir lo mismo. 

En cada caso da la pataDra menos usual para que los ninos propongan las for~as más conocidas. Si se trata de una pa
labra, que el maestro considera que puede ser desconocida. muestra el objeto al que ella se refiere, la dice y pregunta 
por su sinónimo. Por ejemplo': Este es un boligrtifo (lo muestra) ¡De qué otro modl? se llama!: 

Ii~mplo~ de ainónlfftoa: 

nifto: . chavo, chamaco, chiquillo cobija: . sarape, cobertor. manta 
llanta: rueda' coche: C811'O, autom6vil, auto 
cerdo: cochino, marrano, puerco auto~: camión 
delantal: mandil, bab,ro piso: suelo 



i 
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A continuaci6n el maestro proporciona imágenes donde hay pares de láminas con el mismo <ilibujO. Pi
de a los ni/'los que busquen, por ejemplo. las láminas donde:vengan unos lentes (o anteojos), 

Cuando las han encontrado, el maestro coloca la palabra lentes escrita en una tarjeta debajo de una de las imágenes V 
anteojo, debajo de la otra. pregunta: ¡ Qué crees que d,ga aqui {en una de ellas) 7 ¿C6mo supistef IDirá lo mismo acá! (sel'la
lando la otra palabra bajo el segundo dibujo). Si el nino interpreta que dice lo mismo en ambas escrituras {por ejemplo 
afirma que dice lentes en ambos textos'. el maestro pregunta: ,Ha:yl4S mumas letras aquf que acá (comparando las dos 
escrituras)?,L.mte~,se podrá escribir de las dd4 fórmas'l Si el nll'\o responde que no, el maestro dice:·.7'u me dlJiste qúe aguf 
dice lentes; y en "Ita otra ¡qué (;!.i~á? Si el alumno·no responde correctamente, el meestro informa: Aquí dice trmtes, aq'lJi 
anteojos, "Se escnoe igual lentes que anüoJos' "Por qué1. 

Cuar.oo el nil'\o ha comprendido lo que dice en ambas tarjetas, el maestro las intercambia y pregunta: ¡Se podrá ponerés· 
ta aqui y ésta acá'., Qué dzce en ista'! ¡ Y er¡ esta otra? ' 
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. Completan palabras en forma escrita @ 
1

En esta actividad los niños analizan palabras que empiezan igual, establecen fonológicamente lo que falt8 en cada una 
de ellas y piensan cómo realizar ese completamiento en forma escrita. La confrontación de los diferentes textos produ
cidos por el equipo les permite avanzar en el conocimiento de las bases del sistema de escritura.

, I 

El maestro muestra a 10$ alumnos pares de figures cuyos nombres comiencen de la misma manera. Es
cribe la parte que es igual en ambas palabras y pide a los n¡flos que escriban lo que falta. Procura.que dichas partes exi

jan, algun as veces, completar silabas de las que se proporcionan una o dos letras y otras veces, requieran escribir:s~
labas completas. 

Ejemplos de pares .de palabras: 

El maestro escriba: Debajo de figuras,de: 

pest pasto 
pes peao "1)Méado -J 



cas casa cascar6n 
cam came camión 

cuent cuento cuenta 
ded dedo '. dedél 
tort torta ,-tortilla 
ta taza taco 
far farol fermacla 
lag lago laguna 

_r 

pel palo paleta 

Después que cada nino comllleta sus.palabras, el maestro les pide que comparen los trabajoS, discu- ..•. 
tan las respectivos escrituras V brinda informacl6n en caso necesrio. A aquellos que se den cuenta que han cometido 
errores, 108 estimula para que se autocorrijan. 
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CoIwtNyen palabr.. @ 

Se pretende qUfl los niños con. ufIlf conceptUflHzaclón sll'bica o en trensicl6n síMbicQ-IIlfabtftlcll: 

construyan plÑabrtlslibremtNtte, donde entffln en jU6go tanto SUlJ plOpifls hipdts8is como el resultado de las refle
xiones derivedllS de le confrontación de dichas hip6te,is con fII8 de SUlJ comlNJlieros. 

El mustro proporciona a cada nil\o un juego de letras móviles y dicta palabras. 

Estimula a 108 alumnos a que intercambien opiniones y se ayuden para hacer las modificaciones que crean necesarias, 
Procura hacer preguntas orientadas a la justificación de sus respuestas V le. propone: . 

palabras con sBabas que a la vez corresponden al nombre da una letra (decJo, tela, metate. pelo, cadena). 



- ~ 

palabras que requieren del uso de letras de dos .Qraflas (c., CSirro. cn'!:he, perro, leche. lluvia) I ' 
palabras donde aparezcan sllaba$ repetidas (coco, cacahuate, papa). 

palabras que, en función de 'a hipótesis silábica, puedan dar por resultado escrituras iguales. Por ejemplo. un "¡no I . 
que trabaja.con consonantes, para escribir paso podria poner: . . 

p S 
~ ~ 
pe 10 

Al pl:)diríe que escriba piso. el resultado seria: 

.. 
p ,S 

pi 80 

y de esta misma r.nanera escribirla peso y puso. 

El maestro pide al nino que compare sus escrituras: Á W'r, ¡Dónd~ dúe peso ydónde piso! JPeso 'J piso fU '5mb.n ~ 

,-Por qué! Pregunta al equipo su ooinión, propiciando la discusión y el intercambio, ¡ 

Posteriormente a la actividad m.,ncionaca, el maestro da oportunidad para que los alumnos construyan palab~iJnfor. 

ma libre: fONnIJ cada tlM la /HJ.laMa que quiera. Después pide a cada nif'lo.que la fea sel'\alando con su dedo, para obser

varcómó manejan sus hipótesis de lectura V escritura e intervenir. como es costumbre,en los casos que se requieran. 


NOTA: Más adelante. estas ~~t¡vidad~S pueden alternarse ~on lae~critufa de'palabras sin el uso de letrlllo móviletl, si· . 
, . .' ... . . 

guiando la organización aquf indicada. 
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Conatnayeíl oracIoneII libremente @ 
--_._'-~---------------------------------

"!', 

.Allntentsf la construcción de orBcionu utUkllndo pslabf8s que los n/no. pueden IfHIr, se estimula ", nll/exl6n .",.N

p#JCt08.&intActicos'de'lIl8ngus y su represt!lntsción escritlJ. 

. El maestro propone formar oraciones con las tarjetas que cada uno tiene en su colección de palabras• 
.. ' 

Dice. por ejemplo: Ca" qtlllm va tiformar COSlU que se jnuJd4n decir con ku palcbrfJJ que time en IU 1fJ.f:jUrro. No,."" tIStJf' 

UM .sokJ iar;j«a, tienen que dlfdT.s. COlAS como por ejemplo; CIImHm COIfI o mamá lomI:I UIcJw, pno ft~ wzh /JOMr ItIclul omam4 
$OIilAS. Si ltI.s M.c. faba a/gf.ma JIGls.brG que no 'ienen, la pueden 6sCnbfr. 

Posteriormente cada nit\o lee a sus compal'leros las oraciones que haya logrado construir. 

FOnTlItr oraciones con palabras recortadas de periódicos o revistas. 

--~-
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Completan oraciones (V 

Se pretende que /0$ Rilfos refl8xiontJIJ IIcercll del habla y estllbl8zcan uns relación entre lista y lB escritura. 
~ ;:. 

El maestro dice oraciones incompletas y los ninos las completan en forma oral. 

Omite el objeto de la oración. Dice, por efemplQ; 

Juan abre la•.••• Papé arregla la .... . 
I\IIltQ8I'ttll teja una•••• Lupita lava lo..... 
Margarita cóme un••••• Pablo mira la •••. 

En todos 108 casos estin:rula a los niliOs para que propongan diferentes complemeritos. .Escribe cada una de las ot:acio
nas propuest... en el pizarrón. Por ejemplo: 

Papé arregla la ce.a. 
Papé aftegla la mesa 
Papá arregla la ama. etc. 



.... r 
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[Aprovecha la actividad para analizar las partes escritas en ena oraciones: ¡.Dótuút dird ptt,J141¡ y cu4 fU. dic. 'arregla' " 
etc. '." 

Es conveniente, ademtJs. ql¡H) el maestro proponga algunas oraciones similares, !in loa que varia solamente al artf9u1q 
del objeto directo. Por ejemplo: . . 

Mácomeuna.. .. MarIa come loa•••• 
Marfe come un... . Maña cornil .....,. ote. 

• Omite el sujeto: 

El maestro lee un cuento y luegp propone contarlo. Explica: No lo tIO.Y ti contar comjMto. u •• üs f.m.m ~ iÜcir qt/,l'fol
t4. Hace un relato omitiendo 10$ sujetos. Por ejemplo, después de leer "Loa tres 0I0t". lo cuenta; cuando dice algo re
ferente a la ntfta del cuento (HIIIbfa una vez una .... , los alumnos pUeden proporler que falta: nIfta. onIftB limada RIcItoa 
de Oro, etc. Del mismo modo al referirse al oso ("En 8110 hgó..... , pueden sugerir: ti pep6 080. el 010 .... el oao, 
etc. El maestro procura que en el relto, los sujetos omitidos se encuentren en diferentes partes de 'a oracIón: al ~ 
pío, medio o final de ella. Escribe algunas de esas oracloMa en el pizarrón y proc::ede a anelizarias como te .ugjet'e in 'a 
tarjeta 39. 

• Omite el predicado: Ce"" 
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El mae.tro ..cribe. por ejemplo: 

La mlm6 de Juanka.... El payuo del circo .... 

En cada caso lee la oración con une entonaci6n que indique que está incomplete V pregunta: IAd .stdÍ 6.4m (1 tmdÑ fue 
G(¡rflpr algo' I Qué podramos eleei., de la mamd deJuanita1 ¡Dónde tendré que escribirlo' El maestro completa l. oración de 
acuerdo con las propuestas de los nlnos, por ejemplo: 

La mem6 de JUlnlte tiene .1 pelo larga. 

Lamem6 de Juanlta viene a dejarla tod0810. die •• 

La mem6 de Juanlta trabaje en la farmlcla. etc. 


Una vez completada la oración, el maestro invita e 108 ninoa a leerla V analizar sus partes. 

-u~",._,,_ .. ~"~_'_-..!.--~.fu--"- ___> ••~~~.-,~,_.____~_.~~_ 
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Hacen ajustes gramaticales as 

Se pretende que los niños descubran que: 

e/gtJnas veces, cuando se cambia una determin/lda palabra de una oración escrita, es necesatio·resllzaf modifica. 
dones en cUa,.,to 81 género ylo el número der .rodas o algunas de las palabras restantes • 

. ··~"OtftJ$ Wl968 el cambio de una palabra no requiere. que las .def.1J8S...$SBfl.f.tJ.odificRdu• 

... 

El maestro escribe una oraci6n, después que los.ninos la leen, modi,fies una de sus partes: verbo, su
jeto, objeto directo, articulo, pronombre, etc. Cada .vez propone varios casos distintos con el fin de que los ninos 
puedan apreciar que algunas de las modificaciones efectuadas no requieren modificar el resto dé la oración, mientras 
que otras exigen diversos cambiQs de género y nllmero. 

Ejemplos: 

EL MAESTRO ESCRIBE: CAMB'~: AJUSTES NECESARIOS: 

&a mariposa es azuf azul por azules Esa8 malipoS8s son azufes 

http:SBfl.f.tJ
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EL MAESTRO ESCRIBE: CAMBiA: AJUSTES NECESARIOS: 

alegre pOr triste~ nJfto eat' alegre No necesita ajustes 

Bpéjaro vuela por lo. aires"..aan por vuelaLos pijaroa wllan por loa aires 

~'.':. a pavasoes chistoso108 por e!Lo. payU08 son chlst080l . 
. leimos mucho. cuentos divertidos 

la nltIa e.té Jugando 

~n por muchos urmoe un éUento divertido 

El nIfto ..tA'jugandola por" 
. la gata toma lechegato por getáEl gato toma leche 

NG~.julllte8la ..me eaté rota 6 por mesa 

No~aju.tuel por unEl ratOO come queso . 
No necesita ajust. Ila por UN!a certero carga la mod'tila 

_ por le la mamé prepara la comidalas mamü preparan la comldad 

Juan lee uno. liI)rOalibro per libroeJuan lee un libro 

_01'1 por gata. Las gatea toman lecheLoa gatos toman leche _ •...._. 

http:No~aju.tu
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EL MAESTRO ESCRIBE: 

Ella escribió una carta 

La nifta come la paleta 

Pepa saltó muy atto 

Marra Iav6 un vestIdo 

CAMBIA: 

ella por nosotros 

la por una 

salt6 por brIncó 

lavó por compró 

AJUSTES NECESARIOS: 

Nosotros escribimos una carta 

No necaslta ajustes 

No necesita'" ajUstes 

No necesita ajustes 

NOTA: Esta actividad se repite varias veces durante el afio, con todo el grupo. 

---.;.;..'-,.;.;';'¡'O;';.;...;.'-,.;.;,.;;.;;.....:i......¡¡¡¡¡;¡.,~ ... 
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l. Dónde dice ..... '1 	 ® 

Se pretende que los niños anticipen una oración 11 pertil del número de pe/abres que fa componen. 

El maestro escribe en el pizarrón tres oraciones de longitud diferente; por ejemplo: 

1} Pedro 8816. 

2' .Pedro sall6 temprano. 

3) Pedro salió temprano. por la manan•• 


Lee las tres oraG:iones de corrida, con entonación normal y enorden distinto al que las escribió (el; 1 - 3 • 2). Enseguida 
pide a los ninos que anticipen dónde dice. por ejemplo: Pedro salló temprano y que jU,stifiquen la'r'spuesta: ¡Cómo tft 
diste cUímÍfJ1 ¡En qué te fijtute pam SIlber.... ', etc. Si se dan opiniones distintas, se fomenta la discusi6n. 

Ejemplos de oraciones pueden sor: 

a) 	 Se conservan el sujeto y elllerOO, agregando y ampliando complementos tal como ocurre en el caso va explicado; 
otra situación del mismo tipo es la siguiente: 



$ 

00

;-:'-::-;:~~~;::';'7::7"""""'-;"::,"~~-"--'-~~ 

Javier juega. 
Javier juega a tas canicas. 
Javier juega el laaeilllnicas en el parque. 

b) Se mantiene el sujeto, se cambia e1 verbo y se agregan complementos de distinta longitud: 

Jorge come 
Jorgé petea ,. pelota. 
JDlgG esté esperando .1 camión. 

e) Se m~ntiene el articulo y se _cambian sujeto, vertlo y complementos: 

La nlfta dibuja. 

La pera esté madura. t 

La maestra escribe en el· pizarrón. 


f 

l 
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'~'. RecOtta y arma ®I _~_ . 
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Se pretende que los niftos formen pal8br8s y enunciados • 
•t·~. 

J~ J/IA.tiJ
d(IJ¡I~- ,I~ . ,~" 

-El maestro pide a los nil'loS que recorten letras de periódicós y revistas. 

1... 
Luego, en 'clase, los invita ti formar con ellas tBnto palabras como enunciados. Eetlmula Ia:polabora •. 

ción y discusión entre' ellos, de modo que se sientan libres de pedir a un compatiero la letra que les falta, ayudar y recibir 
ayuda en la construcción de una palabra, etc. 
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Construyen párrafos en forma oral @ 

Con este tipo de actividades se pretende que los niños: 

,t:~. 

elaboren re/Mos con una secuencia 16gica.· 

sean capaces de proponer ajustes en los enunc{ados quecomponen un re/ato psra lograr expreSllrlo en forma mejor 
y más e/sra. 

El maestro presenta varia,s láminas con una determinada secuencia: pueden 88r figuras correspon
1, dientes a uncuento~ una historieta etc " 

\' 

\ 

Pide a los ninos que inventen una historia relacionada con ellas y que piensen qué se podrra decir con respecto a cada 
una de las láminas. Seguramente surgirán diversas propuestas; el maestro procura qUe los niftos lleguen a unacuerdo y 

, cuando éste se logra, escribe en el pizarrón lo acordado. Cuando el trabajo esté terminado, lolee. Trata qualoS,niftoa 
~ den cuenta de repeticiones innecesarias, ausencia de algunos enunciados o errores ~i.tente.en la r~cci6n de ese 

'texto. Para eHopregunta por ejemplo: ¡Nys-qtudó bien este cuento'¡No podTÚlmos agr.gtJrlJl (o quitarle) calfo /JMO fue MI 

quede mejor' ¡Será necesano decir tantas veces 14 ndia (o cualquier otra palabra que se repita)'. " 
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elmaestro va introduciendo al texto onginalla. modificaciones sugeridas~ tb leé~l'lúevamente: ¡Ahora n.os qued6 mejO'f1 
, l.f- ÚlS OCJm'B otra cosa que pod4m~ CGmb~rÚ11

i : 

Ei mis~ tipo de actividad puede ser realizada sin láminas, propOniendo: R 
"f . 

..¡. la invención de un cuento. " , 
""'-;."; . 

la ,narraéión de una experiencia interesante: un trabajo de ciencias naturales o sociales, Un paseo, un ac,?ntecimlt,n
to de la clase o de la escuel8~ etc. 

, 
;", ~'.. ' .:" """ 

,L. " 
' (".. 

• • o",t' , • ~ .. "J' 

í ""','" "," ,''Ib11 ES ~le o;g8rt~ár e~;activid~d por equipos. 
'~'. 

, " 1",' ,~ .. , " ." o";",!" "," ".: • r~, . . 

.1:" ." .. ~ .'.:\ 

.---....-.... 
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Leen cuentos II'/'1. 

¡q 
- > " . 

Estas actividades pretenden mostrar a los niños que la lectura puede s,r una actividad agradable yentretenidlí, es de
cir, que también se lee pur el plscer de leer y no s610 para aprender, ~studiBr o puar el año. 

""~> -" 

Es importante que el maestro estimule a los alumnos para que escojan cuentos u otros materiales de 
. lectura que,a ellos les interese, de los que hay en la bibli~teoa o que traigan de sus casas. para que treten de leerlos ayu
déndose unos a otros. Esto propicia el interoambio de opiniones y la confrontación de hipótesis. 

1 ' 
,.l 

En esta actividad es conveniente que los ni/'los se agrupen oomo ellos prefieran y se acomoden como mas les guste: en 
parejas, grupos de tres o cuatro, sentados en el suelo, etc. No importa si se agrupan nil'los con opiniones muy distIntas, 
pues los niftos más avanzados, sin darse cuent~harán hasta cierto punto la8 veces de "Maestros" o ,.quitos lectores 
con 'los ni/'los menos avanzados; debemos reoordar que aún los ni/'los que podrfen sentirse mel ante une hipótesis 
contraria a la propia o una corrección provenientes de un adulto, pueden ver con naturalidad que otros ni"os piensen 
distinto a ~lIos. 

::l 
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. A los nitlos cuya conceptualízación va se 108 permita. ,81 maestro.desde el comienzo del a~ 108 esti
mula para que lean un cuento. relaten lo que han comprendido V. ti es ~esario. realicen la segunda lectuta que apOrte 
mú Información. .' '. 

Una actividad6tilly atractiva para loa ni'\os, que el maestro p'opoM dIIante todo el afto, es dibujar y etlt'ribir. un 
cuentO •. ~ede hacerse con un cuento que cada uno conozca o invente, o bien 8 Partir de alguno que el maestro lee 
previamente ., grupo. . . 

. ' '. .... . .... .\ .., 

- _ Cuando. la actividad Iq~ !iel18 el apoyo de la.Imagen, S8 ha IIeWldo a cabo varias '18(:88, el maestro Pto~ne que 
.' ... ~a alumno e.&Criba un eu.nto, ya sea conock:!o, oJnventado por el nillo. .\,;~,'.;:,,:;.
-'i:,)·'>., ',' . ' ' 

... 

'.,;
.(>,' .. ,' 
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Inventancuantoa @v 

ltJI 
~ El maestro propone inventar un cuento entre todos. Puede ayudarles iniciando fras.es para que los ni

. nos las completen. Ejemplo: Había una vez.... (los niflos completan); un día el niño estaba .. .. , cuando.de Tepente.... , etc. 

Antes de iniciar el cuento, el maestro pregunta cómo hacer para que no se les olvide lo que van diciendo; si los ninos no 
lo proponen, el maestro· sugiere escribirlo en el pizarrón. 

Puede además escribirlo. para leer!o en otras ocasiones y formar asi un libro de cuentos inventado por el grupo. 


Los ni/'los pueden además. inventar, escenificar V dibujar cuentos (yer álbumes). 


http:cuando.de
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Modifican cuentos ® / . 

'. 

... .. . 
.- ... ~ .•• El maestro lee un cuento a los ninos y éstos participan en la constrllCci6n de la trama como en la acti

vidad anterior. El maestro procura que en ocasiones completen frases en las que falte a veces un sustantivo, otras un 
verbo, un sujeto, un predicado, etc., tOOo.esto en forma sencilla. El maestro va anotando en el pizarrón lo que los ninos 
sugieran (al mismo tiempo puede hacer una pequena marca &n el texto del libro para recordar el sitio correspondiente a 
cada anotación). Cuando el cuento se ha terminado, el maestro lo lee tal y como haya quedado con Las modificaciones 
hechas por los n¡nos y posteriormente lee el cuento en la versión original para que ellos lo comparen. 
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Eacenlfican cuentos . @. /' 
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•
lB Esta actividad puede realizarse con base en un cuento previamente lerdo por el maestro o inventado 
: por los nitlos. Con el material disponible en ei aula es fácil improvisar disfraces u otros elementos necesarios para la 
representación. 

Si hay un. diálogo o liituación que no corresponde al cuento y los niflos no 1(1 corrigen. el maestro puede intervenir: A ver, 
me /J4rece qu. as( no nn; dijenme leerle s de .nuevo esa parte. 
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Convencionalidad de la Irf @ 
~. 

Estas actividades permiten 8 los níños conocer; 

la diferencie. de .sonidos correspondientes alas graNas (-rr cuando están en medio de. vocales 

la c.onvencfón del uso de la fr. 

El maestro escribe pares de palabras del tipo de: 

cero carro 
pera perra 
cero cerro 
pero perro 
coro corro 

Pregunta. por ejemplo: ¡DiTá lo mISmo aquí y acá (caro· carro) ¡Por qué no dirá lo mismo! ¡Qué dice aquí (cero) JY acá 
. (carro)? 

El maestro procura que 10$ ni/'los toman conciencia de la diferencia entre los sonidos r y rr cuando se escriben entre va
. cales. 

j 
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Piensan luego palabras" que empiecen con r trat6n, rojo, reata, etc.) y las escriben. Probablemente muchos ninos las 
pondrán con rr. El maestro explica entonces, de manera sencilla, la regla ortográfica. Dice por ejemplo: Esta (r) casi 
siempre suena fuerte (hace el sonidQ correspondiente) pero cuando va entre dos vocales suena suave como en pna y toro, Sa' 
queremos q'U~ suene fuerte debemos ponerlo. doble (set'iala la escritura de perro, corro, etc.). Cuando encontremos una pP
Io.bro escrita que empieza con ésta (r) lo. leemos así.. ..... (hace el sonido fuerte de la erre). 

Realizan las siguientes actividades: 

> 

piens~n palabras que empiecen con r y las escriben 

recortan palabras con esa inicial 

buscan palabras con rr en el libro de texto 

recortan palabras con rr . 

..r

~ 



« __• Convencionalidad/de letras homófonas ® / 
Este tipo de 8crividl.Jdes ~rmite ti los niños reflexionar sobre nuestro sistema de escriture al reconocer que aigunos so
nidos /!1st/m representado/; por más de una 16trll. 

L,as letras b y 11. 

El maestro pide a los ni/'íos que piensen palabras que empiecen con la letra b. Seguramente ellos pro
pondrán palabras cuyas iniciates sean, en algunos Casos b yen otros v. A medida que las proponen, el maestro las va 
escribiendo; en cada caso senara a los alumnos la ortografía correcta: Vaca se escribe con esta v; baile con eslil Qtra. b. 

Los ninos buscan en el libro palabras con b; las lean, y las copian en el cuaderno oen el tarjetero. 

===··~··"'="····;-··¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡"""'''''''''--¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡__iiiiiii,i.'''''''''''''''iiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiii,i.~_iiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii'''''''_'--¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiii'--''''''==;;;'; 
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Recorte!) palabras con esa letra b de periódicos V revistas. 

Realizan estas mismas actividades con la~m \l. 

Otras letras homófoMS. 

De manera similar a como se desarroilaroolas actividades con respecto él b· v, se trabaja con ,.5 demás homófonas. 

e ti ;! 

. e qu 

9 j 

V I ¡¡ jI I '1 
..... __ •..~~-_. 

NOTA: El maestro utiliza este. tipo de situaciones para que los nitlos com:>rendan e! uso Qe·las silabas gue, gu; y Su., 
gOl. 

,-1. 
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r Convencionalidad de la h @ y 

Estas actividades permiten a los niífos conocer oUa sspecto convencional del sistema de escriture: 18 existe,!cia de una 
'Btra que no representa ningún fonema. 

El maestro pide a jos nitlos qua busquen en material impreso o en el tarjetero. palabras con hache. 
Las leen y escriben en los cuadernos, 

Luego realizan el siguiente ejerciCio: 

cuentan las letras con las qua está escrita una palabra determinada. 

dicen esa palabra y cuenten los sonidos que la componen 

concluyen que la letra haohe no representa nilig"n sonido. 

1& Piensan en'los.nilmbres de n¡tíos dal salón que se escriben con dicha letra (Mumberto, Mugo, HiW1c. HéctOr, 
Horado. HQrten8ie. etc.'. 

.'" 



Pide al nif\o que lea el enunciado, si no puede hacerlo. el maestro le informa lo que dice en él. 

luego da al alumno un trozo. de cartulina en blanco para que escriha "una cosa que le ~ued. bien" a esta imagen. 

Esta misma actividad se lleva a cabo con otras ¡mégenes y textos, variando el tipo de letra utilizada en cada caso: 
unas veces script y otras imprenta mayúscula, por ejemplo: 

imagen de un sel\or bal\ando a un perro y 31 texto: 

El señor Pénn batla a $'U JH:rro todos los domingos. 

imagen de dos nil\os jugando al docto r y el texto: 

Lqs NIÑOS JUEGAN AL DOCTOR EN LA ESCUELA. 

imagen de un niño tomando agua de un bebedero y texto: 

EL Nlt'lro TOMA AGUA DESPUES DE JUGAR FUTBOL. 

imagen de dos niflos subiendo a un [¡rool y texto: 

Los "mos se subieron al bbol para lnuaw $U ~. 

imagen de un nil'\o jugando baisbal y texto: 

PEPITO PARTICIPA EN UN CAMPEONATO INFANTIL DE BEISBOL. (sigue) 

l \ 



--------~--
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......' ~MCI'Itaa pera encontrar un objeto escondido· • 
SsPfflttlnde qtHJ losalumnos reflsxionen sobre/s Importancia de /B claridad y Is preclsidn en /8 comunicllción tlscrittI fJtI'
ni poder SIIf comprendithl por los IectOItJ8. 

Se forman .. equipos. . . 
El equipo (i'y un representante del equipo,2,)se ponen descuerdo sobre el objeto a esconder, el lugar 

en que seré escqndido y las instrucciones para la bIlsqueda; el representante del equipo.~~las anotaré en el pizarrón para 
ser leidas por todos 108 equipos, pero (mloamente el equipor@Jleré el que busque el objeto, IOl! demás equip.os actuarán 
como observadores. . 

Si el objeto es encontrado °no, el maestro cuestionaré ti sus alumnos sobre: 

los acuerdos tornedoa para esconder el objeto y redactar la8 instrucciones,
las dificultades que se presentaron para interpretar 18S instrucciones. 

une vez que se hayan hacho los comentarlos, los equipos 3 V .. realizarén la actividad desarrollade por los equipos ,. y 
2, todi'ando en cuenta los comentarios prevloa. 

http:equip.os
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. En algunas imágenes, el maestro alterna los, texto'Sadecuados a la ímagen con otros que resulten absurdos en relación 
. con ella V pregunt'a al nl'\o si ese texto va bien co~ la imagen en cuestiÓn y por Qué. Por ejemplo, en la correspondiente . 
. al nitlo jugando beisbol, puede presentar el texto: 

t· 

PEPITO ESTA COMIENDO PALOMITAS EN EL CINE.j! 
NOTA: Esta ficha puede emplearse con ninos que trabajan con una hipótesis silábico-alfabética. 

1 
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\  Los espacios en la escritura 	 (jj)/ 
Se pretende que los niños tomen conciencía de la necesidad de espaciar las palabras en la escritura. 

El maestro escribe enunciados como los que se muestran en los Cijemplos siguientes, ·a fin de que los 
niños observe., cómo cambia el significado si las palabras no se separan adecuadamente. 

Se puede partir de la lectura de un enunciado escrito sin ningún espacio y ver qué interpretaciones surgen de ella, como 
en el caso de: 

ElENANOCOf,ltEPASTEl. QUfl puede dar: 

EL ENANO COME PASTEL 
ELENA NO COME PASTEL 

Lo mismo sucede con los siguientes ejemplos: 

1) 	 MARlANOCOMEPASTEl 
MARIANO COME PASTEL 
MARiA NO COME PASTEL 



1~ .'.\'<.,"?!. __ •• ~,,_ ~~/,: 

2) 	 EMllIANOTOMAUNLAPIZ 
EMillANO TOMA UN tAPIZ ¡ , 
EMiUA NO TOMA UN tAPiZ 

3) 	 LUClANOCORRE 
LUCIANO CORRE 
LUCIA NO CORRE 	 '..I.,~"'............. ""_ •• 


4J 	 ELIANO_ENFERMO r ' 

ELSA NO SE'ENFERMO., 
EL SANO SE ENFERMO 

[ ISi 	 ESTAFfUIfAESPERA 

ESTA FAUTA ESPERA 

ESTA ,.RUTA ES PERA 
 I ! 

La misma actividad pUede realizarse con palabras sueltas que, al espaciarse mal, se conviertan en frases que apuntan a otro signifieedo. f¡jemplo: 

E~ 
EiM CCM 


El Ncoa•..... 


Puede hacerSé también con palabras que 88 forman de la unión de dos v hacer not$,lr Que no es lo mismo escribir: 
~queehaol 
~qU6cmacol 
pent~ qlMil jl4WI talón ! ) 
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Anticipan oraciones .. 
Los niños anticipan el resultado de la transformación de oraciones en las que se permuran o sustituyen sustantivos. 

SuatituclOn de l!IuliltantlvO$. ,. 
El maestro escribe una oración en el pizarrón. La lee V setlala de corrido, sin separar las palabras que.la forman; escribtl. 
por ejetrtplo: .,. ..-; ......_.~... 

Ricardo juega a la petota 

Los ninos e1ect(¡an el análisis da las partes que componen esta oración, tal como se indica en la Tarjeta 39. 

A continuación, el maestro dice: Yo voy G cambiaT R.ÍM~ por Gebriél. Efectúa la transformación anunciada V pregun
ta: ¿ Qfté dice ahoral 

--------_ .... - ••,¡;~ 



r lRealiza el mismo tipo de trabajo sustituyendo el complemento. Por ejemplo: Voy a cambiar pelota por rofiG, i qtd quedó
escnlo en todo esto (set'l~!& la oración).~ 

Otros ejemplos de oraciones que el maestro puede proponer: 

1 ) 	 Emeato fue 8 'e tienda 
&n.ato fue a I~ fe.ria 21 Jacinto dibujó una can 
Carmela fue a 'a feria Jacinto dibujó una mesa l' 

Pablo dibujó una meu 

.·'... .. ~ 

Q-	 - •-	 . "SI Permutación de 3UstantlvOS. 

El maestro eg~ribe oraciones en las que la permutación de SUstantivos produce un cambio seméntico. 

Escribe por ejemplo: 

Ron pf8tfca con Joeefina 
Ernesto pfq a Jo., 

«sigue) 

~~--- -- ~---~-~----~ 
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.. 
Lee la oración, 108 ninos analizan la8 partes que la componen y luego reallz. t. transformación. Dice: Esto que ut4 aful 
(Ron) lo W, a jHJsfI.T jJ4ra a.el. (al final de la oración) ,esto (Joaeflna) lo voy a escribir IQu( (al principio de la oración). R ••
liza la transformación indicada y pregunta: ¡Q.ul diTI. alwru,1 

\ 

1 
Realim el mismo tipo th t1ctiuidtul cuidando qu" .na.sWCIJS, los sustGl',ltifJO$ p#'tmuttJJÜII no $' f71Ct.j""',en en 101 ,~trm&oI de 
la oración. 

NOTA: Este tipo de trabajo puade reallzarsa en forma individual o porequipoa Con aquellos nl"08 qua tengan,diflculta
des para anticipar el resultado de las transformaciones. 

" 
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Desmontan un párrafo 

--------.--------------------------
Se pretende que los niños descubran la relación existente entre las diversas oraciones qu.e compone.n un párrsto ¡u;ra 
que éste tenga un sígni#cauo espeCifico. 

Ei maestro escribe y iee en voz alta un párrafO corto; subraya cada oración con un color djfer!:!nte. 
Los niños lo copian, leen y luego recortan cada una de las partes seflaiadas con caiar. Realizan diversas com!Jínacítl!16S 
de las oraciones y iee el texto obtenido en cada caso. Luego armaf.! ~! párrafo, tal como se les presentó originalmeme. 

El párrafo seleccionado debe permitir Que, al cambiar el orden de las oraciones, se produzca: 

Un cambio de significado 

un texto ¡comprensible 

el mismo significado 

Ejemplo de párrafo útil para esta actividad: 

(1) Miguel Angel era amigo de la naturaleza. ¡2j Admiraba toda su hermosura. (3) Vivía en una casi,a ae campo muy 
linda. l41 El mismo sembraba las hortalizas. (5) Ellas le servlan de alimento. (61 Todo lo hada con la ayuda de su aroi· 
go. un burrito pequanln. 

100 
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la combinación 6 - 4 • 5 - 3 - 1 - 2 da un resultado absurdo pues en ella es el burrito quien sIembra las hortalizas yvive en la casita. 

La combinación 1 ~ 3 " 2 - 4 - 5 • 6 cambia eí sentiéo del párrafo porque aparece Miguel Angel como admirador de 

su casita cuando en el texto original dice que admiraba la naturaleza. 


r 
la combinación 1 - 2 - 4 - 5 • 6 - 3 no cambia el sentido 'del párrafo. 

{ 

' 
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ClMlflcenpérrafo8 101 
-_...~ .. _~ 

Se pretende que los niños descubran la importancia de efectuarunslectura comprel(siva, imprescindible para. clasificar 
textos ,tendiendo 11 sus contenidos. 

El maestro selecciona varios párrafos sobre tres o cuatro temas ,diferentes. Pueden ser Inventados 
'por él y escritos en tarjetas. o recortados de textos impresos. Al seleccionarlos, cuida que no sean muy complicados y 
qua su lectura permita conocer con facilidad el tema al que se refieren. El maestro explica: Estos jI4/HÜlS están todos NI
'/JUftltos. Ustedes los tienen que leer fJ<JTa después poner juntos tod.os los que traten de lo mismo. 

Estimula la consulta y la discusión entre los miembros del equipo. Una vez logrado un criterio de clasificación, pregun
ta: ¡Por qué fnt,$ieTon estos juntos' ¡De qué trata éste! t Y este atTo!, etc. 





L- 1~
I Redactan párrafos 

1 
Se pretende que Jps niños se inicien en /8 redacción de textos más complejos que la oración. 

\ . 

Tºda experiencia interesante 09urrida fuera o dentro de la clase puede ser aprovechada por el maes
tro para que los nitlos escriban. El grupo platica sobre un terna de interés. el maestro trat~ que todos participen dicien
do lo que saben u opinan al respecto. A continuación propone a todos sus alumnos escribir sobre este tema, 

Este trabajo puede ser realizado .n forma individual o. por equipo. / 

Cada uno escribt:! sobre al tema y lee SU texto al equipo. Pespués de esta lectura, es probao!e que ha
ya Quienes deseen efectuar correcciones en sus trabajos o agregar alguna información surgida de la lectura de los com
paileros. El maestro los estimula para que lo r.agan. 

-~" -:;¡¡;eH 
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Los ninos se ponen de acuerdo sobre qué quieren escribir. Uno de los integrantes del equipo escribe 
lo que proponon sus compa/'\eros y luego. otro lee todo el texto. Discuten el result:ado final V, si lo consideran necesario, le hacen modificaciones. ' 

tI'"' ........,....•. ,..,. 
l' ,. 

".: .. 
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Siguen .. leCtura de un texto 103. 

Este tipo de actividad prtItende que 108lJiños .sean capaces de seguir una lectura realkMa en voz altapor elmlJe8tro ti 
interpretar el contenido de ese texto. 

I 
¡ 

El maestro escoge una lectura del libro de Primer Ano. Aquf se toma como ejemplo la.contenida en la 
ptlgina 216. 

Explica: Yo les voy a leer un cuento que se llama "El IMba",:O 1Mtl~... Se trota d.e ungarb4111lo que se ca,6 de la cama, des
perló a una In,/¡fq, que VÍfIÚJ encima del flatO.... ", etc. 

Ayuda a los ninos a encontraren sus libr.os la página donde se inicia el cuento, Lesdice: Yowya ker,tiStetluwma;,u· 
iialtIn.r.W con su dedo donde estoy leyendo. 

I Por momento interrumpe la lectura y pregunta: ¡ l10nde wy'! Si los ninos no saben al lugar preciso en el cual suspendió la 
lectura, dice uns o dos veces la primera Unea del párrafo para que los alumnos la encuentren y explica: JI'O)! ti smjJtn:4r tk 
nuevo tlCá. Se asegura que todos hayan ubicado ese lugar del texto V reinicia la lectura en foma pausada. Una vez leido 
el c¡uento. el maestro formula las preguntas que conduzcan alanlllisis de su contenido: ¡Qué animales había en.l ctumto1 
; Quién hito el pozo para enterrar al garbq,nzo! ¡ Quiénes ayudaron a tapar el pozo!; Por qué las ramas de la planta paredan ser
pentinos? etc. 

Los ni/'los pueden hacer un dibujo referente a la lectura V escribir en él algo relacionado con el cuento. 1 
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~. Formulan cracion.. negativas 

Se pretende que los niños tomen conciencia de las diferenfF.IS maneras posibles de formular oracion8$ negativas. 

El maestro hace algunas preguntas que conduzcan a respuestas afirmativas y otras que posibiliten la 
formulación de oraciones negativas. Va escribiendo las preguntas y 5US respectivas respuestas en el pizarrón para tra
bajar simultáneamente con tres tipos de oraciones: interrogativas. afirmativas y negativas. 

Es conveniente Que cada pregunta posibilite diferentes re~puestas negativas. El maestro estimula a los,ninos a pensar 
distintas oraciones con igual significado. Por ejemplo, si pregunta: 

¡Quién nos visit6.hoy't, los ni('.os pueden, contestar: 

Nedí.. " 

Hoy nonos vlsit(» nadie. 

No vino nadie de visita. 

Ninguoo persona vino de visita, etc. 


104 
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¿(buen jn#tle salta,. hasta toca,. el techor 

Nadie 

I! I 

1 ¡ I 
Ninguno. ., 


Nlng6n nIIIo de este ..l6n puade tocar el techo. 

No hay rung6n nlfto de este SIllón que pueda tocar el techo 
 I I 

rtCu4ntas veces fuimos de paseo al %oologico1 ¡ 
Ninguna. 
Nunca hemos Ido 

No fuImOs ninguna vez ¡ : 

.Jamó hemoe IdO· .. 


Silos nlnos no proponen esta variedad de respuestas, el maestro pregunta: ¡De qué otra maner" podrf4mM decir ID mú' 
mo1 

Subraya los adverbios de negación (no, nadie, jamés, nlnglln. ninguno. ninguna, nada, nunca' y pide a 8US alumnos que 
piensen oraciones que los contengan: Vamos a Pensil,. algo en que USemos la palabra ninguno, etc. 

,-:",:;,,,:,-,-~,::_"~~-;:, 
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Se pretende qUB los niños: 


indeguen textos con ti! fin de encontre.r formultlciollBs IIBf/Btives 


- sean capacBs de pBtJSlJl' r Bscdbir oraciones que contengan adverbios de negaci6n. 


J 

El maestro pide 8 tos .nlflos que busquen oraciones negativas en textos impresos. Para ello le propor

ciona una lísta con los adverbios de negaCi6n y les dice: Busquen dónd, aparece ~ d, IJstas paliJlnw. 


Cada integrante del equipo lee 8 sus comp8l'\eros oraciones negativas que encontró. 


Piensan oraciones negativas y las escriben. 


B~n y eecrIben oraclonea negativa 111& 
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La pl'C[I9unta y su .¡,no escrito 106 

Se pretende que los niños reflexionen licerc.s de las oraciones ínterrogatívas y conozcan la fcmha particular en que ellas 
se escriben. 

¡ El maestro propone: Cada tino de u.stedes va a pensar tina pregunta pata hacé,'Se{¡¡, a un compañero. 

A medida Que 10$ n¡{'¡os las van formulando, se escriben en el pizarrón esas oraciones, sin signos y con sus correrspon
dientes respuestas. 

Los ninos las leen y ei maestro' hace notar la diferencia de err.onaci6n usada en ambOS casos. Explica: w preguntas se 
escribettcon e.stos dos stgn05 ( l 1 ) Y 10$ pone en una de las oraciones interrogativas. 

Los ni.!'Ios comph:itan las demás con los signos que faltan. Luego leen todas ¡as preguntas y sus correspondientes res
puestas. 

Juegan a hacerse preguntas por escrito. El maestro propone: Cada IJO!" de ustedes va a pensar una pregunta para ha
cerle a un compal'\ero, No se vale hablar; tanto la pregunta como la respuesta tienen que hacerse por tlscrito. 

El maestro aprovecha la situaci6n para que los niflos lean tanto las pregul1ta~: recibidas como Sus propias producciones: 
¡Qué te jn'eguntaron a ti, ¡Tú que le comestaste? A ver léelo, etc. 

-:::"';'-~:-wr 
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rBuscan oracitJnetllnterrogatlv.a en t8xtOtllmpresos. Para esta actividad pueden usarse el libro de pri
mer al'lo, periódicos y revistas; subrayan las oraciones en el libro y las recortan de los otros materiales. 
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')~ Los signos de puntuación 107 

1 
.. 

1 Se pretende que los niños descubran le importancia del punto V de la coma en la comprensión de los textos . 

.:, ~. 

1 

J El maestro lee en voz alta un texto del Libro-de Primero. sín considerar la puntuación. los ninos si
guen en silencio esa lectura. Después lee nuevamente;la misma página, marcando bien la puntuación, y pregunta: 
Cuándo ~e entendió mejor k> que dice aqui, la primera vez que loler Q la segu~da1. 

El maestro explica: Estas fayitas se llama,¡ COT/".Q:!. Cuando encontremos puntos y conias en algo que estamós leyendo~ tenemos 
que tomarlos en cwmta. Con el fin que los alumnos comprendan el sentido de esos signos de puntuaci6n. escribe un tex
to que contengan puntos y comas. lo lee senalanda y haciendo la pausa correspondiente cada vez que .. parecen 
dichos signos. 

• Los niños leen textos tratando de marcar la puntuación correspondiente.
1. 
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!E! maestro escribe en el pizarrón oraciones que cambian su sentido en funci6n deja puntu&l¡ón empleada •. Por
ejemplo: 

De d(a como, de noche duermo. 

De dra. como de noche, duermo. 


EI.Ie6n fU&l1:e, rugla. 
El león, fuerte rugla. 

Interpretan cada una de esas oraciones. 
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'Jo El SigRO de admiraci6n ysu uso 	 108 
...

Se pretende que los niños reflexionen acercs de Imumunciados admirativos V conozc8n el sÍfÍno convencional corres
pondiente que 10$ identifica f!n los teJe tos. 

:r 
, 

J 	 El maestro lee el texto "La IIUl/i~" incluido en étlil:>ro de primera. ll><:1, niflos siguen la leétura en silen
cio. Pregunta: ,Qué serán estoJopalitos con puntos que aParer:enacci? ,Serán lt!t'l'a:s?, Yo las ler;¡ ¡Para qu.é laJ habrán pu.!.q,o! 
JQué querrán deez'r1 "', ';:, , ' ; 

1 	 Después da o!r la opiniOode los nií'los y si ellos no conocen esos signo!! V su función, explica: No son l!>(T1U, se llafIUI'll sil' 
nos de admiraci6n. Escribe en el pizarrón pares de oraciones con igU'3i texto, con y sin signos. Antes d,,-!eerlas con la 
entonación adecuada, narra una .situaci6,n en la cual pudieron ser dichos eSl?s enunciados. Por ejemplo e~lica: Hace 
unos tilas estaba llovz(mdo muy Jue~te; como en ese momento no pensaba salir, dije: 1 

-Est4Ut)~ 

Luego llegó lo, hOTo. en que tema que salir jJaf'o. ir al doctor; pensé que me iba a mojar y entonces dije: 
~: , 

-JEstiiB~! 
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El maestro presenta otras situaciones similares é invita a !os niflos a leerlas con la entonación adecuada. Refl6xionan 
( ~<" " . .• 

acerca de cómo varia el s¡gniflcado de un enunciado s.egún aparezca sin signos, con signos de admiración o interroga- Ición. Por ejemplo: .. 

H!lY vamos el cine, 

};; 

¡ ~ ¿Hoy vamos al cine? 
 I¡Hoy vamos al clnel 

i' Il 
I 

I I 
~,( ! 

Cada nll'lo busca enunciados admirativos en el libro de texto y en cuentos y los leen a su equipo~ . 
Piensan y dice n enunciados admítativo$. ¡ , 
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