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INTRODUCCION

El programa bgsico de lectura que se ha desarrollado lleva

el 6nico fin de preparar al niho en el inicio de la lectura.

Hay ciertas destrezas bgsicas que los maestros deben de

tener presente por ser de suma importancia antes del inicio

del apresto, ESCUCHO, DIGO Y APRENDOs

1. Desarrollo del lenguaje auditivo y oral por medio

de ,2uentos, cantos, poesfas y dramatizaciones.

2. Relato de cuentos en secuencia, despugs de oirlos, e

identificaci6n de la idea central de un cuento.

3. Habilidad para relatar experiencias personales.

4. Habilidad para escuchar y seguir instrucciones

sencillas, preferiblemente una a la vez.

5. Habilidad para distinguir formas, colores, posici6n

y orden de objetos.

6. Desarrollo de los conceptos de movimiento de izquierda

a derecha, alto, bajo, encima, debajo, enfrente, atrgs,

afuera, adentro, y a travgs.

7. Habilidad para describir personales en lgminas, dibujos,

o cuentos.

8. Habilidad para distinguir detalles de semejanzas y

diferencias.

Esperamos que los maestros den suma importancia en el

desarrollo de estas destrezas por la raz6n de que al iniciar la

lectura se les facilitarg la enseflanza de este programa.



Para facilitarle al maestro la ensefianza del inicio de

la lectura, se ha proporcionado un ejemplo de la pronunciaci6n

del alfabeto.

El alfabeto espafiol con el nombre de sus letras (simbolos)

y sus sonidos:

a (a) /a/ n (ene) /n/

b (be grande) /b/ n (enye) /11/

c (ce) /s/ /k/ o (0) /0/

ch (che) /ch/ 2 (Pe) /p/

d (de) /d/ a (cu) /ku/

e (e) /e/ r (ere) In

f 'efe) /f/ rr (erre) /rr/

(ge) /g/ s (ese) /s/

h (hache) sin sonido t (te) /t/

1 (i) /i/ u (u) /u/

(jota) /j/ v (uve) (v chica) /b/

k (Ka) /k/ w (doble u)

1 (ele) /1/ x (equis) /x/

11 (elle) /11/ y. (1 griega) /y/

m (eme) /m/ z (zeta o seta) /s/
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NOTAS AL MAESTRO

Este manual fue preparado pars, los niftos de habla

espafiola del primer grado del distrito escolar de Edgewood en

San Antonio, Texas, y filtimamente para beneficio de muchos otros

niflos en los Estados Unidos.

El manual consiste de un Examen Diagn6stico, una Escala pars

Evaluar el Apresto de Cada Nifio, 39 lecciones (5 vocales, 23

consonantes, 12 grupos consonfinticos) y 12 pruebas. Tambiln se

incluyen lfiminas (que deben cortarse y pegarse en cartulina), y

el Mgtodo Pict6rico Edgewood (MPE) para motivar al nifto a decir

los sonidos. El maestro tendrl que mimeografiar los ejercicios

que acompaflan cads una de las lecciones.

Algunos materiales que se sugieren en el manual pars que

el objetivo se lleve a cabo son: un espejoyde mano que permitirfi

que los niftos vean c6mo se forman labialmente los sonidos. Pars

que el nifio use todos sus sentidos se recomienda que el maestro

haga las letras ie mecate (cord6n) y las pegue en cartulina de

color.

El programa ESCUCHO, DIGO Y APRENDO ha sido proyectado

para que se termine dentro de 8 a 10 semanas. Cada una de las

lecciones se tomarfi de 15 a 20 minutos para presentar. De

ninguna manera debe el maestro seguir un tiempo rigid°. Es

diffcil darle al maestro un tiempo exacto, tomando en cuenta

que solo 41 conoce las caracterfsticas de cada alumno..
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Las lecciones se dividen en: PROPOSITO
OBJETIVOS
VOCABULARIO
MATERIALES
ACTIVIDADES
ESCRITURA
EVALUACION

Despugs de las vocales, y depugs de cada tres de las

consonantes y de grupos consongnticos, se encuentra una prueba

parR saber si el nifio ha aprendido lo que se le ensefi6.

Primeramente se presentan las vocales; enseguida, las

consonantes. Despugs, la consonante se combina con las vocales

para formar sflabas y estas sflabas se combinan para formar

palabras sencillas. En la pggina 20 hay una lecci6n modelo

general que sirve como guia para las demgs lecciones. Se usan

en las lecciones las siguientes abreviaturas:

M: Maestro

N: Nifio

a: La letra (sfmbolo)

/a/: El sonido de la letra (sImbolo)

Para complementar la ensefianza de ESCUCHO, DIGO Y APRENDO,

puede usted hater dibujos adicionales seg-an su localidad y

necesidad. Puede usted consulter obras coma el METODO ONO-

MATOPEYICO, de Editorial Patria, Mgxico, D.F., u otros que le

puedan dar una variedad y amenidad a su clase.

Al terminar el programa de aprendizaje estructurado ESCUCHO,

DIGO Y APRENDO, el maestro debe administrar el Examen DiagnOstico

para darse cuenta si el nifio realmente sabe los sonidos. Ahora,

el nifio estg listo para empezar el programa bgsico de lectura

en espafiol.



EXAMEN DIAGNOSTICO RACIONAL

PARTE 1

INTRODUCCION

El Examen Dian6stico Racional (Pretest) se debe utilizar
para determinar en que nivel de conocimiento del alfabeto
ester el nifio. Despugs de realizar el Examen Diagn6stico,
el maestro tendrg una manera sistemgtica de comenzar a
ensefiarle a cada nifio seg.6.n el nivel indicado por el examen.
Este Examen Diagn6stico se debe utilizar antes y despugs
de ensefiar. Se utliza despugs para determinar si el nifio
tiene conocimiento del alfabeto para comenzar a leer en
espahol. Antes de empezar a leer en espahol, el nifio debe
saber los sonidos del alfabeto espahol con un 100% de
exactitud: todas las vocales, y las consonantes menos la

ch, 11, a, h, k, fi. Estos sonidos no se presentan en
nuestro programa de lectura de la precartilla, Camino de
la escuela, ni en la cartilla Aprendemos a leer, de Laidlaw
Publishing, Co., 1969. Los grupos consongnticos no se
presentan hasta el primer librc, Nuestros amigos..

PROPOSITO

Determinar en que nivel de conocimiento del alfabeto espahol
ester el nifio antes y despugs de ensefiarle el Metodo Pict6-
rico Edgewood (MPE) desarrollado por Edgewood Independent
School District, San Antonio, Texas. Las 14minas de el MPE
estgn basadas hasta cierto panto en el Mgtodo Onomatopgyico
de Editoria'. Patria, Mexico.

OBJETIY0

El nifio oirg el sonido que dice el maestro y encerrarg
con un cfrculo en su papel la representaci6n gr6fica de
ese sonido.

MATERIALES

Lista Notas

Examen DiagnOstico - Parte I
Marcadores de cartulina de

1" x 4-1/2"
Lgpiz para cada nifio.

ACTIVIDADES

Siga las instrucciones
dadas en el Examen Diag-
n6stico.

Escriba en la hoja del Examen Diagn6stico que darg al nifio,
el nombre snyo, el del nub y el de la escuela. Antes de
darle el examen al nifio, doble la hoja del examen.verti-
calmente por la Linea del centro para formar dos columnas,
y ponga en el pizarr6n unos ejemplos comoslos siguientes:
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Digales a los nihos:

M: Fljense bien. Cuando yo diga que apunten al
dibujo (ponga el dedo en el dibujo) van a ver
las letras que estgn en el cuadrito. Yo les
dire que tracen una ruedita (circulo) alrededor
de la 0. (Digs, la vocal varias veces.)

Ahora ustedes vergn cuatro letras, escogergn la
letra que dije y hargn una ruedita alrededor de
la letra. (Trace el circulo.) Enseguida pongan
su dedo en el otro cuadrito y vean las letras en
ese cuadrito. Tracen una ruedita alrededor de la
s (H6.galo usted y repita el sonido de la letra
varias veces.)

Distribuya el examen y los marcadores a los nihos y diga:

1. M: 4Listos? Pongan su dedo en el primer cuadrito
donde ester la carpita de indios. En ese cuadri-
to hay unas letras. Tracen una ruedita alrede-
dor de la a.
Bajen el marcador.

No diga si la letra es mayilscula o mindscula sino que
pronuncie fuertemente el sonido de la letra diciendo /a/
varias veces. Espere 10 segundos antes de seguir con la
siguiente letra.



2. M: Ahora pongan el dedo en el cuadrito
el pescadito.

donde ester

Tracen un cfculo alrededor de la e,
Bajen el marcador.

/e/.

3. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde
florecita.

ester la

Tracen un circulo alrededor de la i,
Bajen el marcador.

/i/.

4. M: Pongan su dedo en el cuadrito de la estrellita.
Tracen un circulo en la o, /o/.
Bajen el marcador.

5 M: Pongan su dedo en el cuadrito donde
nita.

ester la manza-

Tracen un circulo alrededor de la u,
Bajen el marcador.

/u/.

6. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg el globo.
Tracen un circulo alrededor de la /g/.
Bajen el marcador.

7. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg el grbol.
Tracen un cfrculo alrededor de la f,
Bajen el marcador.

/f/.

8. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg la ventana.
Tracen un circulo alrededor de la 1,
Bajen el marcador.

/1/.

M: Pongan su dedo en el cuadrito donde ester la pera.
Tracen un circulo alrededor de la n,
Bajen el marcador.

/n/.

10. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde ester el barquito.
Tracen un circulo alrededor de la k,
Bajen el marcador.

/k/.

11. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg el conejo.
Tracen un circulo alrededor de la b,
Bajen'el marcador.

/b/.



12. M: Pongan su dedo en el cuadrito
Tracen un cfrculo alrededor de

donde estg
la t, /t/.

la silla.

Bajen el marcador.

13. 14: Pongan su dedo en el cuadrito
Tracen un circulo alrededor de

donde estg la pelota.
la r, /r/.

Bajen el marcador.

14. M: Pongan su dedo en el cuadrito
brilla.
Tracen un circulo alrededor de

donde estg

la fi, /fi/.

la som-

Bajen el marcador.

15. M: Pongan su dedo en el cuadrito
Tracen un circulo alrededor de

donde estg
la j, /j/.

la naranja.

Bajen el marcador.

16. M: Pongan su dedo en el cuadrito
Tracen un circulo alrededor de

donde est.1 la casita.
la g, /k/.

Bajen el marcador.

17. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg la banana.
Tracen un circulo alrededor de
que no tiene sonido.

la h, que es la letra

Bajen el marcador.

18. M: Pongan el dedo en el cuadrito
Tracen un circulo alrededor de

donde estg
la d, /d/.

el sol.

Bajen el marcador.

19. M: Pongan el dedo en el cuadrito
Tracen un cfrculo alrededor de

donde estg
la L, /y/.

la campanita.

Bajen el marcador.

20. M: Ahora pongan su dedo en el cuadrito donde
llave.
Tracen un cfrculo alrededor de la z, /s/.

ester la

Bajen el marcador.
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EXAMEN DIAGNOSTICO PARTE I
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EXAMEN DIAGNOSTICO PARTE I

Nombre

le2 3 4 5 6 7 8 IMMO 111 1 1 2 15 16 17 18 19
i. o f 1 n k b t gun" .h d

.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

io.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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EXAMEN DIAGNOSTICO PARTE II

PROPOSITO

Determinar en que nivel de conocimiento del alfabeto
espa.ol esta el niAo antes y despues de enseriarle el
Metodo Pict6rico Edgewood (MPE) , desarrollado por Edge-
wood. Independent School District.

OBJET IVO

El nifio °ire: el sonido que dice el maestro y encerrarg
con un circulo en su papel la representac iOn grgfica
de e se sonido.

MATER IALES

Lista Notas

Examen DiagnOst i co - Parte I
Marc adores de cartulina de

1" x 4-1/2"
Lgpi z para cada

ACTIN/ IDAD ES

Siga las in strucciones
dadas en el Examen
Diagn6stico

Escriba en la hoj a del Examen Diagn6stico que darg al
nirio , el nombre suyo , el del nifio y el de la escuela .
Ante s de darle el examen al nifio , doble la hoj a del
examen verticalmente por la linea del centro para for-
mar dos columnas , y ponga en el pi zarrOn un ejemplo
comb el siguiente :

DIgales a los nifios :

M: 1.Se acuerdan de lo que hicimos ayer? Cuando dig -a
que apunten el dibujo vergn otras letras en el
cuadrito. Pongan el dedo en el cuadrito del
grbol (hg.galo) y tracen un c Irculo a.lrededor de
la o. (Hggalo. ) LSe acuerdan? Es igual a los
que hicimos ayer, Lverdad?

11



Distribuya el examen y los marcadores a los ninos y diga:

1. M: LListos? Pongan su dedo en el cuadrito dcrde
estg la silla.
Tracen un cfrculo alrededor de la c, /c/.
Bajen el marcador.

2. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg la manzana.
Tracen un cfrculo alrededor de la s, /s/.
Bajen el marcador.

3. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg el conejito.
Tracen un cfrculo alrededor de la m, /m/.
Bajen el marcador.

4. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg el barquito.
Tracen un cfrculo alrededor de la /p /.

Bajen el marcador.

5. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg la naranja.
Tracen un cfrculo alrededor de la v, /b/.
Bajen el marcador.

6. M: Pongan su dedo en el cuadrito donde estg la flor.
Tracen un cfrculo alrededor de ch, /ch/.
Bajen el marcador.

7 M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg el mono.
Tracen un cfrculo' alrededor de la 11, /11/.
Bajen el marcador.

8. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg la carpita.
Tracen un cfrculo alrededor de fr, /fr/.
Bajen el marcador.

9 M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg la aguja.
Tracen un cfrculo alrededor de fl, /11/.
Bajen el marcador.

10. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg el globo.
Tracen un cfrculo alrededor de br, /br/.
Bajen el marcador.
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11. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg el vaso.
Tracen un cfrculo alrededor de bl, /b1/.
Bajen el marcador.

12. Pongan el dedo en el cuadrito donde estgn los dientes.
Tracen un cfrculo alrededor de El, /gl/.
Bajen el marcador.

13. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde est6 el fc 1.

Tracen un cfrculo alrededor de Er, /gr/.
Bajen el marcador.

11i. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg el bot6n.
Tracen un cfrculo alrededor de /p1/.
Bajen el marcador.

15. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg el lgpiz.
Tracen un cfrculo alrededor de kr, /pr/.
Bajen el marcador.

16. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg el grbol.
Tracen un cfrculo alrededor de la tr, /tr/.
Bajen el marcador.

17. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg la pelota.
Tracen un cfrculo alrededor de cl, /kl/.
Bajen el marcador.

18. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estL la bandera.
Tracen un cfrculo alrededor de cr, /kr/.
Bajen el marcador.

19. M: Pongan el dedo en el cuadrito donde estg la taza.
Tracen un cfrculo alrededor de la dr, /dr/.

13



EXAMEN DIAGNOSTIC° PARTE II

o a b 1 br c 1

2.

z

5.

f

p 0

12.

p1 br pl fl

p

m

0

H h cl ch

cr

b 1 cr 1 1

fl m

cr gr ql fr

p1 c11 pr

8

p1 91 pr

t tr c 1

I dr tr fl

c I pr cr

b1 cr f1 o

9.

dr f 1 br

f 1 cr fr



EXAMEN DIAGNOSTICO PARTE 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- 15 16 17 18 19
c s m p v ch 11 fr fl hr bl gl gr pl pr tr cl cr dr

Nombre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. _ _ ._

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
E

20.

21. 1111

22.
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ESCALA DE APRESTO PARA LECTURA

PROPOSITO

Determinar las debilidades de cada nino y, consecuentemente,
proveer las actividades necesarias para remediar esas
debilidades. Esta escala estg en inglgs para facilitar
su uso.

READING READINESS INVENTORY
Names of students

L

Background of Previous
Experience of Child

, - --,

1. Has he been to
kindergarten?

V'

-

2. Is he repeating
first grade?

,

General Physical and
Physiological Deve-
lopment

, .

A. Vision
3. Is he free from

evidence of eye strain
as sties, red lids,
watery eyes?

4. Can he see likeness
and differences in
objects? -

i

,

-

5. Can he see differences
in abstract geometrical
forms?

6. Does he observe a series
of pictures in left-to-
right progression?

1

7. Do his eyes move from
left-to-right across
a line of print?

B. Speech
.

I

8. Is he free from diffi-
culties such as stutter-
ing, lisping, indistinct
speech?

,

1

j
i

9. Is he free from vocal
difficulties such as
monotonous and high
pitched voice?

i

I

I

i

i I

1

I

_; 4 i
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READING READINESS INVENTORY (coNT.)

Names of Students

T

I I i

1

C. Listening_
. ,

10. Does he seem to have
adequate hearing?

A , ,

11. Can he discriminate
among gross differ-
ences in words?

. .

12. Can he hear like-
nesses and differ-
ences in word be-
ginnings?

13. Can he identify
rhyming words?

D. Muscular Coordination 1 1
.

14. Does he have control
of his large muscles
as in skipping, hopping,
running?

15. Does he have control
of small muscles, such
as those used for
coloring and cutting?

r ' r
, t ,

16. Does he have eye-hand
coordination, e.g., can
he trace a line with
his finger? L

,

4-

.

17. Can he trace dotted-
line manuscript?

E. Health
I I . ,

4
18. Does he give the

impression of good
health?

4

19. Is he regular in
attendance?

.

20. Is he free from
extreme nervousness
or lethargy? /

.

21. Can he concentrate, e.g.,
can he stay with a task? v.

r r

, - ..

F. Motivational, Emotional and
Social Development

. ,

22. Does he work well with
a group? , _ . _ .
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READING READINESS INVENTORY (CoNT.)

Name of Students

.

(

i

5 .

-
23. Does he follow adult

leadership?

.

24. Does he finish his tasks?
10- .4

1

25. Does he accept school
routines?

i

1

1

26. Can he follow directions? _
27. Does he communicate with

his peers?
.

28. Does he communicate with
the teacher? ,

29. Does he put forth effort?
.

.

.

30. Is his attitude toward
work isood?

. .

.

31. Does he participate in
work and play activities?

G. General Mental Development
32. Is he curious? ,

-

.

133. Can he interpret pictures?
. ,

'

34. Is he weak in getting
main ideas?

35. Is he weak in getting
details?

. .

36. Does he have difficulty
with sequence?

.

,

.

37. Does he have difficulty
visualizing? _

.

38. Is he weak in summarizing?_ ,

39. Is he weak in predicting
outcomes?

40. Does he comprehend what
he hears? .

. - .

, -

!

4 A

.

410 Is he attentive?
.. I . .

42. Does he associate objects
with words?

A. -

H. Mode of Learning
.

1

,

43. Does he learn easier when
he can see? L _ ..__ i _

.
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READING READINESS INVENTORY (CoNT.)

Name of Student

44. Does he learn easier when
he can hear it?

4;. Does he learn easier when
he can write it or use his
hands?

SOURCES

Dechant, Emerals V. "Reading Readiness Chart", Improving the
Teaching of Reading.

Hester, Kathleen B. "A Reading Record Form" Teaching Every
Child to Read. p. 74.

Instruction in the Language Arts Early-Elementary Grades, p. 92,
complied by Dr. Anne Hughes.

Mazurkiewicz, A. J. "Reading Readiness Scale."
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LECCION MODELO

LA LETRA / /
PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer (el sonido) / / y a leer y a
reconocer (la vocal, consonante) )

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dire, very y leer el sonido / / y la
representaciOn grgfica de (la vocal, la consonante)

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido / / en posici6n (inicial,
media, final) en las siguientes palabras; (ojo,
paso, casa).

B. El nifio dirg las palabras (ojo, paso, casa), que
contienen el sonido / / en posici6n (inicial,
media, final).

C. El nil-10 very (la vocal, consonante(s), letra(s))
) escrita en tarjetas relgmpago o en

el pizarrOn ( o en una cartulina con letras
hechas de mecate).

D. El nirlo leerg (la vocal, consonante(s), letra(s) )

, del pizarr6n o de tarjetas relgmpago
(o en una cartulina con letras hechas de mecate.)

III. Adicionales

El niao reforzarg la lectura de (la ),

escribiendo(la) varias veces, segqn la capacidad
individual de cada niho.

VOCABULARIO

MATERIALES

(ojo, oso, ombligo)

Lista Notas

Los que se dan en cada lecci6n
y los que necesite para
cumplir con los objetivos
propuestos.

20
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ACTIVIDADES

Repase el sonido / / antes de presentar el sonido / /.

Formando grupos pequehos, loS niflos oirgn y repetirgn
el sonido / I.
Ensefie la lgmina de (la manzana) y pregdnteles a los nifios:

M: LQug es esto?

N: Es (una manzana).

M: IMuy bien! Es (una manzana). Fljense bien Como
hago la boca cuando digo "(manzana)".

Repita despacio la palabra "(manzana)", poniendo gnfasis en
el sonido (inicial) /m/.

M: LCOmo comienza "(manzana)"?

N: Con / /.

M: IMuy bien! " comienza con / /. Repitan
todos: "(manzana)", "(manzana)", "(manzana)'.

Ensehe luego la lgmina de

M: iQue es esto?

N: Es ( ).

) y preg.dnteles a los nifios:

M: IMuy bien! Es ( ). Ffjense muy bien cOmo
hago la boca cuando digo "( ) ".

Repita despacio la palabra "( )", poniendo gnfasis en
el sonido (final) / /.

M: ICOmo comienza (termina) "(

N: Con / /

M: IMuy bien! "( )" comienza con (el sonido) / /.
Repitan todos: "( )1i ( ) II (

Deje que el niho contribuya palabras de su parte.

4Me pueden decir algunas palabras que (comienzan)
con / /? Acugrdense que ya dijimos "( )" 1 "( ) if

(
)". Ponga gnfasis en el sonido de la letra

(inicial, media, final).
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que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayUdele hacigndole preguntas pertinentes a la lecci6n
y a las palabras, sonidos y letras que se estgn estu-
diando.

Acepte las respuestas de los nirios y repita las palabras,
letras y sonidos para que los nifios los aprendan.

Luego haga que un nino mire la lamina grande (de 8-1/2" x
11") que se le proporciona, del Metodo PictOrico Edgewood
(MPE), y estimule a los nifios a que le digan el sonido / /.

Deje que los nib"os tomen el espejo y se fijen muy bien
cOmo hacen la boca cuando dicen el sonido de las letra(s)
que se estudian.

M: Ahora tomen el espejo y ffjense muy bien cOmo
hacen ustedes la boca cuando dicen / /.

Permita que todos los niflos hagan esta actividad y continue:

M: Fljense bien cOmo hago la / / en e3 pizarr6n.

Escriba la en el pizarrOn, dicigndola al mismo tiempo
que la escribe. Repita esta actividad varias veces.

M: Fijense que una letra es etas grande que la
otra. La grande es la mama y la chica la hija
y las dos (se parecen, no se parecen).

Haga las dos letras , en el aire y repita esta
actividad varias veces con los nirlos.

M: Ahora quiero ensefiarles algo.

Ensefie las letras hechas de mecate liviano y pegadas en
la cartulina de color. Deje que los nifios las toquen,
diciendo el sonido de las letras.

M: Vamos a pasar la mano sobre estas letras y
vamos a decir el nombre dc la letra grande y
el de la chica.

Deje que los nifios lo hagan individualmente.

N: grande y chica.

M: LVerdad que son iguales a las que escribi en el
pizarrOn?

N: Si, son iguales.

M: Pues, esta es la grande y esta la chica.
Repitan conmigo: grande y chica.
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ESCRITURA

El nifio escribirg las letras , despugs de la
EvaluaciOn ( o durante la clase, si hay tiempo).
Este ejercicio de escritura es optional y el maestro
(usted) debe esperar hasta que el nifio tenga la habili-
dad de hacerlo con exito. Use las hojas de Ejercicios
de Evaluaci6n.

Para el Entrenamiento Auditivo (Aplicaci6n del sonido por
medio de la lectura), el Silabeo, y la FormulaciOn de Ora-
ciones, refigrase a las lecciones respectivas, y aplique
el metodo descrito anteriormente con referencia al diglogo
en la clase.

Recuerde que debe escoger primero a los nifios que puedan
o deseen pacer estos Ultimos ejercicios. Al nifio que
demuestre dificultad no se le debe forzar sino esperar
hasta que el sienta que puede hater los ejercicios. Es
esencial que usted este al tanto de la habilidad de cada
nifio.

EVALUAC ION

Deles copias de los ejercicios de Evaluaci6n a los nifios,
y siga las instrucciones que se le dan en esta section
para cada lecciOn.
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LECCION 1

LA VOCAL a, Q, /o/

PROPOSITO

Ensehar al niho a reconocer el sonido /o/ y a leer y a
reconocer la vocal 0, 0.

OBJET IVOS

I. Generales

El niho oirg, dirg, vera, y leers el sonido /o/,
y la representaci6n grgfica de la vocal 0, o.

II. Especificos

A. El niho oirg el sonido /o/ en posiciOn
inicial en las siguientes palabras: ojo, oso,
ombligo, oreja.

B. El niho dirt las palabras ojo, oso, ombligo,
oreja, que contienen el sonido /o/ en posiciOn
inicial.

C. El nub vera la vocal 0, o escrita en tarjetas
relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El niho leers la vocal 0, o del pizarr6n o de
tarjetas relgmpego.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la 0, o escribigndola
varias veces, segdn la capacidad individual de cada
niho.

VOCABULARIO

ojo, oso, ombligo, oreja

MATERIALES

Li sta

Lamina con 4 dibujos para
recortar: ojo, oso,
ombligo, oreja

Espejo
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn

24

Not as

Mimeografie una copia de
los ejercicios de Eva-
luaciefin para cada niho.
Estos ejercicios se en-
cuentran al final de
cada lecci6n.



Lista

Lgmina de la 0, o del Mgtodo
PictOrico Edgewood (MPE)

Letras de mecate (cuerda)
liviano

ACTIVIDADES

Not as

Haga las Tetras 0, o
de mecate y pgguelas en
una hoja de cartulina de
color.

Para determinar las destrezas de cada nitro se debe realizar
el Ejercicio de Evaluaci6n adjunto, antes de ensehar el
Mgtodo PictOrico Edgewood.

Formando parte de un grupo pequeno, el nitro escucharg y
repetirg el sonido /0/.

Ensehe la tarjeta con el dibujo del ojo y pregunte a los

M: 1.Qug es esto?

N: Es un ojo.

M: IMuy bien! Es un ojo. Fljense muy bien cOmo hago
la boca cuando digo "ojo".

Repita la palabra poniendo gnfasis en el sonido /o/ inicial.

M: LCOmo comienza "ojo"?

N: Con /o/.

M; IMuy bien! Comienza con /o/. Repitan todos: ojo,
ojo, ojo.

Enseguida ensehe la trajeta con el dibujo del oso y pregdn-
teles a los nihos:

IQug es esto?

N: Es un oso.

M: IMuy bien! Fljense bien cOmo hago la boca cuando
digo oso.

Repita despacio tres veces la palabra oso, poniendo gnfasis
en el sonido de la primera /o/.

M: LCOmo comienza "oso"?

N; Con /o/.

M; IMuy bien! Comienza con /o/. Repitan todos: oso,
oso, oso.
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Enseguida enseile el dibujo del ombligo.

M: LQue es esto?

II: Es un ombligo.

M: iMuy bien! Es un ombligo. L COmo comienza
ombligo?

N: Con /o/.

M: Ffjense bien c6mo hago la boca cuando digo
ombligo. (Diga la palabra.)

Repita despacio tres veces la palabra "ombligo", poniendo
enfasis en la o inicial y deje que los nifos repitan la
palabra.

N : "Ombligo" comienza con /o/.

M: iMuy bien! Repitan todos: ombligo, ombligo,
ombligo.

Ensefie enseguida el dibujo de la oreja.

M: LQue es esto?

N: Es una oreja.

M: iMuy bien! Es una oreja. LCOmo comienza oreja?

N : Con /0/.

M: Ffjense bien c6mo hago la boca cuando digo oreja.

Repita "oreja", despacio, tres veces poniendo enfasis
en la /0/.

N : "Oreja" comienza con /o/.

M: iMuy bien! Repitan todos: oreja, oreja, oreja.

Deje que el nino contribuya palabras de su parte.

M: LMe pueden decir algunas palabras que comienzan
con /o/? Acu4rdense que ya dijimos ojo, oso,
oreja, ombligo. (Ponga enfasis en la /o/ inicial.)

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido, aydele
del modo siguiente:

LC6mo ester un cuarto sin luz?
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N: Oscuro.

Acepte la respuesta repitiendo la palabra dos o tres veces
como lo hizo anteriormente para reforzar el sonido /o/ y
prosiga.

M: Cuando alguien se cae de la cama, Lpor qug se
cae? Porque esta muy en la /o/...

N: IOrilla!

Acepte la respuesta y repita la palabra varias veces para
reforzar el sonido /o/ y continue.

M: Para qug usamos la nariz?

N: Para oler.

Acepte la respuesta y repita la palabra como anteriormente
lo hizo para reforzar el sonido /o/. Utilice el modelo
anterior para hacer que los nifios digan palabras como:
Oscar, olvidar, ojal, olla, otro, etc. Acepte respuestas
como "hombre" y "hoja", ya que la h es muda y el primer
sonido que se oye al decir esas palabras es /o/. Haga
que un nifio mire la letra o de la lamina del Mgtodo
Pict6rico Edgewood, y estimule al niho a que diga el
sonido /o/. Asi:

M: 1.Qug dijo el nino para que se parara el caballo?
Fljense bien en la boca del nifio.

N: Dijo /oh

M: iMuy bien! Dijo /o/. Ahora tomen el espejo y
fljense muy bien como hacen ustedes la boca
cuando dicen /0/.

Permita que cada nifio haga esta actividad hasta que todos
la hayan hecho, si solamente tiene un espejo en la clase.
Continue

M: Fljense bien como hago la /0/ en el pizarrOn.

Escriba la o dicigndola /o/ mismo tiempo que la escribe y
repita esta actividad tres veces.

M: Voy a hacer una 0 grande y otra o chica.
Fijense que una es mgs grande que la otra. Vamos
a decir que la grande es la mamg y la chica es
la hija. Ustedes saben que muchas veces hay
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mamas e hijas que no se parecen. En este caso
la mama y la hija si se parecen. Ahora hagamos
la 0, /0/ grande y la o, /o/ chica en el aire.

Repita esta actividad varias veces si es necesario.

M: Ahora quiero que wean la 0, o que tengo aqui.

Ensefte la cartulina con las letras 0, o hechas de mecate
o de cualquier otro material palpable y fgcil de manejar.

M: Vamos a pasar la mano sobre la 0, o.

Dele oportunidad a cada niflo para que todos toquen la 0,
o y para que digan /o/ al tiempo que la miran. Ensefie
de nuevo la lgruina de la 0, o del Mgtodo PictOrico Edge-
wood.

M: Miren la lamina otra vez ninos. LReconocen algo?
(Sefiale la 0 y la 0.) LVerdad que son iguales
a las que acabamos de leer?

N: SI, son iguales.

M: Pues esta es 0 grande y esta la o chica.

ESCRITURA

El nifio escribir las letras 0, o despugs de la Evaluaci6n.
Si el no ester preparado para escribir, el maestro debe
esperar hasta que el nifio tenga la habilidad de hacerlo
con exito.

EVALUAC ION

El nifio hard el ejercicio siguiente en una copia de la hoja
mimeografiada que se presenta en seguida. Este ejercicio
es para evaluar si cada nifio sabe leer la 0, o.
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LECCION 2

LA VOCAL i i, /i/

PROPOSITO

Ensehar al nifio a_rec.onocer el sonido /i/ y a leer y a
reconocer al vocal I, i.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very, y leery el sonido /i/,
y la representaci6n grgfica de la vocal I, i.

II Especfficos

A. El nifio oirg el sonido /i/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: iglesia, indio,
isla, insecto.

B. El nifio direr las palabras iglesia, indio, isla,
insecto, que contienen el sonido /i/ en posi-
ciOn inicial.

C. El nifio very la vocal I, i escrita en tarjetas
relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leery la vocal I, I del pizarr6n o de
tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la I, i escribigndola
varias veces, segiln la capacidad individual de cada
niho.

VOCABULARIO

iglesia, indio, isla, insecto, inyecci6n, invierno,
izquierda, invitar, iman, imagen, insignia, impor-
tante

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: iglesia, indio
isla, insecto

Letras de mecate liviano
Lgmina de la I, i del Mgtodo

PictOrico Edgewood (MPE)
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Mimeograffe una copia de
los ejercicios de Evalu-
aciOn para cada niho.
Estos ejercicios se en-
cuentran al final de cada
lecci6n. Haga las tetras



Lista Notas

Espejo
Copias del ejercicio de

EvaluaciOn

ACTIVIDADES

I, i, de mecate y pgguelas
en una hoja de cartulina de
color.

Repase con la clase el sonido /o/ antes de presentar el
sonido /1/.

Formando parte de un grupo pequeho, el nino escucharg y
repetirg el sonido /i/.

Ensene la tarjeta con el dibujo de la iglesia y pregunte
a los ninos:

M: LQue es esto?

N: Es una iglesia.

M: iMuy bien! Es una iglesia, Fijense muy bien c6mo
hago la boca cuando digo "iglesia".

Repita la palabra poniendo egfasis en el sonido /1/ inicial.

M: LCOmo comienza "iglesia"?

N: Con /i/.

M: iMuy bien! Comi,,nza con /1/. Repitan todos:
iglesia, iglesia, iglesia.

Enseguida ensene la lgmina con el dibujo del indio y pre-
gianteles a los nihos:

M: LQue es esto?

N: Es un indio.

M: iMuy bien! Es un indio. Ffjense bien cOmo hago
la boca cuando digo "indio".

Repita la palabra, poniendo gnfasis en el sonido /i/ inicial.

M: i,COmo comienza "Indio"?

N: Con /i/.

M: iMuy Men! Comienza con /1/. Repitan todos:
indio, indio, indio.
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Ensefie la 16mina de la inyeccibn y pregdnteles a los nifios:

M: iQug es esto?

N: Una inyecciOn.

M: iMuy bien! Es una inyecci6n. Fljense bien c6mo
hago la boca cuando digo "inyecci6n".

Repita despacio varias veces la palabra inyecciOn, poniendo
gnfasis en el sonido initial /i/.

M: 4COmo comienza "inyeccitin"?

N: Con /i/.

M: iMuy bien! Comienza con /i/. Repitan todos:
inyeccitin, inyecci6n, inyecciOn.

Enseguida enserie la tarjeta con el dibujo del insecto y
pregtinteles a los niflos:

M: &Que es esto?

Si los nirios no saben la palabra "insecto", acepte las
palabras dadas por los nifios, pero dlgales usted que el
animalito del dibujo es un insecto.

M: Este es un insecto. Fijense c6mo hago la boca
cuando digo insecto. Letimo comienza "insecto"?

N: Con /i/.

M: iMuy bien! Insecto comienza con /i/. Repitan
todos: insecto, insecto, insecto.

Deje que el nitro contribuya palabras de su parte.

M: 1,Me pueden decir algunas palabras que comienzan
con /i/? Acugrdense que ya dijimos iglesia,
indio, inyecci6n, insecto. (Ponga gnfasis en
la /i/ initial.)

Para que el nitro no haga contribuciones sin sentido,
ayddele del modo siguiente:

M: Hay cuatro estaciones en el afio: La primavera,
el verano, el otofio y el tiempo cuando hate
mucho fro que se llama el /i/...

: IInvierno!
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Acepte la palabra y repitala varies veces para reforzar el
sonido /i/ y siga.

M: Cuando digo la palabra "apple", estoy diciendo
una palabra en /i/...

N: IIngles!

Siga el mismo procedimiento anterior de repetici6n y refuerzo
para el sonido /i/ y siga.

M: La mano con que casi todos escribimos es la
derecha y in otra es la /i/...

N: IIzquierda!

Siga el procedimiento anterior para solicitar palabras como:
invitar, isla, imitar, imgn, imagen, insignia, importante,
etc.

Enseguida muestre a los nifios la lgmina de la vocal I, i,
del Mgtodo.PictOrico Edgewood y estimule a los nifios a que
le digan el sonido /1 /. Ensehe s6lo la letra I, i (may6s-
cula y min.ascula) en letra de imprenta. Las letras cur-
sivas y los diptongos se ensehargn despugs para no con-
fundir al nitro.

M: LQug es esto?

N: Es una ardillita.

M: LEstg contenta de encontrar las bellotas (nueces)?

N: Si.

M: iQug dice la ardillita por estar tan contenta?

N: Dice /1/...

M: iMuy Bien! Dice /i/... Ahora tomen el espejo y
fflense muy Bien como hacen la boca cuando dicen
/i/.

Deje que todos los nirios hagan esta actividad.

M: Ahora ffjense como hago la /i/ en el pizarrOn.
(Escriba las I, i, dicigndolas al escribirlas.)
Voy a hater una I grande y una i chica. Ffjense
como una es mgs grande que la otra. Vamos a decir
que la grande es la mama y la chica la hija.
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Ustedes ya saben que hay mamas e hijas que no se
parecen. En este caso la mama y la hija no se
parecen mucho. Ahora hagamos la I grande y la i
chica en el aire.

Repita la actividad cuantas veces sea necesario para que
los nifios la aprendan.

M: Ahora fljense en las letras I, i hechas de mecate
(o estambre amarillo pegado en cartulina de color).
Vamos a pasar la mano por las letras y vamos a
decir el nombre cuando las toquemos.

Permitale a cada nifio tomar parte en esta actividad y despues
ensefie de nuevo la lgmina grande de la I, i del Mgtodo
PictOrico Edgewood (MPE) y diga.

M: Miren esta lgmina. LReconocen algo? (Muestre
la I, i.) LVerdad que estas letras son iguales
a las que acabamos de leer?

N: Si, son iguales.

M: Recuerden nifios. Esta es la I grande y esta la
i chica.

ESCRITURA

El niho escribirg las letras I, i despugs de la Evalua-
ciOn. Se 41 nifio no estg preparado para escribir, usted
debe esperar hasta que el nifio tenga la habilidad de
hacerlo con exito.

EVALUACION

El nifio hares el ejercicio siguiente en una copia de la
hoja mimeografiada que se presenta enseguida. Este ejer-
cicio es para evaluar si cada niho sabe leer la I, i.
Identifique oralmente los dibujos para beneficio del nifio.

Mimeografie el ejercicio que sigue y dele una copia a
cada niho.
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LECCION 2

EVALUACION

Poner una rayita debajo de la I grande y de la i chica.

1

A

i

ESCRITURA

Q

i

U 0

e I

0 U

Escribir las letras I, i en las lineas de abajo.

...1....

1

..,..s...

.-- _.-- .--- - - - - -

- - - - -
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LECCION 3

LA VOCAL E. et /e/

PROPOSITO

Ensehar al niho a reconocer el sonido /e/ y a leer y a
reconocer la vocal E, e.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, verg, y leer el sonido /e/,
y la representaci6n grgfica de la vocal E, e.

II. Especificos

A. El niho oirg el sonido /e/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: enano, escoba,
escalera, elote.

B. El nifio dirg las palabras enano, escoba, escalera,
elote, que contienen el sonido /e/ en posici6n
inicial.

C. El niflo verb la vocal E, e escrita en tarjetas
relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El niho leer la vocal E, e del pizarr6n o de
tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El niho reforzarg la lectura de la E, e escribi6ndola
varias veces seg-dn la capacidad individual de cada
niho.

VOCABULARIO

enano, escoba, escalera, elote.

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para re-
cortar: escoba, escalera,
elote, enano

Espejo
Letras de mecate liviano
Lamina de la E, e del Mgtodo

37

Not as

Mimeograffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n para cada niho. Estos
ejercicios se encuentran
al final de cada lecci6n.
Haga las Tetras E, e de



Lista Notas

Picteirico Edgewood
Copias de los ejercicios

de EvaluaciOn

ACTIVIDADES

mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de color.

Repase con la clase el sonido /i/ antes de presentar el
sonido /e/. Formando parte de un grupo pequeno, el nifio
escucharg y repetirg el sonido /e/.

Ensefie la tarjeta con el dibujo del enano y nreg6nteles
a los nifios:

M: LQug es esto?

N: Es un enano.

Explique la palabra si los nifios no la conocen:

M: Un enano es una persona que aunque tiene muchos
adios, se queda de tamafio chiquito. Ahora miren
mi boca cuando digo "enano".

Repita la palabra varias veces poniendo gnfasis en el
sonido /e/.

M; LCOmo comienza la palabra enano?

N: Con /e/.

M: IMuy bien! "Enano" comienza con /e/. Ahora
repitan todos: "enano".

Ensehe enseguida el dibujo de la escoba y pregunte:

M:

N:

LQue es esto?

Es una escoba.

M: IMuy bien! Es una escoba. Fijense bien cOmo hago
la boca cuando digo "escoba".

Repita la palabra poniendo gnfasis en el sonido /e/.

M: ZCOmo comienza escoba?

N: Comienza con /e/.

M: IMuy bien! "Escoba" comienza con /e/. Repitan
todos: escoba, escoba, escoba.
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Ensene el dibujo de la escalera y siga el procedimiento
anterior. No se olvide de repetir varias veces la palabra
escalera, poniendo gnfasis en el sonido /e/.

Luego ensefie el dibujo del elote y haga las preguntas hechas
en los ejercicios orales del diglogo anterior para las pala-
bras "enano" y "escoba".

Deje que los nifios contribuyan palabras al diglogo de la
lecciOn.

M: Recuerden aue "enano", "elote", "escalera" y
"escoba" comienzan con /e/. Quin puede decir
otras palabras que comiencen con /e/?

No importa si los nifios dicen palabras que comienzan con
H (como hermano) ya que lo importante es que reconozcan
el sonido /e/. La h no suena.

Para eliminar contribuciones sin sentido por parte de los
nifios, ayddeles usted asi:

M: Hay un animal grandote que tiene trompa grande.
Es un /e/...

N: Elefante.

M: iMuy bien! Elefante comienza con /e/. Por la
noche podemos mirar al cielo y ver las /e/...

N: iEstrellas!

M: iMuy bien! Estrella comienza con /e/. En la
mahana, cuando nos peinamos nos miramos en un
/e/...

N: iEspejo!

M: iMuy bien! Espejo comienza con /e/. (Lupe),
cuando vas a enviar una carta a la abuela, y
antes de llevar la carta al correo, le tienes
que poner una /e/...

N: iEstampilla!

M: iMuy bien! Estampilla comienza con /e/.

Ensefiele al nifio la lgmina con la letra E, e del Mgtodo
PictOrico Edgewood (MPE) y estimule a que los nifios digan
el sonido /e/.

M: iQue dice el viejito cuando no puede ofr?
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N: Dice /e/...

M: IMuy bien! ImagInense que son viejitos, p6nganse
la mano en la oreja y digan /e/...

Use ahora el espejo.

M: Cada uno va a tomar el espejo y a decir /e/...
Fijense bien c6mo hacen la boca cuando dicen /e/..

Deje que cada nifio lo haga.

M: Ahora ffjense c6mo escribo el sonido /e/ en el
pizarrOn.

Escriba la E, e diciendo su sonido /e/ simultgneamente al
escribirla, y continue.

M: Voy a escribir una E grande y una e chica. Ffjense
que son parecidas pero suenan lo mismo /e/ y dicen
lo mismo. Ahora hagamos la E grande a la e chica
en el aire (Repita esta actividad varias veces).

Vean la E, e que tengo aquf. (Ensefie la E, e de
mecate pegada a la cartulina,) Vamos a pasar la
mano sobre la E, e.

Dele oportunidad a cada nifio de pasar la namo sobre la E,
e, diciendo el sonido /e/, al tiempo que el nifio toca las
letras.

M: Ahora miren la lgmina grande que tengo aqui.(Muestre
la lamina del Metodo Pict6rico.) LReconocen algo?
(Senate la E, e.) LVerdad que estas letras son
iguales a las que escribf en el pizarr6n?

N: Si, son iguales.

M: Pues esta es la E grande y gsta la e chica.

ESCRITURA

El nifio escribir las letras E, e despugs de la Evaluaci6n.
Si 41 nifio no ester preparado para escribir, usted debe esperar
pasta que el nifio tenga la habilidad de hacerlo con gxito.

EVALUACION

Use tarjetas relgmpago en las cuales estgn escritas varias
letras E, e, una letra por tarjeta. Combine las tarjetas
con las E (may.asculas) y las e (min.G.sculas) y p6ngalas
en un tarjetero ("card holder "), o en la barandilla del piza-
rrOn. Pidale luego a un nifio que separe las E de las e.
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Mimeograffe el ejercicio en la pggina que sigue y
reparta copias a cada nifio despugs de decirles lo
siguiente:

M: Vamos a cazar un animal feroz que se llama
E, e. Cada vez que lo veamos lo vamos a
encorralar con una ruedita hecha con sus
lgpices. Cada vez que vean la E grande o la
e chica encigrrenlas. No dejen pasar ninguna.

Mileograffe tambign el ejercicio de Evaluaci6n adjunto
a esta lecci6n, y reparta una copia a cada nifio.
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LECC I ON 3

EVA LUAC I ON

Trazar un circulo alrededor de las E, e.

E o e m o

c E o r E
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LECCION 4

LA VOCAL U. 11, /u/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /u/ y a leer y a
reconocer la vocal U, u.

OBJETIVOS

I. Generales

El niho oirg, dirg, vera y leer el sonido /u/, y
la representaci6n grgfica de la vocal U, u.

II. EspecIficos

A. El nifio oirg el sonido /u/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: uno, uva, una,
uniforme.

B. El nino dirg las palabras uno, uva, una, uniforme,
que contienen el sonido /u/ en posici6n inicial.

C. El nifio vera la vocal U, u escrita en tarjetas
relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leers la vocal U, u del pizarr6n o de
tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la U, u escri-
bigndola varias veces, segdn la capacidad individual
de cada nifio.

VOCABULARIO

MATERIALES

uno, uva, una, uniforme, usar, dltimo, dnico.

Lista

Lgmina con 4 dibujos para
recortar: uno, uvas,
una, uniforme

Lgmina de la U, u del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
Letras hechas de mecate

liviano
Espejo
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Mimeofraffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n para cada nifio. Estos
ejercicios se encuentran
al final de cada lecciSn.
Haga las letras U, u de me-
cate y pgguelas en una hoja
de cartulina de color.



ACTIVIDADES

Repase con la clase el sonido /e/ antes de presentar el
sonido /u/.

Formando parte de un grupo pequeflo, el nifio escucharg y
repetirg el sonido /u/.

Ensehe la tarjeta con el dibujo del uno y pregdnteles a
los nifios:

M: /Qug es esto?

N: Es un uno.

M: iMuy 'hien! Es un uno. Fljense muy bien c6mo
hago la boca cuando digo "uno".

Repita la palabra poniendo gnfasis en el sonido /u/.

M: LC6mo comienza "uno"?

N: Con /u/.

M: iMuy bien! Comienza con /u/. Repitan todos:
uno, uno, uno.

Ensehe enseguida la lgmina con el dibujo de las uvas y
pregdnteles a los niflos:

M: &Que es esto?

N: Son uvas.

M: iMuy bien! Son uvas. Ffjense c6mo hago la boca
cuando digo "uvas".

Repita la palabra poniendo gnfasis en el sonido initial /u/.
Siga el mismo procedimiento con las palabras "uha", y
"uniforme" cam° model° para esta lecci6n. Repita varias
veces las palabras mara reforzarlas en la mente del nifio,
poniendo gnfasis en el sonido /u/. Haga que los niaos
repitan el sonido /u/ varias veces en las palabras "ufia"
y "uniforme ".

Deje que los nifios contribuyan palabras de su parte:

M: IMe pueden decir otras palabras que comienzan
con /u/? Recuerden que ya dijimos las palabras
uno, uvas, uha, uniforme.

Para eliminar contribuciones sin sentido por parte de los
ayddeles usted de la siguiente manera:
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M: Cuando un nifio no tierce lgpiz, le dice a su
amiguito: "LMe dejas /u/... to lgpiz?

N: iUsar!

M: iMuy 'hien! Usar es la palabra que falta.

Repita la palabra "usar" poniendo gnfasis al decir la /u/
y pregUnteles a los nihos:

M: LCOmo comienza "usar"?

N: Con Jul.

M: iMuy bien! "Usar" comienza con /u/. Repitan todos
Usar, usar, usar. Ahora Escuc:,en: En una linea
de nifios el nifio de enfrente es el primero y el
que estg detrgs de todos es el /u/...

N: (Ultimo!

M: 1Bien Dicho! Ffjense c6mo hago la boca cuando
digo "Ultimo". (Ponga gnfasis en la /u/.) LCOmo
comienza "Ultimo"?

N: Con /u/.

M: iBien dicho! Ahora repitan todos: dltimo, Ultimo,
Ultimo. Bien, cuando me duele la garganta mi
mama me /u/... una medicines.

N:

M: iMuy bien dicho! Ffjense c6mo hago la boca cuando
digo "unta". (Ponga gnfasis en la /u/ cuando la
pronuncie.)

Deje que los nifios miren la lgmina de la letra U, u del
Mgtodo PictOrico Edgewood y estimule a que los nifios digan
el sonido /u/ al mirar las letras U, u. Luego continue.

M: 1Que es esto?

N: Es un trenecito.

M: iMuy bien! LCtimo hace el trenecito cuando pita?

N: /u/.../u/.../u/...

M: iMuy bien! El trenecito hace /u/... Hagamos
todos coma el trenecito.
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Use los espejos con los nihos dicigndoles:

M: LCOmo hacen la boca cuando hacen /u/...?

Deje que todos los nifios hagan esta actividad si sola-
mente hay un espejo en la clase.

M: Ahora fijense c6mo hago la U, u en el pizarr6n.
(Escriba la U, u diciendo el sonido /u/ al tiempo
que la escribe.)

Repita la actividad anterior varias veces y continue:

M: Voy a hacer una U grande y una u chica. Ffjense
que una es mgs grande que la otra. Vamos a decir
que la grande es la mama y la chica la hija. LSe
parecen las dos? Un poco, Lverdad? La mama tiene
las dos patitas para arriba (U) y la hija tiene
una patita para arriba y otra para abajo (u).

Ahora vamos a hacer la U grande y la u chica en
el aire.

Repita esta actividad varias veces seg-an la necesiten los
nifios para su mejor comprensibn y continue:

M: Ahora qui.ero que vean la /u/ que tengo aqui.
(Ensefie la U, u de mecate en cartulina.)
Vamos a pasar la mano sobre la U grande y sobre
la u chica, dicigndolas al mismo tiempo que las
tocamos.

Permita que cada niho haga esta actividad.

Ensehe de nuevo la lgmina de la U, u del Mgtodo Pict6rico
Edgewood y digales a los nihos que miren la lgmina otra
vez.

M: LReconocen algo? (Sefiale la U y la u.)
LVerdad que estas letras son iguales a las que.
acabamos de leer?

N: Si, son iguales.

M: Pues esta es la U grande y esta-la u chica.

ESCRITURA

El nifio escribirg las letras U, u despugs de la Evaluaci6n.
Si el no ester preparado para escribir, usted debe esperar
hasta que el niho tenga la habilidad de hacerlo con gxito.
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EVALUACION

Use los ejercicios a continuaci6n para hacer copias para
los nifios.

En el ejercicio 1 pidale al nifio que subraye las letras
U, u en cada linea.

En el ejercicio 2 identifique oralmente los dibujos. Luego
pidale al nifio que trace una lfnea debajo de los dibujos
que comienzan con U, u.

El ejercicio de Escritura es opcional. No lo use para la
evaluaciOn.
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LECCION 4

EVALUACION

Subrayar la U grande y la u chica en el siguiente ejercicio
(1).

A u 0 a

U i
I U 0 I

U L. e U a

1 u U e a

ESCRITURA (OPCIONAL)

Escribir la U grande y la u chica en las 1Sneas de abajo.

ar -

a

.....:2
49
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LECCION 5

LA VOCAL A. a. /a/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /a/ y a leer y a
reconocer la vocal A, a.

OBJETIVOS

I. Generates

El niho oirg, dirg, verg y leer el sonido /a/, y
la representaci6n grgfica de la vocal A, a.

II. Especificos

A.

B.

El niho oira el sonido /a/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: arafia, avi6n, anillo,
grbol.

El nifio dirg las palabras araha, avi6n, anillo,
grbol, que contienen el sonido /a/ en posici6n
inicial.

C. El nifio vera la vocal A, a escrita en tarjetas
relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El niho leerg la vocal A, a del pizarr6n o de
tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El niho reforzarg la lectura de la A, a. escribigndola
varias veces, seg'dn la capacidad individual de cada

VOCABULARIO

MATERIALES

araha, avi6n, anillo, grbol

Lista

Lgmina con 4 dibujos para
recortar: araha, avi6n
anillo, grbol

Lamina de la A, a del MPE
Copias de los ejercicios

de Evaluaci6n.
Letras hechas de mecate

liviano
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Mimeograffe una copia de
los ejercicios para cada
nifio. Estos ejercicios
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cada lecci6n. Haga las
letras A, a de mecate y
pgguelas en una hoja de
cartulina de color.



Lista

Tarjetas relgmpago con
letras de la A, a

Espejo

ACTIVIDADES

Repase con la clase el sonido /u/ antes de presentar el
sonido /a/.

Formando parte de un grupo pequerio, el niflo escucharg y
repetirg el sonido /a/.

Ensefie la tarjeta con el dibujo de la arana y pregdnteles
a los nifios:

M: LQug es esto?

N: Es una arana.

M: iMuy bien! Es una arana. Frjense muy bien en mi
boca cuando digo "arana ".

Repita la palabra varias veces poniendo enfasis en el
sonido /a/ de la a inicial.

M: LC6mo comienza "arana "?

N: Con /a/.

M: 1Muy bien! "Arahan comienza con /a/. Oigan:
arana, arana, arana. (Ponga enfasis en cada
/a/ que diga.) LPueden oir el sonido mgs de una
vez?

Si el niflo no oye los tres sonidos /a/, puede usted usar
los dedos (in dice, de en medio y anular) para sehalar las
veces que se oye la /a/. Empiece con la /a/ en posici6n
inicial y luego en las posiciones de en medio y final.

Enseguida ensene la lgmina del avi6n y pregunte:

M: Z.Qug es esto?

N: Un avi6n.

M: iMuy bien! No tuve que decirles. Ahora fijense
en mi boca cuando digo la palabra avi6n. LC6mo
comienza avi6n?

N: Con /a/.

M: iMuy bien! Digamos la palabra: avi6n, avi6n, avi6n.
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Enseele enseguida las lgminas del anillo y del grbol res
pectivamente, y repita el procedimiento anterior, sin olvidar
de poner gnfasis en el sonido /a/.

Deje que los nirlos contribuyan palabras de su parte.

M: LSe acuerdan de las palabras que comienzan con
/a/? Aran's., avi6n, anillo, grbol comienzan con
/a/. LQuign se puede acordar de otras palabras
que comiencen con /a/. (Acepte las palabras que
le den los ninos, aunque algunas comiencen con
h, ya que esta letra es muda.)

Para eliminar contribuciones sin sentido por parte de los
ninos, ayeles usted con el diglogo siguiente:

M: 4Qug usa el pgjaro para volar?

N: Alas.

Repita la palabra varias veces para reforzar el sonido /a/
inicial. Si el nifto lo identifica en la posicibn de en
medio, estg bien, pero no es necesario que el lo haga.
Siga:

M: 4A cugl animalito le gusta comer nueces?

N: iA la ardilla!

Repita el modelo anterior.

M: El limOn no es dulce sino / /

N: iAgrio!

Repita el modelo anterior.

M: Cuando tenemos sed tomamos /a/...

N: iAgua!

Puede usar palabras como abuela, aceite, arroz, arroyo,
gguila con los modelos anteriores de lecciones previas
para reforzar aqul el sonido /a/.

Deje que el nil-10 mire la letra A, a en la lgmina del Mgtodo
PictOrico Edge-wood, y estimule a los nirios a que digan el
sonido /a/.

M: LPor qug corre la nifia?

N: Porque tiene miedo.
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M: Si, se asust6 con la mascara. Se ve muy fea la
mascara, Lverdad? LQug dice la nina cuando corre?

N: /a/...

M: iMuy bien! Imaginense que les doy miedo cuando
pongo una cara fea y digan jai... (Ponga una cara
fea.)

N: /a/...

Use ahora el espejo.

M: (Alicia), toma el espejo y di /a/...
Fijense bien cOmo hate (Pedrito) la boca cuando
dice /a/...

Deles oportunidad a todos los nihos de usar el espejo y
digales:

M: Ahora fljense c6mo escribo el sonido /a/ en el
pizarrOn.

Escriba la letra A, a en el pizarr6n diciendo el sonido /a/
al escribir las letras.

M: Esta es la A grande y esta la a chica. Fijense
que en esta familia no se parecen. Vamos a hater
al rato unas A grandes y unas a chicas. Vean la
A, a que tengo.

Ensehe la tarjeta de las letras A, a de estambre en la
cartulina y deje que todos los ninos pasen la mano sobre
estas letras, mientras las miran y dicen el sonido /a/.

M: Ahora miren la lamina grande de la A, a y vean
si son iguales a las letras que escribf en el
pizarrOn.

N: Si, son iguales.

M: Pues esta es la A grande y gsta la a chica.

ESCR ITURA

El nihco escribir las letras A, a despugs de la Evaluacitin.
Si el no esta preparado para escribir, usted debe esperar
hasta que el nifio tenga la habilidad de hacerlo con 'exit°.

EVALUACION

Reparta a cada niho una copia del ejercicio 1 que aparece
en la siguiente pagina. Antes de empezar el ejercicio
digales a los nihos:

54



M: Ahora ustedes son charros magnfficos y van a en-
lazar las letras A, a en la hoja que les voy a dar.
Acugrdense de enlazar en un cfrculo con su lgpiz
tanto las A grandes como las a chicas. INo dejen
pasar ni una! iMucho cuidado, charritos!

Identifique loo dibujos para que el nifio no los confunda
en el ejercicio 2.
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LECCION 5

EVALUACION

Enlazar las letras A, a. 0

Usando to lgpiz enlaza las letras A, a.

a o A

a p d a A

a E A e

a b A A a
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PRUEBA 1 PARTE I

LAS VOCALES A, E,

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despugs de haber presentado las
lecciones nUmero 1, 2, 3, 4 y 5 para cerciorarse del
progreso del nigo. La prueba debe hacerse de la misma
manera Lomo las lecciones - en grupos pequegos. No debe
decirle a los nigos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nigos no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada niho para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nig° mirara y ()Ira el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Digales a los nigos:

M: En la lfnea de la a hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/a/...rdilla", "/t/...ijeras", "/a/...guja",
"/b/...ote". `-abrayen los dibujos que comienzan
con /a/.../er.../a/...

En la linea de la e hay 'otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
/p/...ito", "/e/...lefante", "/e/...scalera",

"/b/...ate". Subrayen los dibujos que comienzan
con /e/.../e/.../e/...

En la linea de la i hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/n/...ube", subrayen los dibujos
que comienzan con /i/.../i/.../i/...

En la llnea de la o hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/p/...elota", " /o /...reja ", tt /p /...ato ",

"/o/...so". Subrayen los dibuyos que comienzan
con /0/.../0/.../0/...
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En la linea de la u hay unos dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido initial de cada palabra.)
"/u/...no", "/1/...una", "/u/...no", "/s/...
ombrero". Subrayen los dibujos que comienzan
con /u/.../u/.../u/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nifio sabe leer las letras indicadas,
refi6rase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta section),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antis de seguir
adelante.

Despues de haber realized° la prueba, si el nifio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpliO la prueba con un 80% de exactitud ensefie
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tecnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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PRUEBA 1 PARTE II

LAS VOCALES E., 1, 0,

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realiar6 despugs de haber presentado las
lecciones ndmero 1, 2, 3, 4 y 5 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequehos. No debe
decirle a los niflos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nihos no se confundan. Dicte
cada linea y dale tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada

El niho mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambien subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Digales a los nihos:

M: En la linea de la a hay unos dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/g/...rbol", u/t/...aza", "/m/...itOn", "/a/...
nillo". Subrayen los dibujos que comienzan con
/a/ .../a/.../a/...

En la linea de la e hay unos dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/e/...scalera", "/p/...ato", "/1/...gmpara",
"/e/...strella". Subrayen los dibujos que
comienzan con /e/.../e/.../e/...

En la linea de la i hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/c/...achucha", "/i/...glesia", "/1/...ndio",
"/v/...agOn". Subrayen los dibujos que comienzan
con /i/.../i/.../i/...

En la linea de la o hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/c/...onejo", "/o/...jo", It /

/ ..veja", "/p/...
erro". Subrayen los dibujos que comienzan con
/0/.../0/.../0/...
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En la linea de la u hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/m/...anzana", "/u/...vas", "/u/...niforme",
"/v/...aso". Subrayen los dibujos que comienzan
con /u/.../u/.../u/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nirio sabe leer las letras indicadas,
refigrase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despugs de haber realizado la prueba, si el niRo la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpliES la prueba con un 80% de exactitud ensehe
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tecnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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ACTIVIDADES DE EVALUACION EN FORMA DE JUEGO

IDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Estas actividades en forma de juego se pueden usar alter-
nativamente como evaluaciOn. Se sugiere usarlas despugs
de las primeras cinco lecciones (las vocales) del Mgtodo
PictOrico Edgewood. Sinembargo, su use no se limita solo
a estas lecciones.

MATERIALES: Tarjetero
Tarjetas reigmpago con las letras M, m, D, d,
F, f.

Tar jetas relgmpago con las siguientes silabas:
ma, me, mi, mo, mu, da, de, di, do, du, fa, fe,
fi, fi, fo, fu.

Coloque las tarjetas relgmpago en el tarjetero y pidale al
nifio que senale las letras indicadas por usted. No se las
pida al nifio en el orden que aparecen.

Enserie consecutivamente lac tarjetas relgmpago y pidale al
niflo que diga la letra que e.

Coloque las tarjetas relgmpago con silabas en el tarjetero,
formando escalones de la esquina de abajo a la esquina de
arriba. En la esquina de arriba coloca un circulo de papel
amarillo hecho de cartulina, y dlgales a los nifios que se
imaginen que gsta es la luna. Pidale a un null() que diga las
sflabas comenzando de abajo hacia arriba hasta llegar a la
luna. Cuando diga la Ultima silaba de arriba escriba su nombre
en el cfrculo amarillo (la luna), y digale que el lleg6 a la
luna.

Usando tarjetas relgmpago en el tarjetero pregUntele al nino:

M: Sefiala la tarjeta que nos dice cOmo hace el vaquero
cuando quiere que se detenga su caballo y dime el
sonido.

Sehala la tarjeta que nos dice cOmo hace la ardilla
y dime el sonido.

Sehala la tarjeta que nos dice cOmo dice el sordito y
dime el sonido.

Sehala la tarjeta que nos dice cOmo hace el trenecito
y dime el sonido.

Sehala la tarjeta que nos dice cOmo hace la niha
asustada y dime el sonido
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LECCION 6

LA CONSONANTE M, m, /,/

PROPOSITO

Ensegar al nigo a reconocer el sonido /m/ y a leer y a
reconocer la consonante M, m.

OBJETIVOS

I. Generales

El nigo oirg, dire, vera y leery el sonido /m/, y la
representaciOn grefica de la consonante M, m.

II. Especificos

A. El nig() oirg el sonido /m/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: manzana, martillo,
mano, mesa.

B. El niho dire las palabras manzana, martillo, mano,
mesa, que contienen el sonido /m/ en posici6n
inicial.

C. El nigo verg la consonante M, in escrita en tar-
jetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nig() leers la consonante M, in del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nigo reforzarg la lectura de la M, m escribiendola
varias veces, seem la capacidad individual de cada
nigo.

VOCABULARIO

manzana, martillo, mano, mesa

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: manzana, mar-
tillo, mano, mesa

Lamina de M, in del MPE
Copias de los ejercicios para

mimeografierse
Letras hachas de mecate

liviano
Varias manzanas
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Notas

Haga copias de los ejer-
cicios para mimeografiarse,
adjuntos al final de esta
lecci6n. Haga las letras
M, in de mecate y peguelas
en una hoja de cartulina de
color.



ACTIVIDADES

Repase el sonido /a/ antes de presentar el sonido /m/.

Formando grupos pequefios, los nifios oirgn y repetirgn el
sonido /m/.

Ensefie la lamina de la manzana y preg6nteles a los nifios:

M: LQug es esto?

N: Una manzana.

M: iMuy bien! Es una manzana. Frjense bien ,Amo hago
la Boca cuando digo "manzana".

Repita despacio la palabra "manzana", poniendo gnfasis en
el sonido /m/.

M: ICOmo comienza "manzana"?

N: Comienza con (el sonido) /m/.

M: iMuy bien! "Manzana" comienza con /m/. Repitan
todos: manzana, manzana, manzana.

Ensefie entonces la lgmina del martillo y preganteles a los

M: LQug es esto?

N: Un martillo.

Contin.e con el diglogo como en el modelo anterior pero
use ahora las palabras "mano" y "mesa", haciendo que los
nirios repitan los ejemplos varia.s veces. Ponga usted gn-
fasis en el sonido /m/.

Despugs deje que los nifios contribuyan palabras de su parte.

M: LMe pueden decir otras palabras que comiencen con
/m/? Acugrdense que ya dijimos manzana, martillo,
mano y mesa.

Para evitar contribuciones sin sentido por parte de los
nifios, ayildeles por medio del diglogo siguiente:

M: LQug mujer nos cuida y nos quiere mucho en casa?

N: iMamg!

68



M: Este es un animalito que vuela y que le gusta
pararse en las cosas de comer y se llama...

N: IUna mosca!

M: Cuando un nifio no dice la verdad, decimos "Ese
nifio dice /m/..."

N: IMentiras!

M: El papa es hombre y la mama es /m/...

N: iMujerI

Permita que el nifio mire la letra M, m como esta ilustrada
en la lamina del Mgtodo Pict6rico Edgewood, y estimule a
los nifios a que miren la letra y digan el sonido /m/.

M: LCOmo hacemos cuando comemos algo que nos gusta?

N: /m/ . /m/ /m/

M: IMuy Bien! Hagan todos /m/... Ahora les voy a
dar un pedacito de manzana (deselos).&Les gusta
la manzana?

N: Si, nos gusta.

M: Digan todos /m/... IQug buena esta la manzana:

Use ahora el espejo.

M: (Rudy), toma el espejo y dr /m/...
Cuando cada uno de ustedes se vea en el espejo,
fijense bien c6mo hacen la bcca cuando hacen el
sonido /m/.

Ahora fijense cOmo escribo /m/ en el pizarr6n.

Escriba la letra M, m fonetizando el sonido /m/ al escribir
la letra en el pizarr6n. Repita esta actividad varias veces.

M: Fijense que una M es rags grande que la otra m.
La grande es la mama y la chica es la hija. En
este caso la mama y la hija no se parecen. La
M grande se para en dos patitas y la m chica se
para en tres patitas. Vamos a hacer la M grande
y la m chica en el aire. (Repita esta actividad.)
Ahora quiero que miren las letras M grande y m chica
que tengo aqui.
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Ensehe entonces las letras de estambre de color pegadas
en papel y preparadas de antemano.

M: Vamos a pasar la mano sobre las letras diciendolas.
(Deje que cada niho lo haga.)

N : /m/ grande, /m/ chica.

M: Ahora miren esta lamina. (Del Metodo Pict6rico Edge-
wood) ilieconocen algo? LVerdad que estas letras
son iguales a las que escribf en el pizarr6n?

N : Si, son iguales.

M: Pues esta (serials la letra M) es la /m/ grande
y esta (sefiale la letra m) es la /m/ chica.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Escriba la a, o enserie el sonido diciendo /a/

M: LRecuerdan el sonido de esta vocal?

N : Ese es el sonido de la A.

Digales el sonido /a/ si los nihos no lo recuerdan. Si lo
saben, digales:

M: iMuy bien! Ahora vamos a juntarle otra letra a
la a y voy a escribir las dos en el pizarrOn.

Escriba la m y la a juntas, usando el movimiento de la mano
de izquierda a derecha mientras dice el sonido de la sfla-
ba "ma". Asl:

M: /m/.../a/..., "ma".

N: iMa!

LQue es lo que cyen?

M: iMuy bien! Estas dos letras dicen "ma''. Ahorri.
recuerden el sonido /e/ de esta otra vocal.
(Escriba, o ensehe la e.)

N: Ese es el sonido de la e.

Digales usted el sonido si los nihos no lo recuerdan.

M: Ahora vamos a juntarle la letra in a la e. Voy a
escribir las dos letras en el pizarr6n. (1-16galo

del mismo modo que en el ejemplo anterior.) Asl:
/m/.../e/..., "me" 2',Qug es lo que oyen?

N : iMe!
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M: iMuy bien! Estas dos letras dicen "me".

Repita el modelo anterior con todas las vocales hasta que
los nihos las sepan. El siguiente paso serg juntar sflabas
gut, puestas una junto a otra, forman palabras.

M: iRecuerdan el sonido de la m con la a? iMuy bien!
"ma" es el sonido. Ahora vamos a juntar varias
letras en el pizarrOn. Asf: "mama" (escriba la
palabra varias veces pronuncigndola.) LQue oyen?

N: iMamg!

M: iRebien! (Con mucho entusiasmo.) 1,Se dan cuenta?
iYa pueden leer!

Repita este modelo muy detalladamente con las siguientes
palabras:

meme mimi mimo mema

mima amo ama mami

Cuidadosamente presente las palabras de la lista anterior
de modo que cada Wino sienta gxito al aprender a leer.
Prosiga usted al paso que le permita la habilidad de cada
niho. Si usted ve que algunos nirlos pueden combinar el
vocabulario en oraciones continue formulando oraciones
como se le indica enseguida:

M: Ya que podemos formar palabras vamos a ver si
podemos juntar varias palabras para decir algo.
Nue podemos decir con "mamg" y con "amo"?

Permita diglogo e8pontgneo hasta que un nifio diga:

N: iAmo a mama!

M: iMuy bien! Ahora vamos a ver como se lee todo
eso junto. Ustedes lo leen mientras yo lo es-
cribo en el pizarrOn (Hggalo.)

N: ZAmo a mama!

M: iMuy bien! Vamos a leerlo otra vez.

Usando un movimiento de la mano, de izquierda a derecha,
permita que todo el grupo lea en coro, y despugs escoja
a un niho para que lea individualmente la frase. Escoja
primer° a un niho que puede hacerlo con facilidad, pero
deles tambign oportunidad a los nifios que tengan dificul-
tad. No force a los nihos a hacer este ejercicio.
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M: Ya que dijimos algo cuando juntamos varias
palabras, vamos a ver si podemos juntar mgs
palabras para decir algo mgs. Asi:
(Maria), Lte ama to mama?

N: Si.

M: Ahora dim "Mamg me ama".

N: Mamg me ama.

M: iMuy bien! Vamos a ver c6mo se lee todo eso
junto mientras yo lo escribo.

Los niflos leen mientras usted escribe la frase en el
pizarrOn.

M: Ma...mg...me...ama. iMuy bien! Vamos a leerlo
otra vez todos juntos y luego voy a preguntarle
a uno de ustedes.

Con un movimiento de izquierda a derecha, permita que el
grupo lea la frase; luego indiquele a un nirio que diga
la frase en voz alta. Use el mismo modelo con la frase
"Mimi ama a mama ", u otras que usted quiera.

ESCRITURA

Este ejercicio es opcional.

EVALUACION

Haga copias de los ejercioios a continuaci6n para lob nirios.
Enserie a la clase la lamina M, m del Mgtodo Pict6rico Edge-
wood.

Ensefie a un niflo cuatro lgminas pequegas, cada una que
represente un sonido inicial diferente (incluyendo una de
/m/) y preOntele:

M: Escoge la laminita de algo que comience conic)
manzana.

Repita esta actividad para cada nifio hasta que se hayan pre-
sentado las cuatro lgminas de la M, m, mesa, martillo, mano,
mufleca.

Identifique los nombres de los dibujos para beneficio del
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LECCION 6

EVALUACION

Subrayar la M grande y la m chica en el siguiente ejercicio.

A

a
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LECCION 7

LA CONSONANTE a, A, /d/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /d/ y a leer y
a reconocer la consonante D, d.

OBJETIVOS

I. Generales

El niflo oirg, direr, very y leer el sonido /d/, y la
representacitin grgfica de la consonante D, d.

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /d/ en posiciOn inicial en
las siguientes palabras: dedal, dedo, dos, dulce.

B. El nino dirg las palabras dedal, dedo, dos, dulce,
que contienen el sonido /d/ en posociSn inicial.

C. El niho verg la consonante D, d escrita en tar-
jetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El niho leery la consonante D, d del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El niho reforzarg la lectura de la D, d, escribiendola
varias veces, segdn la capacidad individual de cada
niho.

.VOCABULARIO

dedal, dedo, dos, dulce, dame, dime, dama, disco,
doctor, donde, daga, diente, dado, dla, dinero

MATERIALES

Lista

Lgmina can 4 dibujos para
recortar: dedal, dedo,
dos, dulce

Lgmina de la D, d del MPE
Copias de los ejercicios

de EvaluaciOn
Tarjetas relgmpago de todas
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Mimeograffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n para cada niho. Estos
ejercicios se encuentran al
final de cada lecciOn. Haga
las Tetras D, d de mecate y
p4guelas en una hoja de car-



Lista Notas

las letras que se han
presentado

Espejo
Letras hechas de mecate

liviano

tulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /m/ antes de presentar el sonido /d/.

Formando grupos pequehoS, los nihos oirgn y repetirgn el
sonido /d/.

Vea el Model° General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "dedo", "dedal",
"dos", y "dulce".

Deje que el nifio contribuya palabras de su parte. Vea el
Modelo General.

Para que el niho no haga contribuciones sin sentido, ay6dele
por medio del diglogo siguiente:

M: Para comprar algo en la tienda necesitamos /d/...

N: iDinero!

M: LQue es algo redondo, con un agujerito en medio
y que Coca mdsica? /d/...

N: iDisco!

M: (Pablo), cuando estgs enfermo to mama to lieva
con el /d/...

N: iDoctor!

M: Cuando no es de noche decimos que es de /d/...

N: iDla!

Luego deje que los nihos miren la D, d, /d/ como estg
ilustrada en el Mgtodo Pict6rico Edgewood. Estimule a
los nihos a que digan el sonido /d/ cuando miran la
ldmina, y a que digan las palabras "dado" y "dedo".

76



M: /Que es es-to?

N: iUn dado y un dedo!

M: Repitan las dos palabras.

N: Dado..., dedo..., dado... , dedo...

M: Ese es el sonido /d/...

Deje que los nifios tomen el espejc y se fijen muy Bien ctimo
hacen la boca cuando dicen /d/. Siga el modelo de las
lecciones anteriores.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las sflabas siguientes: da, de, di,
do, du.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: dedo, dame, dime,
dama.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: 1,Que podemos decir con "mamg" y "dime"?

N: Dime mamg. (o) Mama, dime.

M: (Maria), Lc6mo le dices a tu mama que to de tu
dado?

N: Mamg, dame mi dado.

M: LCOmo dicen que Meme les de los dados?

N: Memg, danos los dados.

ESCRITURA

Siga el Model° General.

EVALUACION

Ejerci2io 1. Usando las tarjetad reigmpago con las letras
que ya se han presentado, ponga cinco letras
en cada bolsillo del tarjetero. Exhiba cuatro
lfneas de letras , cada lfnea debe tener una
D grande y una d chica mezcladas entre las
demgs. Pidale al nifio que escoja las D, d de
todas las lfneas. Cambie las posiciones de
las letras con cada nino.
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Ejercicio 2. Diga dos palabras una de las cuales comienza
con D, d y otra no.

Repita las palabras de este ejercicio tres
veces para que los nifios tengan oportunidad
de contestar bien.

iglesia - dinero

disco oreja

elote - dulce

doctor pintor

mama - dado

donde - aquf

mano - daga

dedo cara

diente - boca
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LECCION 8

LA CONSONANTE E. fi if/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /f/ y a leer y a
reconocer la consonante F, f.

OBJETIVOS

I. Generales

El niflo oirg, direr, verg y leery el sonido /f/, y
la representaci6n grgfica de la consonante F, f.

II. Especificos

A. El niflo oirg el sonido /f/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: falda, foco, faja,
fuente.

B. El nifio direr las palabras falda, foco, faja,
fuente, que contienen el sonido /f/ en posiciOn
inicial.

C. El nifio verg la consonante F, f escrita en tar-
jetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leery la consonante F, f del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la F, f escribigndola
varias veces, segfin la capacidad individual de cada

VOCABULARIO

MATERIALES

falda, foco, faja, fuente, feo, fuma, filo, familia,
fama, fue

Lista Notas

Lgminas con IT dibujos para
recortar: Falda, foco,
faja, fuente

Tres tiras de frases
Lgmina de la F, f del MPE
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Mimeografie una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n. Estos ejercicios
se encuentran al final de
cada lecci6n.



Lista Notas

Copias de los ejercicios
de EvaluaciOn

Letras hechas de mecate
liviano

Espeib

ACTIVIDADES

Haga las letras F, f de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartuiina de color.

Repase el sonido /d/ antes de presentar el sonido /f/.

Formando grupos pequehos, los nit-los oirgn y repetirgn el
sonido /f/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "falda",
"faja", "foco", "fuente".

Deje que el niho contribuya palabras de su parte. Vea el
Modelo General.

Para que el niho no haga contribuciones sin sentido, ay5-
dele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando algo no es bonito decimos que estg /f/...

N: 1Feo!

M: Mi papg tiene cigarros. LQue hace mi papg con ellos?

N: iFuma!

M: Mama dice que no se juega con el cuchillo porque
tiene mucho /f/...

N: 'Filo!

M: La mama, el papg y todos los nihos se llaman la
/1/...

N: 'Familia!

Luego deje que los nihos miren la F, f, /f/ como estg
ilustrada en el Metodo Pict6rico Edgewood. Estimule a
los ninos a que digan el sonido /f/ cuando miran la
lgmina, y a que digan el sonido /f/.

M: Miren como se pone el gato. IPor qu6 se pone asi?

N: Porque se enoja.

M: LQu6 sonido hace un gato furioso?

N: /f/...
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M: Ahora todos ustedes son unos gatos grandes. Miren
la lgmina y hagan eoniu gaLos grandes, pero

Yo soy un ratoncito que los enoja. LQue me
van a decir?

N: /f/.../f/.../f/...

Deje que los nihos tomen el espejo y se fijen muy bien
cOmo hacen la boca cuando dicen /f/. Siga el model° de las
lecciones anteriores.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las srlabas siguientes: "fa", "fe",
"fi", "fo", "fu".

Ejemplo 2 Silabeo: Siga el Modelo General con las palabras
siguientes: Fama, fuma, feo, fue.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: LQue podemos decir con "Fifi" y "fuma"?

N: Fifi fuma.

M: iMuy bien! Fifi fuma.

ESCRITURA

Siga el Modelo General.

EVALUACION

Haga tres tiras de oraciones
1

con los modelos siguientes:

1. fa fo Fu fi fe

2. fu fo Fi fe Fa

3. Fi Fe fo Fa fu

Cada niho leery una tira de oraci6n ("sentence strip").
Cambie las tiras con cada nifio para que no las memoricen.
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PRUEBA 2

LAS CONSONANTES a, D, E

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizara despues de haber presentado las
lecciones nilmero 6, 7 y 8 para cerciorarse del
progreso del nino. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequerlos. No debe
decirle a los niflos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nihos no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada niho para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
pincipio de cada linea.

El niho mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambien subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Digales a los nifios:

.M: En la linea de la m hay unos dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/p/...elota", "/m/...artillo", "/c/...olumpio",
"/m/...anzana". Subrayen los dibujos que
comienzan con /m/.../m/.../m/...

En la linea de la d hay unos ditiujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/d/...edos", "/c/...ampana", "/d/...os",
"/6/...rbol". Subrayen los dibujos que comienzan
con /d/.../d/.../d/...

En la linea de la f hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
n/f/...oco", "/he/...lado", "/o/...arpa",
u/f/...alda". Subrayen los dibujos que comienzan,
con /f/.../f/.../f/...

En la linea de la d hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cadq pnInbrn.)
n/m/...ariposa", "/d/...ientes", "/d/...111(2.0,
"/p/...araguas". Subrayen los dibujos qu
comienzan con /d/...//.../(1/...
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En la Linea de la in hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/m/...aracas", "/m /...ono, "/1/...abios",
"/p/...ez". Subrayen los dibujos que comienzan
con /m/.../m/.../m/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nifio sabe leer las letras indicadas,
refigrase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta seccirin),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueb-, si el nirio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indIquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensefie
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgcnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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LECCION 9

LA CONSONANTE G, g, /g/, /j/

PROPOSITO

Ensefiar al niflo a reconocer el sonido /g/ y a leer y
a reconocer la consonante G, g.

OBJETIVOS

I. Generales

El niflo oirg, dirS, verg y leery el sonido /g/,/j/ y
la representaci6n grgfica de la consonante G,

II. Especificos

A. El nifio oirS el sonido /g/ (fuerte y suave) en
posici6n inicial en las siguientes palabras:
gallina, gigante, gelatina.

B. El niflo dirS las palabras gallina, gigante,
gelatina, que contiene el sonido /g/ (fuerte
y suave) en posici6n inicial.

C. El nifio verg la consonante G, escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leers la consonante G, E. del pizarr6n
o de tarjetas relSmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la G, escribien-
dola varias veces, seem la -capacidad individual
de cada

VOCABULARIO

MATERIALES

gallina, gigante, gelatina, gusano, gato, gente, gordo,
garage, gasolina, gasto

Lista Not as

Lamina con 6 dibujos para
recortar: gusano, gato,
gallina, gigante, gela-
tina, gente

L6mina de la G, a del MPE

8S

Miemograffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n para cada nino. Estos
ejercicios se encuentran al
Cinal de cada lecci6n. Uaga



Lista Notas

Copias de los ejercicios
de Evaluaci6n

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo

las letras G, a de mecate y
pgguelas en una hoja de car-
tulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /f/ antes de presentar el sonido /g///j/.

Formando grupos pea uerios, los ninos oirgn y repetirgn el
sonido /g/I/j/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las insecciones respectivas con las palabras "gusano", "gato",
"Gallina", "gelatina", "gente". %

Deje que el nirlo contribuya palabras de su parte. Vea el
Modelo General.

Para que el nirlo no haga contribuciones sin sentido, ay6-
dele por medio del diglogo seguiente:

M: Cuando alguien no ester flaco decimos que ester
muy /g/...

N: iGordo!

M: /COmo llamamos el lugar donde se guarda el carro?

N: iGarage!

M: Cuando un carro no quiere caminar decimos que le
falta /g/...

N: IGasolina!

M: Si un nifio les hace una cara fea decimos que
hizo un /g/...

N: iGesto!

Luego deje que los nifios miren la G, E como estg ilustrada
en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a que
digan el sonido /g/ cuando miran la lgmina, y a que digan
el sonido /g/.

Deje que los nirios tomen el espejo y se fijen muy bien c6mo
hacen la boca cuando dicen /g/. Siga el modelo de las
lecciones anteriores.



APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las sf.labas siguientes: ga (fuerte),
ge (suave), gi (suave), go (fuerte),
gu (fuerte).
Despugs de presentar "ga", siga el
diglogo siguiente para presentar la

con la e juntas:

M: Lliecuerdan la letra ei /e/? Pues aquf hay un
secreto. Cuando la E. se junta con la e, cambia de
sonido y se oye como un niflo cansado. Asf: ge...,
ge..., ge... (repita este modelo con "gi". No
insista si los niflos se confunden.)

Cuando queremos escribir el sonido /gue/ o /gui/ como
en "guerra" o en "guitarra" tenemos que ponerle una
u a la Esta u no suena. Se queda muda, o mejor
dicho le da un sonido fuerte a la como cuando un
nifio estg gargareando.

Ejemplo 2. S,1abeo: Siga el Modelo General con las siguien
tes palabras: goma, daga, mago,
digo, amigo.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: Dime que tu mama te da goma (Joe).

N: Mi mama me da goma.

M: iMuy bien! Dime que el mago te da tu dado.

N: El mago me da mi dado.

M: Dime que es de goma tu dedo.

N: Mi dedo es de goma.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. Esta ejercicio es opcional.

EVALUACION

Mimeografie los ejercicios aquf anjuntnn y (16 una copia a
cada
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LECCION 9

EVALUACION

Subrayar la G grande y la E chica en el siguiente ejercicio.

C

A

a ci

g a G

ESCRITURA (OPCIONAL)

Escribir la G grande y la chica en las lineas de abajo.
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LECCION 10

LA CONSONANTE 11, i, /b/

PROPOSITO

Ensehar al niho a reconocer el sonido /b/ y a leer y a
reconocer la consonante B, b.

OBJETIVOS

I. Generales

El niho oirg, dirg, vera y leerg el sonido /b/,
y la representaciOn grgfica de la consonante
B, b.

II. Especificos

A. El nirlo oirg el sonido /b/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: barco, bota,
bandera.

B. El nifio dirg las palabras barco, bota, bandera,
que contienen el sonido /b/ en posiciOn
inicial.

C. El nifto verg la consonante B, b escrita en
tarjetas relSmpago, o en el pizarrOn.

D. El nino leers la consonante B, b del pizarrOn
.0 de tarjetas reigmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la B, b, escribiendola
varias veces, se6n la capacidad individual de cada
niAo.

VOCABULARIO

MATERIALES

barco, bota, bandera, bate, baho, Boca, beso,
bandido, botella, bebida, boda, burci

Lista Notas

Lamina con 4 dibujos para
recortar: barco, bota,
bandera, bate
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Mimeografie una copia de
los ejercicios de Evalua-
ciOn para cada niho.



Lista

Lamina de la B, b del MPE
Copias de los ejercicios

de EvaluaciOn
Tarjetas :elgmpago: Ba,

ba, Be, be, Iii, bi,
Bo, bo, Bu, bu

Le',,ras hechas de mecate
liviano

Espejo

ACTIVIDADES

Notas

Estos ejercicios se
encuentran al final de
cada lecciOn. Haga las
letras B, b de mecate y
pgguelas en una hoja de
cartulina de color.

Repase el sonido /g/ antes de presentar el sonido /b/.

Formando grupos pequefios, los ninos oirgn y rapetirgn
el sonido /b/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "barco",
"bota", "bandera", "bate".

Deje que el nino contribuya palabras de su parte. Vea
el Modelo General.

Para que el nirlo no haga contribuciones sin sentido,
ayddele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando voy a lavarme las manos voy al /b/...

N: !Ballo!

M: Antes de dormirme, mi mama me da un /b/...en
la frente

N: 1Beso!

M: En la cara estgn los ojos, la nariz y la /b/...

N: !Boca!

M: Una persona que mata y roba es un /b/...

N: 1Bandido!

Deje que los nifios miren la B, b, como estg ilustrada en
el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a
que digan el sonido /b/ cuando miran la lgmina, y a que
digan el sonido /b/.
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M: LQue yen en esta lamina?

N: iUna botella:

M: LQue creen ustedes que hay dentro de la botella?

N: Bebida.

M: 1.COmo suena la bebida cuando sale de la botella?

N: /b/..., /b/..., /b/...

M: iMuy bien! Ahora todos hagamos /b/..., /b/...,

N: /b/..., /b/..., /b/...

Deje que los ninos tomen el espejo y se fijen muy bien
cOmo hacen con la boca cuando dicen /b/. Siga el modelo
de las lecciones anteriores.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las silabas siguientes: ba, be bi,
bo, bu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las siguientes
palabras: boda, buf6, bebe.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: (Al), dime to que bebes tu bebida.

N: Bebo mi bebida.

M: (Frank), dime que tu mama fue a la boda.

N: Mi mama fue a la boda.

M: Digan todos: "Mi bebe me buf6 "

N: Mi bebe me buf6.

ESCRITURA

Siga el Modelo General.. El ejercicio de Escritura es
optional.
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EVALUACION

Raga tarjetas relgimpago con las siguientes silabas:

Ba Be Bi Bo Bu
ba be bi bo bu

ColOquelas en el tarjetero en forma de escalones de abajo
para arriba. Encima debe poner un circulo amarillo, hecho
de cartulina para representar la luna.

M: Hoy todos son astronautas y van hasta la luna.
Sus cohetes son estas tarjetas. Tienen que
dec ir cada una hasta que lleguen a la luna aqui
(sefiale). Cada 'ez que quieran subir a la luna
tienen que palabras. Cuando lleguen
voy a poner sti nombre para que todos sepan que
han llegado a la luna.

En el siguiente ejercicio identifique los dibujos y deje
que el nirio trace una linea de la letra B, b al dibujo
que comienza con el sonido de esa letra.
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LECCION 11

LA CONSONANTE S, s, /s/

PROPOSITO

'Ensefiar nifio a reconccer el sonido /s/ y a leer y a
reconocer la consonante S, s.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirt., very y leery el sonido /s/,
y la representaciOn grgfica de la consonante S, s.

II. Especificos

A. El niflo oirg el sonido /s/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: sombrero, sol,
silla.

B. El niao dirt las palabras sombrero, sol, silla,
que contienen el sonido /s/ en posiciOn inicial.

C. El nifio very la consonante S, s escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nirio leery la consonante S, s del pizarrem
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la S, s, escribigndola
varias veces, segian la capacidad individual de cada

VOCABULARIO

sombrero, sol, silla, serrucho, saco, sangre, sed,
sangria, seda, soda, suma, mesa, asomo, masa, besa

MATERIALES

Li sta

Lamina con 4 dibujos para
recortar: sombrero,
sol, silly, serrucho

Lamina de la S, s del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
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,2iOn para cada nino.
Estos ejercicios se
encuentran al final de
cada lecciOn. Haga las



Lista Notas

Letras hec has de mecate
liviano

Espejo

ACTIVIDADES

letras S, s de mecate y
p6guelas en una hoja
de cartulina de color.

Repase el sonido /b/ antes de presentar el sonido /s/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido
/s/.

Vea el Model General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "sombrero",
"sol", "silla", "serrucho .

Deje que el niiio contribuya palabras de su parte. Vea
el Modelo General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayridele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando tenemos frio nos ponemos un /s/..

N : !Saco

M: Cuando se cortan un dedo les sale algo rojo
que es /s/...

N : Sangre'.

M: Cuando tenemos ganas de tomar agua es porque
tenemos / s/ . . .

N : iSed!

M: Esto es algo que se come. Es verde por fuera
y roj o por dentro. Comienza con /s/...

N : iSandia!

Deje que los nifios miren la S, s como estg ilustrada en
el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a
'clue digan el sonido /s/ cuando miran la lgmina, y a que
digan el sonido /s/. Digales a los nihos que le digan
como hace la vlbora cuando ester enojada.

M: Fijense bien en esta letra. IVerdad que parece
una viborita? Cuando la vfbora ester enojada
hace /s/. /s/..., /s/...
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Deje que los nifios tomen el espejo y se fijen muy Bien
cOmo hacen con la boca cuando dicen Siga el model°
de las lecciones anteriores.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las sflabas siguientes:
sa, se, si, so, su.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: seda, soda,
suma, mesa, asomo, masa, besa.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LCOmo decimos que Meme se asoma mgs?

N: Meme se asoma m6s.

M: LCOmo decimos que esa mesa es de mama?

N: Esa mesa es de mama.

Mt ICOmo decimos que Mimi besa a su mama?

N: Mimi besa a su mama.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de Escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga los ejercicios con los nillos. Mimeograffe las
pgginas de la EvaluaciOn para esta leccitin y dele una
copia a cada nino.
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LECCION 11

EVALUACION

Subrayar la S grande y la s chica en el siguiente ejercicio.

a

A S e a

ESCR1TURA (OPCIONAL)

Escribir las letras S, s en las ltneas de abajo.

=1=0.. , M.11=11, IMMINNI

- 11 - .M al

.IMM1I ,
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PRUEBA 3

LAS CONSONANTES a, a, a

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despues de haber presentado las
lecciones nilmero 9, 10 y 11 para cerciorarse del
Progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequefios. No debe
d±:irle a los ninos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nihos no se confundan. Dicte
cada Linea y dele tiempo suficiente a cada nirlo para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nifio mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambien subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada Linea.

Digales a los nifios:

M: En la linea do la a hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/d/...ulces", "/g/...ato", "/p"...16tano",
"/g/...araje". Subrayen los dibujos que comienzan
con /g/.../g/.../g/...

En la linea de la b hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/b/...ata", "/t/...elevisiOn", "/n/...avaja",
"/b/...andera". Subrayen los dibujos que
comienzan con /b/.../b/.../b/...

En la linea de la's hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/g/...rbol", "/s/...ol", "/s/...errucho",
"/u/...vas". Subrayen los dibujos que comienzan
con /s/.../s/.../s/...

En la linea de la a hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/g/...ente", "/b/...astOn", "/z/...anahori,t".
Subrayen los dibujos que comienzan con /g/...
/g/.../g/...
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En la linea de la b hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/3/...ombrero", "/b/..icicleta", "/ch/...imenea",
"/b/...otones". Subrayen los dibujos que comienzan
con /b/.../b/.../b/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nifio sabe leer las letras indicadas,
refigrase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despugs de haber realizado la prueba, si el nitio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nitio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensefte
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgcnica,
porque cada niho aprende de diferentes maneras.

101



PRUEBA 3

LAS CONSONANTES & b



LECCION 12

LA CONSONANTE T, I, /t/

PROPOSITO

Ensefiar al nigo a reconocer el sonido /t/ y a leer y a
reconocer la consonante T, t.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirt, very y leery el sonido /t/,
y la representaciOn grgfica de la consonante T, t.

II. Especificos

A. El nub oirg el sonido /t/ en posiciOn
inicial en las siguientes palabras: taza, tambor,
tigre.

B. El nig() dirt las palabras taza, tambor, tigre,
que contienen el sonido /t/ en posici6n inicial.

C. El nifio very la consonante T, t escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nigo leery la consonante T, t del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzart la lectura de la T, t, escribiendola
varias veces, seem la capacidad individual de cada
nino.

VOCABULAR IO

taza, tambor, tigre, tortuga, taco, tarde, tienda,
tfa, tata, todo, temo, tose

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: taza, tambor,
tortuga, tigre

Ltmina de la T, t del MPE
Copias de los ejercicios
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los ejercicios de Evalua-
ciOn para cada nig°. Estos
ejercicios se encuentran
al final de cada lecciOn.



Lista Notas

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo

Haga las letras T, t de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de
color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /s/ antes de presentar el sonido /t/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido
/t/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "taza",
"tambor", "tortuga", "tigre".

Deje que el niho contribuya palabras de su parte. Vea
el Modelo General.

Para que el niflo no haga contribuciones sin sentido,
ayildele por medio del diglogo siguiente:

M: Tengo hambre, quiero comer un /t/...

N : !Taco!

M: Apilrate. Ahorita comienzan las clases.
Quieres llegar /t/...

N : iTarde!

M: Cuando quiero comprar algo para comer voy a la
/t/. .

N : ITienda!

M: La hermana de mi madre es mi /t/...

N : iTia!

Deje que los nihos miren la T, t como estg ilustrada en
el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nihos a
que digan el sonido /t/ cuando miran la lgmina, y a que
digan el sonido /t/. Estimule a los nihos a que miren
la lgmina del MPE y a que le digan qug ven.

M: iQug ven en la lamina?

N : Un reloj.
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M: El reloj hace un sonido. IQuign ha escuchado
el reloj? /Que ruido hace?

N: It/..., /t/..., /t/...

Si usted tiene un reloj deje que los nifios lo escuchen.

Deje que los nifios tomen el espejo y se fijen muy Bien
cOmo hacen con la boca cuando dicen /t/. Siga el modelo
de las lecciones anteriores.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
ta, te, ti, to, tu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: tata, toma,
tito, tea, temo, tose, todo.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LQuign me puede decir, "Tu tia toma tu soda"?

N: Tu tia toma tu soda.

M: 1,Quign puede decir, "Esta es tuya"?

N: Esta es tuya.

M: (Pedro), dime que este tomate es tuyo.

N: Este tomate es mlo.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga Copias del ejercicio siguiente y dfgales a los nifios.

M: Somos vaqueros. Estamos en un rodeo de sonidos.
Tenemos que encerrarlos con el lgpiz para que
no se escapen. Encierren el animal que yo les
diga.
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En la Linea niamero 1 encierren con su lgpiz la
silaba "ti".

En la Linea niamero 2 encierren con su lgpiz la
silaba "tu".

En la llnea niamero 3 encierren con su lgpiz la
silaba "ta".

En la Linea nilmero 4 encierren con su lgpiz la
silaba "ti".

En la Linea ndmero 5 encierren con su lgpiz la
silaba "To".

En la llnea ntimero 6 encierren con su lgpiz la
silaba "Ta".

En la Linea nilmero 7 encierren con su lgpiz la
silaba "Te".

En la Linea nilmero 8 encierren con su lgpiz la
silaba "Tu".

En la Linea Tramero 9 encierren con su lgpiz las
sflabas "tata".

En la Linea niamero 10 encierren con su lgpiz
las silabas "todo".
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LECC ION 12

EVALUACION

Trazar un cfrculo alrededor de las silabas clue diga el maestro.

I . te ti To to

2. To tu ti Te

3. Tu Ta To Ti

4. to to tu ti

5. To Te Ta Ti

6. tu Ta ti to

7. to ti To Tu

8. to To Tu te

9. tata Loma tia

10. Tito todo terra
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LECCION 13

LA CONSONANTE C, c, /0, /s /, /k/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /k/ y a leer y
a reconocer la consonante C, c.

OBJETIVOS

I. Generales

II.

El nifio oirg, dirg, verg y leerg los sonidos /k /, /s /,
y la representaciOn grgfica de la consonante C, c.

Especificos

A. El nifio oirg los sonidos /k /, /s/, en posiciones iniciales
en las siguientes palabras: cama, cinco, cebra.

B. El nifio dirg las palabras cama, cinco, cebra,
que contienen los sonidos /k0s/, en posiciones iniciales.

C. El nifio very la consonante C, c escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nifio leery la consonante C, c del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la C, c, escribiendola
varias veces, seem la capacidad individual de cada
nifio.

VOCABULARIO

cama, cinco, cebra, cuna, cisne, conejo, comer,
cuchillo, campana, cepillo, cerrada, cielo, coco,
cuca, come, cose, cata, cocido, cosa

MATERIALES

Lista

Lamina con 6 dibujos para
recortar: cama, conejo,
cana, cisne, cinco, cebra

Lgmina de la C, c del MPE
Copias de los ejercicios de

Evaluation
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encuentran al final de
cada lecciOn. Haga las



Lista Notas

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo

letras C, c de mecate y
peguelas en una hoja de
cartulina de color.

ACTIVIDADE

Repase el sonido /t/ antes de presentar el sonido /k/.

Formando grupos pequenos, los niftos repetirgn el sonido
/k/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "cama",
Itconejo", "tuna ", "cisne", "cinco", "cebra".

Deje que el nil-10 contribuya palabras de su parte. Vea
el Modelo General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayU.ele por medio del diglogo siguiente:

M: Si un nifio tiene hambre le dice a su mama:
"Yo quiero /c/... ft

N: !Comer!

M: Su mama dice: "Voy a cortar la sandia y
necesito un /0/. .! /

N: ICuchillo!

M: Cuando es hora de entrar a lo escuela, Lque
es lo que Buena?

N: !La campanal

Presente ahora palabras con /c/ suave pero no es necesario
hacerles saber al nirlo que el sonido /c/ fuerte va a
cambiar. Esta explicaciOn se da mgs adelant.

M: Cuando nos lavamos los dientes usamos un /c/...

N:

M: Si la puerta no ester abierta decimos que ester
/c/...

N: ICerrada!

M: LDOnde se ven las etrellas en la noche?

N: !En el oleic,:
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Deje que los nihos miren la C, c como este: ilustrada en
el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a
que digan el sonido /c/ cuando miran la lgmina, y a que
digan el sonido /c/. Deje que los nihos le digan como
hace la gallina.

M: Cuando la gallina ester en su nido y viene
alguien y la quiere molestar, la gallina hace
/c/...,/c/..., /c/..., /ca/. Hagan todos como
la gallina.

N: /c/..., /c/..., /c/..., /ca/. /c/..., /c/...,
/c/..., /ca/.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sllabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
ca (fuerte), ce (suave), ci (suave),
co (fuerte), cu (fuerte).

M: LRecuerdan esta letra? Es la /e/. Pues aqui hay
un secreto. (Dfgalo con misterio.) Cuando la
/c/ se junta con la /e/, la /c/ cambia su
sonido y suena como /s/. En vez de decir
"/que/", vamos a decir /ce/, como si la
/c/ fuera una /s/.

Repita este ejercicio con la vocal /i/.

M: Cuando la /e/ ester seguida de /e/, o/i/,
la /c/ siempre suena como /s/.

Cuando se hayan cambiado todas las vocales, repgselas
varias veces con los ca, co, cu, ce (se), ci (si).
Repase entonces las laminas que se presentaron al principio
de la lecciOn y digales a los niflos:

M: Digan: ca - como - "cama"
ce - como - "cebra"
ci - como - "cisne"
co - como - "conejo"
cu - como - "cuna"

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: coco, cuca,
come, cama, cose, cata.
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Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente

M: LCOmo dices que comes coco?

N : Como coco.

M: Repitan: "Como coco como Cuca".

N : Como coco coma Cuca.

M: ICOmo le dices a alguien que coma de tu taco?

N : Come de mi taco.

Oraciones adicionales:

1. Mi mama me da mi taco.

2. Meme toma tu cosa.

3. Cata come coco cocido.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura
es optional.

EVALUACION

Haga copias de los ejercicios siguientes y dele una a
cada
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LECCION 13

EVALUACION

Subrayar la C grande y la c chica en el siguiente ejercicio.

U C

4

I

U

U

m t

C

C m

a

ESCRITURA (OPCIONAL)

Escribir las letras C grande y c chica en las lineas de abajo.

aramw.MINOw
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LECCION 13

EVALUACION

Subrayar el dibujo que comienza con el sonido de la letra c.

C

C

C

/
/

,
i /
1 /

0

-I

1

I

1 /

1/

00
oo



LECCION 14

LA CONSONANTE N, ni /n/

PROPOSITO

Ensehar al niho a reconocer el sonido /n/ y a leer y
a reconocer la consonante N, n.

OBJETIVOS

I. Generales

II.

El niho oirt, dirt, very y leery el sonido /n/,
y la representaciOn grtfica de la consonante N, n.

Especificos

A.

B.

C.

El niho oirt el sonido /n/ en posic:'n inicial
y final en las siguientes palabras: naranja,
nido, aviOn.

El niho dirt las palabras naranja, nido, aviOn,
quc contienen el sonido /n/ en posiciOn
inicial y final.

El niho very la consonante N, n escrita en
tarjetas reltmpago, o en el pizarrOn-

D. El.niho leery la consonante N, n del pizarr6n
o de tarjetas relempago.

III. Adicionales

El niho reforzart la lectura de la N, n, escribiendola
varias veces, segian la capacidad individual de cada
nifto..

VOCABULARIO

naranja, nido, aviOn, nadar, nariz, negro, noche,
nada, nace, Noe, gano, nido, nana, Ana

MATERIALES

Lista

Lamina con 3 dibujos para
recortar: naranja, nido,
aviOn

Lamina de la N, n del MPE
Copias de los ejercicios de

Evaluaci6n
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Lista

Letras hechas de mecate
liviano

Tarjetas relgmpago del
alfabeto

Espejo
Trenecito del dibujo que

se da al final de esta
lecciOn

ACTIVIDADES

Notas

tetras N, n de mecate y
peguelas en una hoja de
cartulina de color.
Haga el trenecito de
cartones de leche.

Repase el sonido /c/ antes de presentar el sonido /n/.

Formando grupos pequetios, los ninos repetirgn el sonido
/n/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respeetivas con las palabras "naranja"
y "nido". Esta lecciOn presenta el sonido /n/ en posiciOn
final por primera vez y por_eso no hay Ines que dos
ejemplos; mgs adelante habra mgs ejemplos.

Deje que cl nifio contribuya palabras de su parte. Vea
el Modelo General.

Para que el nitio no haga contribuciones sin sentido,
ayddele por medio del diglogo siguiente:

M: No puedo meterme en el rio porque no se /n/...

N: 1Nadar!

M: Miren mi cara. Hay unos ojos, una Boca y
una/n/...

N: 1Nariz!

M: Estoy pensando en un color muy oscuro. Parece
'de noche sin lutes. iQue color es?

N: iNegro!

M: No duermo de dla, duermo de /n/...

N: iNoche!

Deje que los ninos miren la N, n, como estg ilustrada en
el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a los ninos a que
dig an el sonido /n/ y pregdnteles:

M: LQue ven en la lgmina?

N: iUn cab allot
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M: LCugntos de ustedes hgn oldo el sonido que hacen
los caballos? LQuign me puede decir qug dicen?

M: iMuy bien' Dicen /n/..., /n/..., /n/... Repitan
todos. /n/..., /n/..., /n/... Ahora oigan: Yo
soy un brujo mggico y voy a volverlos caballitos
a todos ustedes. iYa! Ahora hablen con sus
caballitos compafieros. Recuerden el sonido que
hacen los caballitos.

Siga el Model General para continuar con el desarrollo de
esta letra y siga:

M: Ahora vamos a ver este trenecito (ensgfielo).
Aqui comienza el trenecito (ensefie la mg.quina)
y acs se acaba (ensefie el cabds). La melquina
va adelante y el cabds atrgs. Ahora; cuando
decimos "In/...aranja" LQue oimos primero?

N: /n/...

M: Entonces pongamos la /n/ aqui en la mgquina del
tren. (Coloque la tarjeta relgmpago de la N, n
en carton que representa la mgquina.) Ahora
vamos a ver cOmo termina "naranj.../a/" (Ponga
enfasis en la /a/ final.) LQue oyen al Ultimo?

N: /a/

M: Entonces vamos a poner la /a/ en el cabU.; porque
es lo Ultimo del tren. (Coloque la tarjeta
de la A, a en el carton que representa el cabds
y repita el procedimiento.) Ahora sabemos que
una palabra puede comenzar con un .onido y
terminar con otro: /n/...aranj.../a/.

Repita el ejemplo anterior con la palabra "nido".

Enseguida ensefie la lgmina del aviOn y pregdnteles a
los nifios:

M: LQue es esto?

N: Es un aviOn.

M: Vamos a decir /a/...viOn. 1Con que comienza avi6n?

N: Con /a/...

M: Comienza con /a/. Entonces vamos a poner /a/ en
la maquinita (repita): /a/...viOn. Avi6.../n/.
(Ponga gnfasis en la /n/.) LCOmo termina "aviOn"?
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N : Con /n/...

M: IMuy bienI Vamos a poner la /n/ en el cabils.

Repita el procedimiento y enfatice la /a/ initial y la /n/
final varias veces y continue:

M: .Con que comienza "/m/...amOn"?

N: Con /m/...

M: Entonces ponemos la M, m en la mgquina, y
Lque ponemos en el cabils?

N : /n/...

Repita los modelos anteriores con las siguientes palabras:
cajOn, tan, dicen. Su ayudante (el maestro asistente)
puede reforzar la lecciOn usandc el trenecito y las
siguientes palabras:

elote ojo ala gato
sube oso cama sapo
bote araria dado bate
ese mama foco bebe
arete alli asi meme
Mimi aqui sufri miau

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
na, ne, ni, no, nu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

nada No gano nado Ana
nace mano nido nana lana

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LQuign me puede decir que no sabe nada?

N : No s6 nada.

M: LQuien me puede decir que este nido es de Noe?

N : Este nido es de Noe.

M: Dime que Ana nace en una casa.

N : Ana nace en una casa.
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ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura
es opcional.

EVALUACION

Escriba lo siguiente en el pizarrOn:

na On Nu ne no
Ne an ni No nu
Na en un Ni in

Luego digale a un nifio que vaya al pizarrOn, encuentre
una sllaba que tenga N y la borre. Siga de esta manera
hasta que togas las sllabas esters borradas.

Haga copias de la EvaluaciOn que sigue y dele una copia
a cada
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PRUEBA 4

LAS CONSONANTES Ti N

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despugs de haber presentado las
lecciones niamero 12, 13 y 14 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequeflos. No debe
decirle a los niRos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nifios no se confundan. Dicte
cada linea y dale tiempo suficiente a cada niflo para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nirio mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Dfgales a los niRos:

M: En la linea de la c hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/c/...onejo", "/y/...oyo", "/c/...ama", "/b1/
...oques". Subrayen los dibujos que comienzan
con /c/.../c/.../c/...

En la linea de la t hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/p/...elota", "It/...elevisiOn", "/m/'...anzana",
"/t/...ortuga". Subrayen los dibujos que comienzan
con /t/.../t/.../t/

En la linea de la n hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/h/...aranja", "/b/...ate", "/n/...ido",
"/b/...ote". Subrayen los dibujos que comienzan
con /n/.../n/.../n/...

En la linea de la c hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/t/...aza", "/c/...epillo", "/c/...inco",
"/f/...lor". Subrayen los dibujos que comienzan
con /c/.../c/.../c/...
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La dltima Linea es un poco distinta a las demgs.
Ahora deben escuchar cOmo terminan los nombres
de los dibujos. El sonido ester en el cabds, al
Ultimo.

En la linea de la n hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido final de cada palabra.)
"paragua.../s/", "vas.../0/", "lim6.../n/",
"bot6.../n/" Subrayen los dibujos que terminan
con /n/.../n/.../n/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el niflo sabe leer las letras indicadas,
refigrase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta section),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueba, si el niflo la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpliii la prueba con un 80% de exactitud ensefie
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgcnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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PRUEBA 14

LAS CONSONANTES e , L, a



LECCION 15

LA CONSONANTS P, P, /P/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /p/ y a leer y a
reconocer la consonante P, 2.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, very y leery el sonido /p/,
y la represenbaci6n grgfica de la consonante P, 2.

Espec5ficos

A. El nifio oirg el sonido /p/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: pgjaro, perro,
pelota.

B. El niho dirg las palabras pgjaro, perro, pelota,
que contienen el sonido /p/ en posici6n
inicial.

C. El nifio very la consonante P, p escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nifio leery la consonante P, 2 del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la P, escribiendola
varias veces, seem la capacidad individual de cada
nifio.

VOCABULARIO

pgjaro, perro, pelota, pato, pito, puerta, pobre,
pihata, paso, pozo, pelo, pico, poco, Paco, Pepe

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: pgjaro, pato,
perro, pelota

Letras hechas de mecate
liviano

Lamina de la P, 2 del MPE
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Lista Notas

Copias de los ejercicios
de EvaluaciOn

Espejo

ACTIVIDADES

letras P, 2. de mec ate y
peguelas en una hoja
de cartulina de color.

Repase el sonido /n/ antes de presentar el sonido /p/.

Formando grupos pequefios, los nihos repetirgn el sonido
/p/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "pgjaro",
"pato", "pelota ", "perro".

Deje que el nifio contribuya palabras de su parte. Vea el
Modelo General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayfidele por medio del dialogo siguiente:

M: Estoy pensando en algo que usa el policia
para dirigir el trgtfico. Se lo pone en la boca
y hace un ruido fuerte.

N: lUn pito!

M: Cuando entramos a la casa, Lpor dOnde entramos?

N: Por la puerta.

M: Cuando un hombre no es rico decimos que es un
hombre /p/...

N: iPobre!

M: Cuando su mama les festeja su cumpleafios,
&que es lo que estg lleno de dulces y los nifios
le vegan con un palo para quebrarla?

N: iPifiata!

Deje que los ninos miren la P, P, /p/ como estil ilustrada
en el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a
que digan el sonido /p/ y luego digales:

M: Vamos a hater todos el ruido /p/.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
pa, pe, pi, po, pu.
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Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: pozo, paso,
pelo, pato, pito, pico, Paco, Pepe.

Ejemplo 3: Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LCOmo le dicen a su mama que Pepe les peg6.

N: Pepe me pegs.

M: LCOmo dicen que su papg les pag6 un peso?

N: Papg me pag6 un peso.

Otras oraciones que se pueden usar son:

1. Mama me sac6 mi pito.

2. Paco come papitas.

3. El pato puso su pico en el pan.

1.. Pepe, pon el pan aca.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura
es opcional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada
nifio.
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LECCION 15

EVALUAC I ON

Dfgales a los ninos que ellos deben subrayar en su hoja
sflabas que siguen en comillas:

1. En la primera linea "po".
2. En la segunda linea "pu".
3. En la tercera linea "pe".
4. En la cuarta linea "pa".
5. En la quinta linea "pi".

Subrayar las sflabas indicadas por el maestro.

I. Pa po pu pe Pi

2. po Pi pa Pu pe

3. Pi po pe pa Pu

4. pu Pi po pa pe

5. pe pa Pi po pu

1.29
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LECCION 16

LA CONSONANTE L, 1, /1/

PROPOSITO

Ensefiar al niho a reconocer el sonido /1/ y a leer y a
reconocer la consonante L, 1.

OBJETIVOS

Generales

El niho oirg, dirg, very y leerg el sonido /1/,
y la representaciOn grgfica de la consonante L,
1.

II. EspecIficos

A. El niho oirg el sonido /1/ en posicitin inicial
y final en las siguientes palabras:
lgmpara, sol.

B. El nino dirg las palabras limOn, lgmpara, sol,
que contienen el sonido /1/ en posiciOn inicial
y final.

C. El niho very la consonante L, 1 escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El niho leerg la consonante L, 1, del pizarrein
o de tarjetas relgmpago.

Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la L, 1, escribign-
dola varias veces, segiln la capacidad individual de
cada

VOCABULARIO

limOn, lgmpara, sol, leche, libro, lgpiz, le6n, loma,
luna, liso, lodo, lobo, lago, lana, lavo, LulC., lado,
lata

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: lim6n, lgmpara,
ojal, sol

Tres tiras de oraciones
Lamina de la L, 1, del MPE
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Lista Notas

Copias de los ejercicios
Trenecito (de lecci6n 14)
Tarjetas relgmpago de cada

letra
Espejo
Letras hechas de mecate

liviano

cada lecci6n.
Haga las letras L, 1, de
mecate y peguelas en una
hoja de cartulina de
color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /p/ antes de presentar el sonido /1/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido
/1/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "limOn",
"lgmpara".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el niho no haga contribuciones sin sentido,
ayildele por medio del diglogo siguiente:

M: En las teteras de los bebes hay /1/...

N: 1Leche!

M: Cuando quiero leer un cuento, voy a la biblioteca
para sacar un /1/...

N: ILibro!

M: Escribo en papel con un /1/...

N: 1Lgpiz!

M: Un animal feroz que vive en las selva y en el
zoolOgico es un /1/...

N: ILeCin!

Deje que los nifios miren la L, 1, como ester ilustrada
en el Metodo Picteirico Edgewood. Estimule a los nifios
a que digan el sonido /1/ y luego pregdnteles:

M: /,(1116 ven en la lamina?

N: iUn perro!

M: LQug ester haciendo?

N: iTomando agua!
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M: Quin me puede mostrar cOmo toma agua el perro?
Fijense cOmo lo hace. LQue sonido hace?

N: /1/...,/1/...,/1/...

M: Todos tomen agua coma el perro y digan /1/...,
/1/...,/1/...

Usese el espejo.

Presente luego el sonido /n/ en posiciOn final, ensehando
el trenecito.

M: 4Se acuerdan del trenecito? AquT comienza
(ensefie la mgquina), y acg, acaba (enserie el
cabSs). La mgquina va primero y el cab5s de
Sltimo. Ahora, cuando decimos "limOn", Lque
oimos primero?

N: /1/...

M: Entonces ponemos la /1/ en la mgquina del tren.
(Hggalo.) Ahora vamos a ver c6mo se acaba
"limOn".

Ponga gnfasis en el sonido de la /n/.

N: /n/...

M: Vamos a poner la /n/ en el cabs porque estg de
Ultimo.

Repita el ejemplo poniendo gnfasis en las letras y sefialando
el carrito correspondiente.

M: LQug sabemos ahora? Que una palabra se comienza
con un sonido y se acaba con otro. "LimOn"
comienza con /1/ y se acaba con /n/.

Repita el procedimiento con las palabras "lgmpara", "ojal",
"sol", y, si tiene tiempo y a los niflos les gusta el
ejercicio con el trenecito, use tambign otras palabras coma:

ahil Miguel grbol
fusil azul cual
Daniel sol serial

mal

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes: la, le,

lo, lu, al, el, il, ol, ul.
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Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

Loma
luna
liso

lodo
lobo
la go

lana
lavo
Lulu

lado
lata
le6n

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LQui6n me puede decir que Lulu se lava
las manos?

N: LulU se lava las manos.

M: Luld se lava las manos.

M: Dime que el leOn este: en la loma.

N: El le6n est6 en la loma.

M: El leOn estii en la loma.

M: Dime que fuiste a un lado de la luna.

N: Ful a un lado de la luna.

M: Ful a un lado de la luna.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUAC ION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada nifio.

Haga tres tiras de oraciones con el modelo siguiente:

1. Lu Al Li 01 Le

2. lo La it ul le

3. Lo la el Li Lu

Cambie las tiras con cada niho.
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LECCION 17

LA CONSONANTE R., rl In

PROPOS ITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido in y a leer y a
reconocer la consonante R, r.

OBJETIVOS

I. Generales

II.

El niho cirg, direr, very y leery el sonido /r/,
y la representaciOn grgfica de la consonante R, r.

Especificos

A. El niho oirg el sonido In en posiciOn inicial
y final en las siguientes palabras: rat6n,
rama, pescador.

B. El nifio direr las palabras rat6n, rama, pescador,
que contienen el sonido In en posiciOn inicial
y final.

C. El nifio very la consonante R, r escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nifio leerg la consonante R, r del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la R, r, escribi6ndola
varias veces, segdn la capacidad individual de cada
nifio.

VOCABULARIO

rat6n, rama, pescador, reloj, rico, regar, rojo, romper,
doctor, color, mar, senor, tambor, gozar, cantar, lunar,
amor, leer, salir, Rosa, rama, rata, risa, ropa, ramo,
Rita, rana, rgpido, rosa

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: reVein, rama,
pescador, doctor

Un carrito de juguete

136

Not as

Mimeografle una copia de
los ejercicios de Eva-
luaciOn para cada
Estos cjercicioD se



Lista

Lamina de la R, r del MPE
Copias de los ejercicios de
EvaluaciOn

Letras de mecata liviano
Trenecito (de lecciOn 14)

letras P, D, d, B, b
Espej o

Notas

encuentran al final de
cada lecciOn.
Haga las letras R, r de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de
color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /1/ antes de presentar el sonido /r/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido
/r/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "ratOn",
"rama", "pescador", "doctor".

Esta lecciOn presenta los ejemplos del sonido en posiciOn
final.

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayudele por medio del diglogo siguiente:

M: Me podrian decir otras palabras que comienzan
con el sonido /r/. Acugrdense que ya dijimos
"rateln" y "reloj".

Cuando sabemos que un hombre tiene mucho dinero
decimos que es un hombre /r/...

iRico!

M: iMuy Bien! LCOmo comienza "rico"? (Poniendo
gnfasis en la /r/.) Repitan todos: ir/...ico,
/r/...ico, /r/...ico.

N: /r/...ico.

Cuando su papg dice que el zacate necesita agua
porque se ester secando. /Que. dice que va hacer?
Lo voy a /r/...

N: iRegar!

M: La bandera tiene tres colores. Son az17.1, blanco,
y /r/...

N: iRojo!
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M: IMuy Bien! LCOmo comienza rojo? (Se le pone
gnfasis en la /r/.)
Repitan todos /r/...ojo, /r/...ojo, /r/...ojo.

Cuando a un niho no le gusta un dibujo y dice
que lo va hater pedazos dice: Lo voy a /r/...

N: iRompert

M: iMuy bien! LCOmo comienza "romper"? (Poniendo
enfasis en la /r/.)
Repitan todos /r/...omper, /r/...omper,
/r/...omper.

Deje que los nihos miren la R, r, /r/ coma ester ilustrada
en el Metodo Pict6rico Edgewood. Estimule a los nihos a
que digan el sonido /r/ y luego pregiinteles:

M: LQug ven en esta lamina?

N: Un carrito.

M: iMuy bien! LCOmo hate el carrito?

N: /r/..., /r/..., /r/...

M: Vamos a jugar con el carrito y todos hagan el
ruido del carrito.

Presente luego las palabras "ratOn" y "pescador", usando
el modelo de la lecciOn anterior y poniendo gnfasis en
los sonidos /r/ y /p/ iniciales, y en los sonidos /n/ y
/p/ finales. Use el trenecito para la demonstraciOn y
repita los ejemplos varias veces hasta que los ninos
aprendan a reconocer los sonidos en posiciones iniciales
y finales. Puede usar tambien las siguientes palabras
siguiendo los mismos procedimientos de los ejemplos
anteriores:

color mar senor
tambor gozar amor
ganar cantar leer
collar lunar salir

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes: ra, re,
ri, ro, ru, ar, er, ir, or, ur.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

Rosa, rico, rama, raspa, ramo, rio, rata,
rica, ropa, Rita
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Ejemplo 3. Formular Oracionus: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LCOmo decimos que Rosa corre para el rfo?

N: Rosa corre para el rlo.

Mc Digan que Ruben es rico.

N: Ruben es rico.

M: Digan que Rita reg6 las rosas.

N: Rita reg6 las rosas.

M: Digan que la rata corre al rincOn.

N: La rata corre al rincOm.

M: LCOmo dicen que Rene corre repido?

N: Rene corre repido.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la evaluaciOn y dele una copia a cada

Mimeograffe el ejercicio adjunto.

Ensgfiele al nifio varias tarjetas relempago con letras.
Mezclelas. Pidale al nifio que identifique las R y las
r.
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PRUEBA 5

LAS CONSONANTES E) L a

INSTRUCCIONES
.1(

Esta prueba se realizarg despues de haber presentado las
lecciones niimero 15, 16 y 17 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequenos. No debe
decirle a los nifios que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los niftos no se confundan. Dicte
cada 15:nea y dele tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nifio mirarg y.oirg. el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambien subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Digales a los nihos:

M: En la linea de la r hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/p/...araguas", " /bl /...usa",

"/r/...egla". Subrayen los dibujos que comienzan
con /r/.../r/.../r/...

En la linea de la 1 hay otros dibjuos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/1/...abios", "/f/...oco", "/1/...ibro".
Subrayen los dibujos que comienzan con /1/...
/1/.../1/...

En la linea de la E hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/p/...era", "/1/...imOn", "/m/...anzana",
"/p/...an". Subrayen los dibujos que comienzan
con /p/.../p/.../p/...

La Ultima linea es un poco distinta. Escuchen
e6mo terminan los nombres de los dibujos. LQu'e

sonido va en el cabils, al Ultimo? En la linea
de la 1 subrayen los dibujos que comienzan con
/1/.../1/.../1/...
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En la Linea de la r subrayen los dibujos que
terminan con /r/.../r/.../r/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el niho sabe leer las letras indicadas,
Teri-erase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueba, si el niho la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indlquese en la lista de evaluaciOn. Si el niho no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensehe
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgcnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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PRUEBA 5

LAS CONSONANTES 2,, 1,
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LECCION 18

LA CONSONANTE 1, j, /j/

PROPOSITO

Ensefiar al nirio a reconocer el sonido /j/ y a leer y a
reconocer la consonante J,

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, very y leery el sonido /j/,
y la representaciOn grgfica de la consonante J,

II. EspecIficos

A. El nirio oirg el sonido /j/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: jabOn, jarra,
jaula, jirafa.

B. El nirio dirg las palabras jabOn, jarra, jaula,
jirafa que contienen el sonido /j/ en posiciOn
inicial.

C. El nirio very la consonante J, escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nirio leers la consonante J, j_ del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la J, j, escribien-
dola varias veces, segfin la capacidad individual de
cada

VOCABULARIO

jab6n, jarra, jaula, jirafa, jugar, joven, juntos,
jalapello, Jose, jefe, dijo, dije, jugo, jota, jacal,
Jose fa

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: jabOn, jarra,
jaula, jirafa

Lamina de la J, j del MPE
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ejercicios se encuentran al



Lista Notras

Copias de los ejercicios
de EvaluaciOn

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo

final de cada lecciOn.
Haga las letras J, de
mecate y peguelas en
una hoja de cartulina
de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido In antes de presentar el sonido /j/.

Formando grupos pequehos, los nihos repetirfin el sonido
/j/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "jabOn",
"jarra", "jaula", "jirafa".

Deje que el niho contribuya de su parte. Vea el Modelo
General. Para que el niho no haga contribuciones sin
sentido, ay6dele por medio del ditilogo siguiente:

M: No quiero trabajar. Yo quiero /j/...

N: iJugar!

M: No soy viejo, soy /j/...

N: iJoven!

M: No quiero ir solo. Vamos /j/...

N: iJuntos!

M: Un chile que pica muchisimo es un /j/...

N: iJalapeho!

Deje que los nihos miren la J, I, /j/ como ester ilustrada
en el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nirlos a
que digan el sonido /j/ y luego pregunteles:

M: LQue ven el la lamina?

N: iUn senor (hombre)!

M: LVa subiendo o bajando?

N: iVa subiendo!

M: i.Cu61 es mgs f6cil, subir o bajar?

N: iBajar:

M: Como el caminante ester subiendo debe ir cansado,
Lverdad? 145



N: iSf!

M: LCOmo resollamos cuando nos cansamos de correr
o de subir?

N: /j/..., /j/..., /j/...

Usese le espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes: ja, je,
ji, Jo, Ju.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

Jose
jefe
dijo

dije
jugo
rojo

jota
jacal
Josefa

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente dialogo:

M: LQuien me puede decir que Jose toma jugo.

N: Jose toma jugo.

M: Jose toma jugo.

M: LQuien me puede decir que la jaca roja es
de Josefa?

N: La jaca roja es de Josefa.

M: La jaca roja es de Josefa.

M: Dime que lo dijiste.

N: Lo dije.

M: Lo dije.

M: Dime que el es el jefe.

N: El es el jefe.

M: El es el jefe.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
optional.
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EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada nitro.

Distribuya copias de la hoja que sigue a los ninos y
dfgales:

M: Otra vez vamos a cazar. Busquen bien los
animales que digo y cuidado que no se equivoquen
y maten otro animalito.

Una vez que los nillos esten listos empiece a leer despacio
las siguientes silabas:

1. Ja 6. Je
2. ji 7. Jo
3. Ju 8. ja
4. el 9. ju
5. Je 10. Jose
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LECCION 18

EVA LUAC ION

Subrayar en el ejercicio lo que el maestro indique.

1. Ja i i ro je

2. ju la ti Ji

3. pe Bo ja Ju

4 . e l ja no i i

5. Jo Je mi ra

6. j i Ju Jo Je

7. Jo ju je i i

8. da go io sa

9. Jo iu i i -tA

10. Jos4 Mamd Bebe
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LECCION 19

LA CONSONANTE V v, /b/

PROPOSITO

Ensehar al nifio a reconocer el sonido /b/ y a leer y a
reconocer la consonante V, v.

OBJETIVOS

I. Generales

El nirlo oirg, direr, vera y leerg el sonido /b/, y
la representaciOn grgfica de la consonante V, v.

II. EspecIficos

A. El nifio oirg el sonido /b/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: vaso, vestido,
velo, vaca.

B. El niflo direr las palabras vaso, vestido, velo,
vaca, que contienen el sonido /b/ en posiciOn
inicial.

C. El nifio verg la consonante V. V escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El ni5o leerg la consonante V, v del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nirio reforzarg la lectura de la V, v, escribiendola
varias veces, segdn la capacidad individual de cada
niho.

VOCABULARIO

vaso, vestido, velo, vaca, ventana, vuela, verdad,
vlbora, vive, vela, verde, Velma

MATERIALES

Lista Notas

Lamina con 4 dibujos para
recortar: vaso, vestido,
vela, vaca

Lamina de la V, v del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
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ciOn para cada niho.
Estos ejercicios se
encuentran al final de
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Lista Notas

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo

letras V, v de mecate y
peguelas en una hoja de
cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /j/ antes de presentar el sonido /b/.

Formando grupos pequefios, los nihos repetiran el sonido
/b/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "vaso",
"vestido ", "vela", "vaca".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayddele por medio del dialog° siguiente:

M: El nifio quiere ver a su papa que viene del trabajo.
Primero se asoma por la puerta luego por la /v/...

N: iVentana!

M: Estoy pensando en un animal que hace /s/...,
/s/..., /s/..., /s/... cuando quiere picar.
Es una /v/...

N: iVibora:

M: Cuando nos acercamos a un pajarito para pescarlo,
lqug hace el pajarito? /v/...

N: iVuela!

M: Un niho no debe decir mentiras. Siempre debe
decir la /v/

N: iVerdad:

Deje que los nifios miren la V, v, /v/ como esta ilustrada
en el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nihos a
que digan el sonido /b/ y luego preg-anteles:

M: Aqui ven un /v/...enadito (poniendo enfasis en
/v/). Tambien ven unos pajaritos que vuelan y
vuelan.

Cuando se presente la lamina por segunda vez para ensehar
la letra, se les hard saber a los nifios que los pajaritos,
cuando se divisan volar de lejos, se ven en forma de V.
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M: Este sonido es un poco parecido al sonido /b/
de gato enojado. Se ponen los dientes en el
labio de abajo; no se deja pasar aire y el
sonido se hace con la garganta. Para que lo
sientan, pOnganse los dedos en la garganta y
hagan /v/..., /v/..., /v/...
La) sienten? Parece un motorcito.

Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las sflabas siguientes: va, ve,
vi, vo, vu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

vive
vela

vaca
vaso

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: Diganme que su vaca come verduras verdes.

N: Mi vaca come verduras verdes.

M: Diganme que mi vestido es verde.

N: Su vestido es verde.

M: LCOmo dicen que Victor visita a Velma?

N: Victor visita a Velma.

M: Diganme que Viola va a ver la vaca.

N: Viola va a ver la vaca.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copla a cada nifio.

Enseriele a: nifio varias tarjetas relgimpago con letras.
Pidale al ni?io que identifique las V y las v.
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LECCION 20

LA CONSONANTE a, h.,

PROPOSITO

Ensehar al niho a reconocer y a leer la consonante H, h.

OBJETIVOS

Generales

El niho very y leery la representaciOn grgfica de
la consonante H, h.

Especificos

A. El niho very la consonante H, h escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

B. El nifio leery la consonante H -h combinado con
las vocales, por medio de sflabas, palabras y
oraciones.

Adicionales

El niho reforzarg la lectura de la H, h escribien-
dola varias veces , segUn la capacidad individual de
cada niho.

Como la H, h en espaho). es muda, el niho no podrg
oirla mi repetirla. '6610 debe reconocerla cuando
esta escrita y saber que no tiene sonido propio.
Mgs tarde el niho very y aprenderg palabras escritas
con la H, h. El propOsito aqui es solo el de
presentarla. Par esa raze:in esta lecciOn se desarrolla
diferente a las demgs.

VOCABULARIO

hormiga, hoja, hate, hijo, higo, humo, hija

MATERIALES

Lista

L6mina de la H, h del MPE
Copias de los ejercicios
de EvaluaciOn

Espejo
Letras hechas d> mecate
liviano
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ACTIVIDADES

Repase el sunido /b/.

Deje que los ninos miren la H, h como ester ilustrada en
el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nihos a
que digan las letras H, h y luego preg6nteles a los nifios:

M: LQug ven en la lamina?

N: Una hormiga.

M: LCugntos de ustedes han visto una hormiga?
Todos, Lverdad? LPero han old() una hormiga?

N: No.

M: No porque, Lsaben una cosa? Las hormigas no
dicen nada. Ni hacen sonido. Tambign hay
una letra que no dice nada. iQue curiosol
LVerdad?

El maestro escribirg la H, h mientras coloca el dedo indice
sobre los labios para mostrar que no dice nada.

M: Recuerden que nunca hace un sonido y cada vez
que la ven, nunca deben decir nada. Cuando
la vean, sean como las hormigas, calladitas,
calladitas.

Enserie las letras hechas de mecate liviano pegadas
sobre cartulina.

M: Ahora, Lquign me puede decir como suenan gstas
dos? Acugrdense de las hormiguitas.

(Pausa) iQue bueno! No dicen nada. iQue buenas
hormiguitas.

Ensefie la H mayilscula y ponga el dedo sobre la boca sin
decir nada.

M: Y gsta es la hache chica. En este caso la mama
y la hija no se parecen. Podemos decir que la
mama. tiene todas las partes del cuerpo y a la
hija le falta una parte de arriba.

M: Ahora hagamos la H (hache) grande y la h (hache)
chica en el aire. (Repita actividad tres
veces o mgs si es necesario.)
Ahora miren la lamina. LReconocen algo?
(Sefiale a la h) LVerdad que son iguales a las
que escribi en el pizarrOn?
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N: SI, son iguales.

M: Pues esta es la letra hache grande y esta es
la hache chica. Pero, acuerdense que la hache
nunca puede decir nada. Podriamos decir que
es muda.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas:

M: LRecuerdan el sonido de esta vocal?
(Escriba la a.)

N: /a/.

M: IMuy bien: Ese es el sonido /a/ de la
a. Ahora vamos a escribir dos letras
en el pizarrOn.

Escriba la h y la a juntas, usando el dedo y sefiglelas a
los nifios con un movimiento de izquierda a derecha
mientras dice:

M: Recuerdan que esta letra, (sehale la "h"), no
dice nada y esta dice /a/...

El maestro enseha la h con la boca bien cerrada y
dice el sonido de la /a/...

M: LQue es lo que oyen?

N: /a/..., /a/..., /a/...

M: IMuy 'hien! No Rigs olmos la /a/..., /a/..., /a/...
Es como si la hache no estuviera.

Repitan: ha, ha, ha.

Siga el modelo anterior para desarrollar las sflabas
siguientes: ha, he, hi, ho, hu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el mismo modelo con las
siguientes palabras, uniendo las dos letras
iniciales:

hoja hace hijo
higo humo hija

hilo

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente
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M: I,Qug podemos decir con "hilo" y "rojo"?

N: El hilo es rojo.

N: ZQuign me puede decir que la hija hace
la cena?

N: La hija hace la cena.

M: Dime que esa hoja es tuya.

N: Esa hoja es mia.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
optional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada

Digales a los nifios:

M: En el siguiente ejercicio tenemos que buscar una
letra que no dice nada y que no se pronuncia
(suena). Fijense muy bien porque no hace ruido.
Cada vez que la encuentren, pOnganle una rayita
debajo. (Demuestre.)
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LECCION 20

EVALUACION

Subrayar la H grande y la h chica en el siguiente ejercicio.

h

H

rn

h

n

0

F

h

Subrayar las silabas que tengan la H grande o la h chica en el
siguiente ejercicio.

Ho Po Lo

ha He

Da fo mu

Nu hu
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PRUEBA 6

LAS CONSONANTES J, V, a

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despues de haber presentado las
lecciones niimero 18, 19 y 20 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequehos. No debe
decirle a los nifios que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de,cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nifios no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El niho mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambien subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

DIgales a los nifios:

M: En la linea De la 1 hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/f/...alda", "/j/...abOn", "/j/...arra",
"/m/...ono". Subrayen los dibujos que comienzan
con /j/.../J/.../j/...

En la linea de la v hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/v/...aso", "/11/...ave", "/v/...ela", "/g/...
rbol". Subrayen los dibujos que comienzan con
/v/.../v/.../v/...

En la linea de la A otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/j/...am6/1", "Id/...ientes", "/c/...olumpio",
"/j/...aula". Subrayen los dibujos que comienzan
con /j/.../j/.../j/...

En la linea de la v hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/d/...ulces", "/f/...oco", "/v/...entana",
"/v/...aso". Subrayen los dibujos que comienzan
con /v/.../v/.../v/...
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En la Linea de la h (Hache), subrayen los
dibujos que comienzan con la misma letra que
ven al principio de esa linea.

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el niflo sabe leer las letras indicadas,
'refigrase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueba, si el nirlo la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensene
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgcnica,
porque cada nirlo aprende de diferentes maneras.
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PRUEBA 6

LAS CONSONANTES i, L, t



LECCION 21

LA CONSONANTE CH, Ch, /ch/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /ch/ y a leer y a
reconocer la consonante Ch, ch.

OBJECTIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, very y leery el sonido /ch/, y
la representaciOn grgfica de la consonante Ch, ch.

II. Especfficos

A. El nifio oirg el sonido /ch/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: -himenea, chile ,
chorizo.

B. El nifio direr las palabras chimenea, chile,
chorizo, chaleco, que contienen el sonido /Ch/
en posiciOn inicial.

C. El nifio very consonante Ch, ch escrita en
tarjetas relgm go, o en el pizarron.

D. El nifio leery la consonante Ch, ch del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la Ch, ch
escribigndola varias veces, segdn la capacidad
individual de cada nifio.

VOCABULARIO

chimenea, chile, chorizo, chaleco , charcos, chocolate,
chiquito, chueca, chato, chulo, chito, chico, chupa,
chino, Chema, chamaco, Chacha

MATERIALES

Lista Notas

Lamina con 1 dibujos para
recortar: chimenea, chile,
chaleco, chorizo
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Lista Notas

Lamina de la Ch, ch del MPE
Copias de los ejercicios de

evaluaciein
Letras hechas de mecate

liviano
Espejo

ACTIVIDADES

nifio. Estos ejercicios
se encuentran al final
de cada lecciOn.
Haga las letras Ch, ch
de mecate y peguelas en
una hoja de cartulina
de color.

Repase el sonido /j/ antes de presentar el sonido /ch/.

Formando grupos pequefios, los niilos repetirgn el sonido
/ch/. Vea el Modelo General al principio de este manual
y haga las inserciones respectivas con las palabras
"chimenea", "chile", "chaleco", "chorizo".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General. Para que el nifio no haga contribuciones sin
sentido, aytidele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando acaba de llover a los nifios les gusta
jugar en los /chi,

N: iCharcos:

M: En la escuela unos nihos compran leche y otros
compran /ch/...

N: 'Chocolate!

M: Cuando algo no est6 grande decimos que ester
/ch/...

N: iChiquitol

N: Esta llnea no ester derecha, ester /ch/...

N: iChueca!

Deje que los nifios miren la Ch, ch, /ch/ como estg
ilustrada en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /ch/ y luego preg-anteles:

N: LCOmo hace el trenecito cuando empieza a caminar?

N: /ch/..., /ch/..., /ch/..., /ch/..,, /ch/...

M: Vamos a hacer el ruido del trenecito.
/ch/..., /ch/..., /ch/..., /ch/..., /ch/...

Usese el espejo.
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes: cha,
che, chi, cho, chu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguinentes palabras: chino, Chato, chile,
chulo, chocolate, chito, chupa, chico

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con las frases siguientes y pfdale al niho
que repita:

Chito come chorizo con chile.

El chivo es chico.

Chencho es un chamaco.

La leche es de Chema.

El chocolate es de Chacha.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluaci6n y dele una copia a cada nifio.
Dfgales.a los nifios:

M: Tracen una ruedita alrededor de la sflaba que
les voy a decir. LListos?

1. En la lfnea n5mero 1 hagan una ruedita alrededor de
la sflaba "cho".

2. En la lfnea nilmero 2 hagan una ruedita alrededor de
la sflaba "chi".

3. En la lfnea nilmero 3 hagan una ruedita alrededor de
la sflaba "chu".

4. En la lfnea /Amer° 4 hagan una ruedita alrededor de
la sflaba "che".

5. En la lfnea nilmero 5 hagan una ruedita alrededor de
la sflaba "cha".
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LECCION 21

EVALUACION

Trazar un circulo alrededor de la silaba indicada por el
maestro.

. che cho Ch i cha

2. ch i cha cho the

. cha Che chu ch i

4 che cho ch i chu

5 ch i Chu cha cho
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LECCION 22

LA CONSONANTE ff, F1, /11"/

PROPOSITO

Ensehar al nino a reconocer el sonido In/ y a leer y a
reconocer la consonante N, Z.

OBJETIVOS

I. Generales

II.

El nino oirg, direr, vera y leerg el sonido /n/, y
la representaciOn grgfica de la consonante R, A.

Especificos

A.

B.

C.

D.

El nino oirg el sonido /xi/ en las siguientes
palabras: una, mono, pila, muneca.

El nino direr las palabras una, mono, pina,
muneca, que contienen el sonido /11/.

El nino vera la consonante R, h escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

El nino leery la consonante R, n del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

Adicionales

El nino reforzarg la lectura de la R, n, escribigndola
varias veces, segun la capacidad individual de cada
nino.

VOCABULARIO

una, mono, pina, muneca, senora, senorita, cane., lefia,
sonar, manana, duefia, dano, espanol, pequeno, baho.

MATERIALES

Lista

Lamina con 4 dibujos para
recortar: una, mono,
pina, muneca

Lamina de la R, h del MPE
Copias de los ejercicios

de EvaluaciOn
Letras hechas de mecate

liviano
Espejo
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Not as

Mimeografie una copia de
los ejercicios de
EvaluaciOn para cada
nino. Estos ejercicios
se encuentran al final
cada lecci6n.
Haga las letras R, n de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de color.



ACTIVIDADES

Repase el sonido /ch/ antes de presentar el sonido /n/.

Formando grupos pequenos, los ninos repetirgn el sonido
/n/.

Vea el Modelo General al principio de este manual
y haga las inserciones respectivas con las palabras
Hunan, "mono", "pina", "muneca". Ensehe las 16minas de
estas cuatro cosas y enfatice el sonido /h/ varias veces,
siguiendo el modelo de lecciones anteriores. Deje que
el nino contribuya de su parte. Vea el Modelo General.

Para que el nino no haga contribuciones sin sentido,
ay6dele por medio del diglogo siguiente pero primero
presente en voz alta las siguientes palabras, enfatizando
el sonido /n/: senor, senora, senorita, nino, arafia,

lena, sonar, mafiana, duefio, dano, espahol, pequeno,
bano.

Deje que los ninos miran la N, fi, /n/ como ester ilustrada
en el Mgtodo Pict6rico Edgewood. Estimule a los ninos a
que digan el sonido /h/ y luego preg5nteles:

M: LQug hace la nina?

N: Llora.

M: LPor (lug creen ustedes que flora?

N: Porque se cay6.

M: LCOmo hace una ninr, que flora?

N: /n/...

M: LCOmo flora un bebito?

N: /n /..., Inif , ,

M: Lo mismo, Lverdad? 1,C6mo lloran ustedes?

Usese el espejo

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las Sflabas siguientes: fa, ne,
hi, ho, nu.

Ejemplo 2. Silabeso: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: nino, una, lefia,
dano, mono, pina, bano.
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Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: 1Quign me puede decir que el mono es de
la nifia?

N: El mono es de la nifia.

M: El moil() es de la nifia.

M: Pablo, dime que el nifio ester en el bafio.

N: El nifio ester en el bario.

M: El nifio ester en el bailo.

M: Dime que la una es roja.

N: La tala es roja.

M: La 1211a es roja.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluaci6n y dele una copia a cada nific.
Digales a los niflos que subrayen la ri donde la encuentren
en el ejercicio que usted les va a dar.

En el otro ejercicio (Evaluaci6n), el nifio trazarg una
linea de la letra al dibujo cuyo nombre contiene la n.
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LECCION 22

EVALUACION

Subrayar la 1-4 grande y la n chica en los siguientes ejercicios.

n s d

nu or u I

re ne on

No Ni Ni
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LECCION 23

LA CONSONANTE 11, /11/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /11/ y a leer y a
reconocer la consonante Ll, 11.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very y leery el sonido /11/, y la
representaciOn grgfica de la consonante Ll, 11.

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /11/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: lluvia, have, llora,
llanta.

B. El nifio direr las palabras lluvia, have, llora,
llanta, que contienen el sonido /11/ en posiciOn
inicial.

C. El nifio very la consonante Ll, 11 escrita en
tarjetas relgmpago, o en el plzarron.

D. El nifio leery la consonante Ll, 11 del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la Ll, 11,
escribigndola varias veces, seem la capacidad indi-
vidual de cada nifio.

VOCABULARIO

lluvia, have, llora, llanta, llavero, llama, llego, Moron

MATERIALES

Lista Notas

Lamina con 4 dibujos para
recortar: lluvia, nave,
llanta, llora

Lamina de la Ll, 11 del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
Letras hechas de mecate

liviano
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los ejercicios de
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se encuentran al final
de cada lecciOn.



Espejo

Lista Notas

Haga las letras Ll, 11 de
mecate y p6guelas en una
hoja de cartulina de
color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /fi/ antes de presentar el sonido /11/.

Formando grupos pequefios, los nirios repetiran el sonido /11/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "lluvia",
"llanta", "llave", "llora".

Deje que el nino contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nino no haga contribuciones sin sentido,
ayddele por medio del dialog() siguiente:

M: ICOmo llamamos a las llaves que siempre se cargan
juntas?

N: iLlavero!

M: Cuando quieren decirle a su mama que su papa ya
vino del trabajo, le dicen: "Papa ya /11/..."

N: iYa llegO!

M: Cuando un nino llora mucho decimos que es un
nino /11/...

N: iLlor6n:

M: En el pastel de cumpleanos, Lqu4 es lo que se ve
arriba de las velitas antes de apagarlas? Una
/11/...

N: iLlamat

Deje que los nifios miren la Ll, 11, /11/ como esta
ilustrada en el M6todo Picteirico Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /11/ y luego pregdnteles:

M: LCOmo hate el serrucho cuando est6 cortando una
tabla? Race /11/..., /11/..., /11/...

Usese el espejo
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo I. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las sflabas siguientes: lla, lle,

llo, 11u.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: llave, llore, llama,
llego, lleno.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: LCOmo he dicen a la maestra que nee; la
lluvia?

N : Lleg6 la lluvia.

M: Si lloras mucho, Lctimo to dicen?

N : Me dicen

M: LQug me pueden decir con gallo, caballo,
llegan?

N : El gallo y el caballo llegan.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluacitin y dele una copia a cada
Ens4fiele al nifio varias tarjetas rel6mpago con letras.
Pidale que identifique las Ll, y las 11.
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PRUEBA 7

LAS CONSONANTES D., 11

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despugs de haber presentado las
lecciones nimero 21, 22 y 23 para cerciorarse del
progreso del niRo. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequefios. No debe
decirle a los nifios que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nihos no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada nino para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El niho mirarg y (Ara el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Digales a los nihos:

M: En la linea de la ch hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/ch/...orizo", "/s/...ol", "/s/...onaja",
"/ch/...aleco". Subrayen los dibujos que comienzan
con /ch/.../ch/.../ch/...

En la linea de la 11 hay otros dibujos. (ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/11/...ave", "In/...arania", "/11/...uvia",
"/b /...astern ". Subrayen los dibujos que comienzan
con /11/.../11/.../11/...

En la linea de la ch hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/ch/...ivo", "/ch/...imenea", "/p/...era",
"/a/...guja". Subrayen los dibujos que comienzan
con /ch/.../ch/.../ch/...

En la linea de la 11 hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/c/...arpa", "/11/...ora", "/v/...e10", "/11/
...anto". Subrayen los dibujos que comienzan
con /11/.../11/.../11/...
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La linea siguiente es distinta a las dem6s.
Escuchen para ver cuales palabras tienen el
sonido

(En la Ultima ponga enfasis en el sonido de en
medio) : "pel.../o/...ta",
"ba.../fi/...o", "pa.../pa/...lote".

Subrayen los dibujos que contienen
/n/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nifio sabe leer las letras indicadas,
refierase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueba, si el null() la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indlquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensefie
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tecnica,
porque cada nino aprende de diferentes maneras.
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LECCION 24

LA CONSONANTE K, E. /K/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /k/ y a leer y a
reconocer la consonante K, k.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, vera y leers el sonido /k/, y la
representaciOn grgfica de la consonante K, k.

II. Especfficos

A.

B.

C.

D.

El nifio oirg el sonido /k/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: kepis, kiosko,
kimono.

El nifio direr las palabras kepis, kiosko, kimono
que contienen el sonido /k/ en posici6n inicial.

El nub verg la consonante .K, k escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

niho leerg la consonante K, k del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nirlo reforzarg la lectura de la K, k escribigndola
varias veces, Begun la capacidad individual de cada
niho.

VOCABULARIO

kepis, kiosko, kimono, kilo, kilOmetro, kikiriki

MATERIALES

Lista

Lamina con 3 dibujos Para
recortar: kepis, kiosko,
kimono

Lgmina de la K, k del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
Tres tiras de oraciones
Letras hechas de mecate

liviano
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Not as

Mimeograffe una copia de
los ejercicios de
Evaluaci6n para cada niho.
Estos ejercicios se
encuentran al final de
cada lecciOn.



Espejo

ACTIVIDADES

Lista Notas

Haga las letras K, k de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de
color.

Repase el sonido /11/ antes de presentar el sonido /k/.

Formando grui:os pequefios, los ninos repetirgn el sonido
/k/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "kepis",
"kiosko", "kimono".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayfidele ya que hay pocas palabras con K, k, /k/ en
espafiol.

Deje que los nifios miren la K, k /k/ como estg ilustrada
en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a
que digan el sonido /k/ y luego preg-anteles:

M: LQug ven en la lamina?

N: iUn

M: LQug dice un gallo en las mafianas para despertar
a todos?

N: iKikiriki!

M: iMuy bien! El gallo dice kikiriki. Vamos a hacer
cOmo hacen los gallos, y vamos a despertar a
todo mundo.

N: iKikirikit

M: dyen bien cOmo comienza "kikiriki". Repitan /k/...,
/k/... , /k/....

Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo (leneral para desarrollar
las srlabas siguientes: ka, ke, ki, ko,
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Zjemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: kikiriki, kilo, kiosko,
kimono.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: Dime que el kiosko ester acg.

N: El kiosko ester acg.

M: El kiosko ester acg.

M: Dime que Irma se puso un kimono.

N: Irma se puso un kimono.

M: Irma se puso un kimono.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga tres tiras de oraciones con el modelo siguiente:

1. ka

2. ku

3. ki

ko Ku ki ke

ko ki ke ka

ke kom Ka ku

Cada nino leers una tira de oraci6n. Cambie las tiras
con cada nino, para evitar que las memoricen.

Diga los pares de palabras siguientes. El nino indicarg
cugl comienza con (el sonido) /k/ repitiendo la palabra.

Usted direr El nifio contestarg

1. kiosko

2. cinco

3. lgpiz

4. kikiriki

5. familia

obispo 1. kiosko

kilOmetro 2. kilOmetro

kepis 3. kepis

pio, pro h. kikiriki

kimono 5. kimono
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LECCION 25

LA CONSONANTE Y, y, /y/

PROPOSITO

Ensefiar al nil-10 a reconocer el sonido /y/ y a leer y a
reconocer la consonante Y, z.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, vera y leery el sonido /y/,
y la representaci6n grgfica de la consonante Y,

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /y/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: Yoyo, yema.

B. El nifio direr las palabras yoyo, yema, que
contienen el sonido /y/ en posici6n inicial.

C. El niao vera la consonante Y, escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El niho leery la consonante Y, del pizarrOn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nino reforzarg la lectura de la Y, y, escribigndola
varias veces, seg6n la capacidad individual de cada
nifio.

VOCABULARIO

yoyo, yema, yerbas, Yolanda, yeso, yo, yate, yerno, yunta,
yerro, yegua

MATERIALES

Lista Notas

Lgmina con 2 dibujos para
recortar: Yoyo, yema

Lamina de la Y, y del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
Letras hechas de mecate

liviano
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Mimeografic unit copia de
los elercicios de
Evaluacirm para eada
Esto:; ,Jer(H(..ios sv
encuentraN al 'I rich
1ecciOn.



Espejo

Lista Notas

Haga las Tetras Y, y de
mecate y p6guelas en una
hoja de cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /k/ antes de presentar el sonido /y/.

Formando grupos pequehos, los nigos repetiriin el sonido
/y/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras 9yoyo",
"yema".

Deje que el nig° contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nigo no haga contribuciones sin sentido,
ayildele por medio del diglogo siguiente:

M: Al chapulfn le gusta vivir en el zacate y en
las /y /...

N: 1Yerbas:

M: Cuando el maestro dice: "LQuign quiere borrar
el pizarrOn?" Ustedes dicen /y/...

N: iYo!

M: Cuando se quiebra un nigo un brazo, el doctor le
pone algo blanco que comienza con /y/...

N:

M: Estoy pensando en el nombre de una nina que
comienza con /y/...

N: 'Yolanda!

Deje que los ninos miren la Y, 2r, /y/ como estg. ilustrada
en el Metodo Pict6rico Edgewood. Estimule a los nigos a
que digan el sonido /y/ y luego a que miren y digan el
sonido que hace el yoyo. Digales a los nigos:

M: Vamos a preguntarle al Yoyo: 4Quir;n :Iube y
baja en una cuerda? Escuchen lo que nos
contesta el Yoyo:./Yo/.../yo/, /Y0/.../y0/,
/Yo/.../yo/.
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las sllabas siguientes: ya, ye, yi, yo, yu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: yoyo, yeso, yema, yate.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: LCOmo dices que t-6 tienes un yoyo?

N: Yo tengo un yoyo.

M: LCOmo dices que ye comes la yema del huevo?

N: Yo me como la yema del huevo.

M: LCOmo dices que perdiste el yoyo en las
yerbas?

N: Yo perdi el yoyo en las yerbas.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluci6n y dele una copia a cada

Digales a los niflos que usted les va a decir unas
palabras y que ellos le van a contestar si oyen, o si
no oyen, el sonido /y/. Repita la lista hasta que cada
niflo haya tenido la oportunidad de contestar "si" or "no"
tres veces o m6s.

Lista de palabras

1. yerba 6. mano 11. yoyo (dos veces)

2. yema 7. yate 12. carro

3. cama 8. hombre 13. yegua

4. yoyo 9. yerro 14. canta

5. yerno 10. yunta 15. yeso
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LECCION 25

EVALUACION

Subrayar todas las Y grandes y todas las x chicas en el
siguiente ejercicio.

V

Y

D

y C Y

y

Y

V

ESCRITURA (OPCIONAL)

Escribir la Y grande y la y chica en las llneas de abajo.

0 0,

i

). - - - - -
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LECCION 26

LA CONSONANTE Z, z, /s/

PROPOSITO

Ensehar al nifio a reconocer el sonido /s/ y a leer y a
reconocer la consonante Z, z.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, vera y leer el sonido /s/,
la representaci6n grgfica de la consonante Z, z.

EspecfficoS

A. El niho oirg el sonido /s/ en posiciOn inicial
y final en las siguientes palabras: zorra,
zanahoria, nariz.

B. El nitio dirg las palabras zorra, zanahoria, nariz,
que contienen el sonido /s/ en posiciOn inicial y
final.

C. El nifio vera la consonante Z, z escrita en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leery la consonante Z, z del pizarrcAn
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El niflo reforzarg la lectura de la Z, z escribiendola
varias veces, seg.6n la capacidad individual de cada
nifio.

VOCABULARIO

zorra, zanahoria, nariz, zacate, zarape, zapatos, lgpiz,
arroz, mafz, feliz, MuEoz, ves, Lopez, diez, rafz, Pgrez,
voz, paz, zape

MATERIALES

Lista Notas

Lamina con 4 dibujos para
recortar: zorra, zanahoria,
nariz, Lopez

Lamina de la Z, z del MPE
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Mimeografie una copia de
los ejercicios de
EvaluaciOn para cada
Estos ejercicios se



Lista Notas

Copias de los ejercicios de
Evaluaci6n

Trenecito (de la lecci6n 14)
Tarjetas relgmpago de cada

letra
Letras hechas de mecate liviano
Espejo

encuentran al final de
cada lecci6n.
Haga las letras Z, z de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /y/ antes de presentar el sonido /S/.

Formando grupos pequerlos, los nifios repetirgn el sonido /s/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "zorra",
zanahoria".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ay-6.dele por medio del diglogo siguiente:

M: En la yarda, el papg tiene que cortar el /z/...

N: IZacete!

M: En mis pies, llevo los /z/...

N: iZapatost

M: LQug lleva el charro en el hombro que es de muchos
colores?

N: iZarape'.

Deje que los nifios miren la Z, z, /z/ como estg ilustrada
en el Mgtodo Pict6rico Edgewood. Estimule a los nifios a
que digan el sonido /z/ y luego pregfinteles:

M: 1,Qug ven en la lamina?

N: iUna abeja!

M: 1,Qug hace?

N: iEstg volandot

M: LQue sonido hace la abeja cuando estg volando?
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N: /z/...

M: Todos hagan el sonido de la abeja.

N: / z / . . 5 1 z / , 1 z 1

Usese el espejo.

Para la presentaciOn del sonido en posiciOn final ensgfieles
de nuevo el trenecito a los nihos y dTgales.

M: LSe acuerdan (tel trenecito? Aqui comienza
(senate) y aqui se acaba (sefiaae). Esta es la
nigquina y 6ste es el cabqs. La mgquina va
primero y el cab.as al ultimo. Ahora, cuando
decimos "zorra", lqug oimos primero?

N: /z/...

M: Entonces ponemos la Z, z, /z/ en la mgquina del
tren. (POngala.) Ahora vamos a ver c6mo se
acaba "zorra". (Ponga gnfasis en /a/): Zorr...
/a/. LQug es lo qltimo que oyen?

N: /a/...

M: Entonces vamos a poner la A, a, /a/ en el cal:ids
porque va al ultimo del tren. (Hggalo.)
LCOmo comienza "zorra"? (Ensehe la mgquina.)
"Zorra", LcOmo se acaba? (Ensefie el cabqs.)
"Zorra" comienza con /z/ y se acaba con /a/.

Repita el mismc, procedimiento con las palabras siguientes:

zanahoria arroz Mufioz diez

nariz maTz vez raiz

lgpiz feliz Lopez Perez

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

VOZ

paz

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las sllabas siguientes: za, ze,
zi, zo, zu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

zapato

zacate
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Ejemplo 3: Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: Dime que el zacate ester acg.

N: El zacate ester acgt.

N: Dime que to zapato es azul.

N: Mi zapato es azul.

M: Dime que Pepe se come el mafz.

N: Pepe se come el maTz.

ESCRITURA

Siga el Modelo. General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluaci6n y dele una copies a cada niho.

Diga las siguientes palabras en voz alta y despacio e
instruya a los nihos a que contesten "sf", si la palabra
termina con /z/, y que no digan nada si la palabra no
termina con/z/.

lgpiz Lopez

mesa diez

arroz doce

zorra se

felfz voz

Identifique luego los dibujos en el ejercicio de
EvaluaciOn y digales a los nihos que tracen una lfnea
de la letra Z, z al dibujo cuyo nombre empieza con /z/.
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LECCION 27

LA CONSONANTE /k/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el sonido /k/ y a leer y a
reconocer la consonante a, g.

OBJ ETIVOS

I. Generales

II.

El nifio oirg, dirg, very y leery el sonido /k/, y
la representacitin grgfica de la consonante a, 1.

Especificos

A. El nifio oirg el sonido /k/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: queso, quemaz,5n.

B. El niho dirg las palabras queso, quemaz6n, que
contienen el sonido /k/ en posiciOn inicial.

C. El nifio very la consonante Q, g escrita en tarje-
tas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio Jeer la consonante a, a del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

Adicionales

El nifio reforzarg la lectura de la a, g, escribiendola
varias veces, seg.6n la capacidad individual de cada
nifio.

VOCABULARIO

MATERIALES

queso, quemaz6n, quedito, quemar, quebrar, Quique,
quedo, Queta, quieto, queja, quijada

Lista

Lamina con 2 dibujos para
recortar: Queso, quema-
zOn

Lamina de a k, a del MPE
Copia de los ejercicios de

EvaluaciOn
Letras hechas de mecate

liviano
Espejo
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ACTIVIDADES

Repase el sonido /f/ antes de presentar el sonido /k/.

Formando grupos pequenos, lon niflos repetirgn el sonido /k/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "quedito",
"quemar", "quebrar".

Deje que el nino contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido, a -6-
dele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando su papa estg dormido su mama les dice:
"No hablen fuerte, hablen

N: IQuedito!

M: Un nifio no debe jugar con cosas calientes porque
se puede /q/...

N: iQuemar!

M: No le pegues a la ventana porque se puede /q/...

N: iQuebrar!

Deje que los niflos miren la a, g, /q/ como estg ilustrada
en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nigos a
que digan el sonido /k/ y luego dIgales:

M: Vamos a hacer todos como hace la mgquina de cocer.
/q/..., /q/..., /q/....

Usese el. espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Combinar la consonante y la vocal:

M: LSe acuerdan del secreto cuando combinamos la
/c/ con las vocales? 4Se acuerdan que la com-
binaci6n "ce" suena /se/ y la combinaci6n "ci"
suena /si /?
Pues bien. Para hacer el sonido /que/ y el
sonido /qui/ tenemos que escribirlos asf:
(Escribalos en el pizarr6n.)

ca que qui co cu
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Para decir /que/ y /qui/ se necesitan tres letras.
Siempre que usen la q, p6nganle una U, u en-
seguide. Esa U, u no suena; se queda muda.

Escriba "que" y "qui" y cruce las letras 4 para demostrarle
al nifio que la u no suena. Repita con los nihos: Ca, que,
qui, co, cu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

Quique queda queso quema Queta

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modal° General
con el siguiente diglogo:

M: ECOmo decimos que Quique se quem6?

N: Quique se quem6.

M: LCOmo dices que Quique no se quiso quedar a comer
queso?

N: Quique no se quiso quedar a comer queso.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluaci6n y dele una copia a cada niho.

El ejercicio siguiente contiene palabras con g y palabras
que no tienen esa letra.

Repita la lista de palabras hasta que cada niho haya tenido
la oportunidad de contestar tres veces si la palabra que
usted lee en voz alta tiene au, /q/ o no.
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M: Les voy a decir a cada uno, una palabra. Si
oyen el sonido /k/ en la palabra contesten
"sr". Si no oyen el sonido /k/ en la palabra,
contesten "no".

11. quelite1. nifia

12. solo2. queso

13. quinto3. lavo

14. queja4. Queta

15. pared5. quebr6

16. quedito6. malo

17. ramo7. querer

18. guit48. quem6

19. quijada9. flecha

20. foco10. Quiet()
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LEccIoN 27

EVALUACION

Snbrayar la Q grande y la a chica en el siguiente ejercicio.

Q U

C d q

g
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PRUEBA 8

LAS CONSONANTES E, y, z, 2

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despues de haber presentado las
lecciones niamero 211., 25, 26 y 27 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequellos. No debe
decirle a los nifios que es una prueba, sino que debe
tratarla comp un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nifios no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nifio mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambien subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Digales a los nifios:

M: En la linea de la hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/b /...ate ", "/y/...oyo", "/y/...arda". Subrayen
los dibujos que comienzan con /y/.../y/.../y/...

En la linea de la k hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/v/...ela", "/k/...iosko", "/t/...elevisiOn",
"/k/...epis". Subrayen los dibujos que comienzan
con /k/.../k/.../k/...

En la linea de la z hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/z/...orra", "/c/...onejo", "/z/...iper",
/p/...elota". Subrayen los dibujos que comienzan

con /z/.../z/.../z/...

En la linea de la a hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/m/...aracas", "/q/...ueso", "/q/...uemazOn",
"/he/...lado". Subrayen los dibujos que
comienzan con /q/.../q/.../q/..-
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En esta ultima linea vamos a ver cOmo se acaban
los nombres de los dibujos. LQug sonido va en
el cab5s?

En la linea final (de la a) subrayen los dibujos
que se acaban con /z/.../z/.../z/

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nifio sabe leer las letras indicadas,
refigrase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta section),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despugs de haber realizado la prueba,.s.i. el niflo la
.hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifto no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensene
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgonica,
porque cada niEo aprende de diferentes maneras.
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LECCION 28

EL GRUPO CONSONANTICO ER, ER, /FR/

PROPOSITO

Ensefiar al nino a reconocer el grupo consongntico Fr, fr,
/fr/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, very y leer el sonido /fr/, y
la representaci6n grgfica del grupo consongntico
Fr, fr.

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /fr/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: fresa, fruta, frijoles.

B. El nifio direr las palabras fresa, fruta, frijoles,
que contienen el sonido /fr/ en posiciOn inicial.

C. El nil-1'o very las consonantes Fr, fr escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leers las consonantes Fr, fr del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
Fr, fr escribigndolo varias veces, seg-dn la capacidad
individual de cada nifio.

VOCABULARIO

MATERIALES

fresa, fruta, frijoles, frfo frente, fritos, sufrf,
Alfredo, Africa, frasco

Lista

Lamina con 3 dibujos para
recortar: fresa, fruta
frijoles

Lamina de las Fr, fr del MPE
Copias de los ejercicios de

Evaluaci6n
Espejo
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Not as

Mimeograffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n. Estos ejercicios se
encuentran al final de cada
lecci6n.
Haga las letras Fr, fr de
mecate y pgguelas en una



Lista Notas

Letras hechas de mecate
liviano

Tarjetas relgmpago con
sliabas

hoja de cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /k/ antes de presentar el sonido /fr/.

Formando grupos pequerios, los nifios repetirgn el sonido /fr/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga las
inserciones respectivas con las palabras "fresa", "fruta",
"frijoles".

Deje que el nitro contribuya de su parte. Vea el. Modelo
General.

Para que el nitro no haga contribuciones sin sentido, ay-6-
dele por medio del diglogo siguiente:

M: Me pogo aqui (set:ale la frente) en la /fr/...

N: 1Frente:

M: En el lonche a veces traemos una bolsita de /fr/...

N: IFritos!

Deje que los nirios miren la F, f /f/ como estg ilustrada en
el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a los nifios a que
digan el sonido /f/ y luego digales:

M: Vamos a hacer el sonido que hace el gato /g/,
combinando ese sonido con el que hace el carrito,
/r/. Asi: /fr /... , , /fr/...

Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURP.

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las sflabas siguientes: fra, fre, fri,
fro, fru.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo Gerieral,con las siguientes
palabras:

frito

sufri

fruta frio Africa

Alfredo fresa fria
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Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: Dime que Alfredo to da un frito.

N: Alfredo me da un frito.

M: 4Quign me puede decir que la zorra come la fresa?

N: La Zorra come la fresa.

M: 4Quien me puede decir que la fruta es de Africa?

N: La fruta es de Africa.

ESCRITURA

Siga el Model° General. El ejercicio de escritura es optional.

EVALUAC ION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada nifio.

1. En el ejercicio de Evaluaci6n que sigue los nifios
subrayargn los dibujos que comienzan con el sonido
/fr/.

2. Al ver tarjetas relgmpago con las sflabas "fra", "fre",
"fri", "fro", y "fru", el nirio leerg cada una.
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LECCION 28

EVALUACION

Subrayar los dibujos que comienzan con el sonido /fr



LECC ION 29

EL GRUPO CONSONANTICO EL, EL, /FL/

PROPOSITO

Ensehar al nifio a reconocer el grupo consongntico Fl, fl,
/fl/

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oira, dirg, very y leer el sonido /fl /, y
la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Fl, fl.

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /fl/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: flor, flecha.

B. El nifio dirg las palabras flor, flecha, que con-
tienen el sonido /fl/ en posici6n inicial.

C. El nifio vera las consonantes Fl, fl escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leery las consonantes Fl, fl del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
escribigndolo varias veces, seg6n la capacidad indi-
vidual de cada

VOCABULARIO

MATERIALES

flor, flecha, flaco, florero, flojo, florerfa

Lista

Lamina con 2 dibujos para
recortar: flecha, flor

Lamina de las Fl, fl del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
Espejo
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Not as

Mimeograffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
ci6n para cada nifio. Estos
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Haga las letras Fl, fl de
mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de color.



ACTIVIDADES

Repa.-le el sonido /fr/ antes de presentar el sonido /fl/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido /fl/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga las
inserciones respectivas con las palabras "flecha", "flor",
"flacon, "florero", "florerla".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
aydele por medio del diglogo siguiente:

M: Decimos: El senor no es gordo es /f1/...

N: iFlaco:

M: Cuando a un nifio no le gusta trabajar decimos que
es muy /f1/...

N: iFlojo!

M: Cuando cortamos flores las ponemos en agua en un
/f1/...

N: iFlorero!

M: El lugar donde compramos flores se llama la /f1/...

N: iFlorerfa!

Deje que los nifio miren las letras f, 1 como estgn ilustradas
en el M4todo Pict6rico Edgewood. Estimule a los nifio a que
digan el sonido /fl/ y luego dfgales:

M: Vamos a hater el sonido del gato furioso combinado
con el sonido que hate el perro tomando agua.

Usese el espejo.

APLICATION DEL SONIDO POR MEDICS DE LECTURA

-Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrcllar
las sflabas siguientes: fla, fle, fli,
flo, flu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las siguientes
palabras:

flaco
204
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Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: Diganme que tienen una flor.

N: Tenemos una flor.

M: Diganme que ponen la flor en el florero.

N: Ponemos la flor en el florero.

M: Diganme que el niho es flojo.

N: El nifio es flojo.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritua es opcional.

EVALUACION

Haga copias de la Evaluaci6n y dele una copia a cada nifio.
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LECCION 29

RALUACION

Subrayar las Tetras Fl, fl, en el siguiente ejercicio.

G I f t cr FI

fl br Fl dr

Fl bl fr fl
PI f I tr Fl

ESCRITURA (OPCIONAL)

Escribir Fl, fl, en las lineas de abajo.
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LECCION 29

EVALUACION

Subrayar los dibujos que comienzan con el sonido /fl/.

fl

fl

fl



LECCION 30

EL GRUPO CONSONANTICO Ba, a, /BR/

PROPOSITO

Ensehar al null° a reconocer el grupo consongntico Br, br,
/br/.

OBJETIVOS

I. Generales

El niho oirg, dirg, verg y leery el sonido /br/, y
la representaci6n grgfica del grupo consongntico
Br, br.

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /br/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: bruja, brocha.

B. El nifio dirg las palabras bruja, brocha,
que contienen el sonido /br/ en posici6n inicial.

C. El nifio very las consonantes Br, br escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El nifio leery las consonantes Br, br del pizarr6n
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El niKo reforzarg la lectura del grupo consongntico
Br, br escribigndolo varias veces, segIn la capacidad
individual de cada niho.

VOCABULARIO

MATERIALES

bruja, brocha, brillan, bravo, branco, brinco, brazos,
brilla, broche, brasa, bruto, breve, bolsa, broma, brisa

Lista

Lamina con 2 dibujos para
recortar: bruja, brocha

Lamina de las Br, br del MPE
Copias de los ejercicios

de EvaluaciOn
Espejo
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Not as

Mimeografle una copia de
los ejercicios de Evalua
'ci6n para cada nifio. Estos
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de mecate y pgguelas en una
hoja de cartulina de color.



ACTIVIDADES

Repase el sonido /fl/ antes de presentar el sonido /br/.

Formando grupos pequehos, los nihos repetirgn el sonido /br/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga las
inserciones respectivas con las palabras "bruja", "brocha",
"bronco", "Brillan", "bravo", "brincan".

Deje que el niho contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nil-10 no haga contribuciones sin sentido,
.1

dele por medio del di6logo siguiente:

M: Las tstrellas en el cielo /br/...

N: iBrillan!

M: Si un perro muerde decimos que es un perro muy /br/...

N: iBravo!

M: Tengo miedo montar ese caballo porque es muy /br/...

N: iBronco!

M: Cuando juegan a la cuerda, Lqug hacen?

N: iBrincan!

Deje que los nihos miren las letras b, r como estgn ilustradas%
en el Metodo Picteirico Edgewood. Estimule a los nifios a que
digan el sonido /br/ y luego dfgales:

M: Vamos a hater el sonido que hace el agua cuando sale
de la botella combinado con el sonido que hace el
carrito /b/.../r/.../b/.../r/.../b/.../r/.../br/

Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las silabas siguientes: bra, bre, bri,
bro, bru.
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Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las siguientes
palabras:

brocha brazos broche brasa

bruja brilla bravo

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: LCOmo decimos que la pobre bruja pinta con la
brocha?

N: La pobre bruja pinta con la brocha.

M: Dfganme que la brocha brilla como una brasa.

N: La brocha brilla como una brasa.

M: LCOmo decimos que el cabrito bravo se comi6 el libro.

N: El cabrito bravo se comi6 el libro.

ESCRITURA

Siga el Modelo General.

EVALUACION

M: Les voy a d.ecir

El ejercicio de escritura es opcional.

una lista de palabras. Si oyen el
sonido /br/ en la palabra contestan "no".

1. brocha 11. bruto
2. banco 12. brasa
3. brisa 13. bruja
4. broche 14. broma
5. leche 15. cama
6. brinco 16. bravo
7. brilla 17. bronco
8. brazo 18. breve
9. mano 19. comer

10. dulce 20. bolsa

Puede usted hater este otro ejercicio t.:omo evaluaci6n:

Muestre el grupo consongnti.co "Br", "br" en tarjetas
relgmpago y mezcle las tarjetas "Br", "br" con las
tarjetas "Fr", "fr" y "fl", "Fl". Pfdale al nifio que
escoja la combinaci6n "Br", "br". Coloque las tetras
en diferente order para cads,
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PRUEBA 9

LOS GRUPOS CONSONANTICOS ER, EL, BR

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despugs de haber presentado las
lecciones :Amer° 28, 29 y 30 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequehos. No debe
decirle a los niflos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los niflos no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nifio mirarg y oirg el sonido al comienzo de Los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada llnea.

DIgales a los nifios:

M: En la linea de las fr hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/fr/...asco", "/o/...reja", "/fr/...esas",
"/e/...scalera". Subrayen los dibujos que
comienzan con /fr/.../fr/.../fr/...

En la linea de las fl hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/s/...ombrero", "/fl/...or", "/m/...anzana",
"/fl/...echas". Subrayen los dibujos que comienzan
con /f1/.../f1/.../f1/...

En la linea de las br hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/br/...azo", "/he/...lado", "/b1/...anco",
"/br/...ocha". Subrayen los dibujos que comienzan
con /br/.../br/.../br/...

En la linea de las fl hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/de/...lantal", "/fl/...orero", "/f1/...echa",
"/g/...rbol". Subrayen los dibujos que comienzan
con /fl/.../f1/.../f1/...
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En la llnea de las fr hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/P/...ito", "/fr/...itos", "/fr/...ijoles",
"/p/...elota". Subrayen los dibujos que comienzan
con /fr/.../fr/.../fr/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nirlo sabe leer las letras indicadas,
refierase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta section),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante,

Despues de haber realizado la prueba, si el nifio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indlquese en la lista de evaluaci6n. Si el nifio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensefie
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tecnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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LECCION 31

EL GRUPO CONSONANTICO BL, BL, /BL/

PROPOSITO

Ensehar al niho a reconocer el grupo consongntico Bl, bl,
/bl /.

OBJETIVOS

I. Generales

El niho oirg, dir6, verb y leer el sonido /bl/ y
la representaci6n gr6fica del grupo conson6ntico
Bl bl.

II. EspecIficos

A. El nifio oirg e1 sonido /bl/ en posici6n inicial
en las siguientes palabras: blanco, blusa.

B. El niho dir6 las palabras blanco, blusa,
que contienen el sonido /bl/ en posici6n inicial.

C. El nifio verb las consonantes Bl, bl escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarr6n.

D. El niho leer6 las consonantes Bl, bl del pizarr6n
o de terjetas rel6mpago.

III. Adicionales

El niho reforzar6 la lectura del grupo consongntico
Bl, bl escribigndolo varias veces, segqn la capacidad
individual de cada nifio.

VOCABULARIO

MATERIALES

blanco, blusa, bloques, blanquillo, Blanca, Blas,
blandito, blonda, blandura, blindar, blasOn

Lista

Lamina con 3 dibujos para
recortar: blusa, blanco
cable L

gmina de las Bl, bl del MPE
Copias de los ejercicios

de Evaluaci6n
Espejo
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Mimeograffe una copia de
los ejercicios de Evalua-
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final de cada lecciOn.
Haga las letras Bl, bl
de mecate y pgguelas en una
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ACTIVIDADES

Repase el sonido /br/ antes de presentar el sonido /b1/.

FormAndo grupos pequefios, los nifio repetirgn el sonido /bl/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga las
inserciones respectivas con las palabras "blusa", "blanco",
"cable".

Deje aue el niflo contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el niho no haga contribuciones sin sentido, ay6-
dele por medio del diglogo siguiente:

M: LCOmo se llaman los pedacitos de madera con los que
jugamos para hater casitas? /b1/...

N: iBloques!

M: iDe que color es la leche? /b1/...

N: !Blanca!

M: /Que comemos por la mahana que es color blanco por
fuera y amarillo por dentro? Nos lo dan las
gallinas. /b1/...

N: iBlanquillo!

Deje que los nifios miren las letras b, 1 como estgn ilustra-
das en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a los niflos
a que divan el sonido /bl/.

Estimule a que los'nifios miren y digan /b/ como la botella
y /1/ como el perro cuando tome agua. Asf:

/b/.../1/.../b1/
/b/.../1/.../bi/
/b/.../1/.../b1/

Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para desarrollar
las silabas siguientes: bla, ble, bli,
blo, blu.
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Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las siguientes
palabras:

blusa blandito Blas bloque

Ejemplo 3. Formular Oracioues: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: Diganme que Blas habla.

N : Blas habla.

M: Digan que doblaron la blusa.

N : Doblamos la blusa.

M: Digan que la blusa es de blonda.

N : La blusa es de blonda.

ESCR I TURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es opcional.

EVALUATION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copa a cada nirio.

Diga en voz alta algunas palabras que tengan el sonido /bl/
y otras que no lo tengan. Use el modelo que sigue como
ejemplo y deje que los niflos le digdn "si" si la palabra
que usted dice tiene el sonido /bl/ y "no" si no lo tiene:

1. blanco 12. largo
2. azul 13. bloqueo
3. bote 14. cuna
4. blusa 15. mesa
5. cama 16. blandura
6. bloque 17. casa
7. nube 18. blasOn
8. banco 19. puerta
9. blanquillo 20. blindar

10. gallina 21. saco
11. blonda 22. malo

216



LECCION 31

EVALUACION

Subrayar las letras 131, bl, en el siguiente ejercicio.

dr bl Pi BI

BI fl BI pi

fr Bi dr bi

BI Pi bi dr

ESCRITURA (OPCIONAL)

Escribir Bl, bl en las lineas de abajo.

r
%

laINMON. Mimaim ...
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LECCION 32

EL GRUPO CONSONANTICO fig, Q /GR/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el grupo consongntico Gr,
Er, /gr/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very y leerg el sonido /gr /, y
la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Gr, gr.

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /gr/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: granja, granada.

B. El niflo direr las palabras granja, granada, qu.e
contienen el sonido /gr/ en posiciOn inicial.

C. El nifio verg las consonantes Gr, escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarron.

D. El nifio leerg las consonantes Gr, Er del pizarriin
o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
Gr, Er, escribigndolo varias veces, seem la capaci-
dad individual de cada nifio.

VOCABULARIO

granja, granada, grande, grillo, grueso, grupo,
grano, grass, grita, Graciela, grocero, gratis,
gran, Brava, grado, grave, gris, grueso, gracias,
grata

MATERIALES

Li sta

Lamina con 2 dibujos para
recortar: granada, granja

Lamina de las Gr, gr del MPE
Copias de los ejercicios de
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Lista

EvaluaciOn
Tarjetas reigmpago: Gra, gra,

Gre, gre, Gri, gri,
Gr.°, gro, Gru, gru

Espejo

Notas

encuentran al final de
cada lecci6n. Hags las
letras Gr, lgx de mecate y
peguelas en una hoja de
cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /bl/ antes de presentar el sonido /gr/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido
/gr/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "granja",
zranada".

Deje que el nino contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ayildele por medio del diglogo siguiente:

M: El nifio dice: Tu i.piz ester chiquito y el mio
ester /gr/...

N: !Grande!

M: LCOmo se llama el animalito chiquito que sale
en la noche y hace /gri/.../gri/.../gri/...?

N: !Grillo!

M: Decimos que el papel es delgado y el esrt6n
es /gr/...

N: IGrueso!

M: Todos los nifios que estiln juntos aquI, la maestra
les llama un /gr/...

N: !Grupo!

Deje que los nifios miren las letras r como estgn
ilustradas en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /gr/ y luego dfgales:

M: Vamos a hater el sonido /g/ de gargarear,
combinado con el sonido del carrito /r/..., /r/...,
/r/..., /gr/..., /gr/..., /gr/..., /gr/...
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Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
gra, gre, gri, gro, gru.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General on las
siguientes palabras: grano,
grillo, grupo, grass, grita,
granada

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LC6mo decimos que Graciela grita como grillo?

N: Graciela grita como grillo.

M: DIganme que Graciela estg en este grupo.

N: Graciela estg en este grupo.

M: DIganme que la granada de Graciela es grande.

N: La granada de Graciela es grande.

M: Diganme que el tigre grande y el grillo negro
gritan.

N: El tigre grande y el grillo negro gritan.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga las silabas gra, gre, gri, gro, gru, en tarjetas
relgmpago y colOquelas en el tarjetero. Luego pldale
a un nifio que apunte a las silabas que usted le diga.

M: Le voy a decir a cada uno una palabra. Si
oyen el sonido /gr/ contestan "si" y si no
oyen el sonido /gr/ contestan "no".

1. grosero 4. gratis

2. dulce 5. gran

3. grito 6. grano
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7. Brava 15. do

8. feliz 16. gris

9. grupo 17. grueso

10. grasa 18. hueso

11. grado 19. granada

12. agua 20. gracias

13. grill° 21. gruta

124. grave 22. granja
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LECCION 33

EL GRUPO CONSONANTICO Pio EL, /PL/

PROPOSITO

Enseilar al nino a reconocer el grupo consongntico P1,
21, /p1/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nino oirfi, dirt, vera y leerfi el sonido /pl /,
y la representaciOn grfifica del grupo con-
sonfintico P1, 21.

II. EspecIficos

A. El null() oirfi el sonido /pl/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: plato, plgtano,
pluma.

B. El nino dirfi las palabras plato, plfitano, pluma
que contienen el sonido /pl/ en posicifin
inicial.

C. El nino verfi las consonantes Pl, 24 escritas en
tarjetas relfimpago, o en el pizarron.

D. El nino leerfi las consonantes Pl, 21 del pizarrOn
o de tarjetas re]fimpago.

Adicionales

El nino reforzarfi la lectura del grupo consongntico
P1, 21, escribiendolo varias veces, segfin la
capacidad individual de cada nino.

VOCABULARIO

MATERIALES

plato, plfitano, pluma, planta, planchas, platicar,
playa, plantar, plomo, plata, plaza, simple, sopla,
pastel, carpa

Lista

Lfimina con 4 dibujos para
recortar: plato, plfitano,
pluma, planta

Lamina de las Pl, 21 del MPE
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Lista Notas

Copias de los ejercicios
de EvaluaciOn

Letras hechas de mecate
Harlan()

Espejo

ACTIVIDADES

se encuentran al final
de cada lecci6n. Haga
las letras P1, El de
mecate y paguelas en una
hoja de cartulina de
color.

Repase el sonido /gr/ antes de presentar el sonido /p1/.

Formando grupos pequenos, los ninos repetirgn el sonido
/p1/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "plato",
plgtano", "pluma", "planta".

Deje que el nitro contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifto no haga contribuciones sin sentido,
ayfidele por medio del dialog° siguiente:

M: Despues de laver la rope., is mama tiene que /p/...

N: IPlancharla!

M: Queremos nadar, vamonos a la /p/...

N: !Playa!

M: Mi mama y la vecina siempre se ponen en la
cerca a /p/...

N: IPlaticar!

M: Compramos unas flores (mates) muy bonitas pare
el jardfn y Papa va a /p/...

N: IPlantarlas!

Deje que los niftos miren las letras p y 1 como estan
ilustradas en el Matodo PictOrico Edgewood. Estimule
a los niftos a que digan el sonido /pl/ y luego dfgales:

M: Vamos a hacer el sonido del bote al caminar
en el agua junto con el sonido que hace el perro
tomando agua. /p/.../1/ /p/.../1/ /p/.../1/
/pl/

Usese el espejo.
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
pla, ple, pli, plo, plu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

plato
plgtano
plomo
plancha

pluma
plgtica
plata
planta

playa
plaza
sopla
simple

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Model General
con el siguiente diglogo:

M: Dlganme que Jose sop16 el pastel.

N: Jose soplEi el pastel.

M: LQuien me puede decir que la pluma ester, en
la playa?

N: La pluma ester en la playa.

M: Dime que usas la plancha.

N: Uso la plancha.

M: Diganme que el plgtano ya no ester en el plato.

N: El plgtano ya no ester en el plato.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
optional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copies a cada niflo.

Distribuya el ejercicio de Evaluaci6n de esta lecciOn y
diga en voz alta los palabras que siguen:

1. Ple 2. Pli 3. plu 4. plo 5. pla
6. pli 7. ple 8. plo 9. plu 10. pla

El nifio subrayarg la sflaba que usted diga.
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LECCION 33

EVALUACION

Subrayar las sllabas indicadas por el maestro.

I. Ple pH pia

2. plo Ple Pli

3. Flu plu Ple

4. PH plo plu

5. pla plu plo

5. PH Ple Plu

7. pia Plu ple

8. plo pli plu

9, bla plu plo

10. Iola Mu Pli
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LECCION 33

EVALUAC ION

Subrayar los dibujos que cmmienzan con el sonido /p1/.

M--.-------

/7-
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PRUEBA 10

LOS GRUPOS CONSONANTICOS al, as., El

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despugs de haber presentado las
lecciones nilmero 31, 32 y 33 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequenos. No debe
decirle a los niflos que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los niftos no se confundan. Dicte
cada linea y dale tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nino mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada

Digales a los ninos:

M: En la linea de las bl hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/m/...anzana", "/p/...asta", "/b1/...usa",
"/1/...imOn. ". Subrayen los dibujos que comienzan
con /b1/.../b1/.../b1/...

En la linea de las 21, hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/p1/...gtano", "/p1/...ato", " /fl /...or ".
Subrayen los dibujos que comienzan con /p1/...
/p1/.../p1/... .

En la linea de las r hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/he/...lado", "/gr/...illo", "/p/...elota",
"/gr/...anja". Subrayen los dibujos que comienzan
con /gr/.../gr/.../gr/...

En la linea de las 21 hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/v/...aso", "/p1/...anta", "/p1/...uma",
"/c/...arpa". Subrayen los dibujos que comienzan
con /p1/.../p1/.../p1/...
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En la linea de las bl hay otros aibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/b1/...anco", "/6/...rbol", u/j/...abOn",
u/b1/...oques". Subrayen los dibujos que comienzan
con /b1/.../b1/.../b1/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nirlo sabe leer las letras indicadas,
refi4rase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueba, si el nifio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpliO la prueba con un 80% de exactitud ensehe
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tecnica,
porque cada nirio aprende de difererites maneras.

228



PRUEBA 10
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LECCION 34

EL GRUPO CONSONANTICO Ea; PI /PR/

PROPOSITO

Enseflar al nifio a reconocer el grupo consongntico Pr, EL,
/pr/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very y leery el sonido /pr/,
y la representaci6n grgtica del grupo consongntico
Pr, RE.

II. Especfficos

A. El nifio oirg el sonido /pr/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: profesor, presente,
presidente.

B. El nifio direr las palabras profesor, presente,
presidente, que contienen el sonido /pr/ en
posici6n inicial.

C. El nifio very las consonantes Pr, R; escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarron.

D. El niflo leery las consonantes Pr, pr del
pizarr6n o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
Pr, RE, escribigndolo varias veces, segiln la
capacidad individual de cada

VOCABULARIO

profesor, presente, presidente, precio, pronto, prest6,
premio, primo, prado, presa, primer°, prestar, promesa,
prieto, presa, prensa.

MATER I ALES

Lista

Lamina can 3 dibujos para
recortar: profesor,
presente, presidente

Lamina de las Pr, 2r del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
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Lista Notas

Letras hechas de mecate liviano Haga las letras Pr, Er de
Espejo mecate y peguelas en una

hoja de cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /pi/ antes de presentar el sonido /pr/.

Formando grupos pequefios, los nifics repetirgn el sonido
/pr/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "profesor",
"presente", "presidente".

Deje que el nirio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ay.6dele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando vamos a comprar algo de ropa, para saber
cugnto pagar vemos la etiqueta para ver el
/pr/...

N: 1Precio:

M: Cuando su papa los manda a un mandado les dice
que vengan

N: 'Pronto!

M: Si su amiguito les deja usar su lgpiz, Lverdad
que no se los regala? Se los /pr/...

N: IPresta!

M: Dice el maestro, que el niflo que sepa toda la
lecci6n recibirg un /pr/...

N: iPremio:

Deje que los nifios miren las letras R, r como estgn
ilustradas en el Metodo PictOrico Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /pr/ y luego digales:

M: Vamos a hacer el sonido hace el bote
(esquifa) cuando camina en el agua /p/.../p/.../P/
combinado con el sonido del carreto /r/...,
/r/..., /r/.../pr/.

Usese el espejo.
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. STlabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las sflabas siguientes: pra, pre,
pri, pro, pru

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: primo, prado, presa,
primero

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: Digan que Pablo vino primero.

N: Pablo vino primero.

M: Diganme que Jose es su primo.

N: Jose es su primo.

M: DTganme que RamOn camina aprisa para la
presa.

N: Ram6n camina aprisa para la presa.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Lea en voz alta la siguiente lista de palabras y
preg-antele al niflo si la palabra comienza con el sonido
/pr/ o no. Haga este ejercicio varias veces.

1. pronto 10. plato

2. plaza 11. precio

3. papel 12. carro

4. primero 13. prieto

5. limn 14. precio

6. prestar 15. como

T. promesa 16. pregunta

8. tia 17. presa

9. primo 18. vaca
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19. prenda 20. prensa

Use esta misma lista para mimeografiarla y darle una
copia a cada nino. El nifio debe encerrar en un circulo
las palabras que comienzan con /pr/.
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LECCION 35

EL GRUPO CONSONANTICO Ia) IR. /TR/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el grupo consongntico Tr,
tr, /tr/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very y leery el sonido /tr/,
y la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Tr

,
tr.--

II. Especificos

A. El nifio oirg el sonido /tr/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: tractor, trompo,
tren.

B.

C.

D.

El nifio direr las palabras tractor, trompo, tren,
que contienen el sonido /tr/ en posiciOn inicial.

El nifio very las consonantes Tr, tr escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

El nifio leerg las consonantes Tr, tr del
pizarrOn o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nino reforzarg la lectura del grupo consongntico
Tr, tr, escribiendola varias veces, seem la capaci-
dad individual de cada nifio.

VOCABULARIO

MATERIALES

tractor, trompo, tren, triste, trueno, trabajo,
trampa, trapo, trompa

Lista

Lamina con 3 dibujos para
recortar: tren, tractor,
trompo

Lamina de las Tr, tr del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
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Lista Notas

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo

ACTIVIDADES

letras Tr, tr de mecate
y pgguelas en una hoja
de cartulina de color.

Repase el sonido /pr/ antes de presentar el sonido /tr/.

Formando grupos pequenos, los nirios repetirgn el sonido
/tr/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "tractor",
"tren", "trompo".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nio no haga contribuciones sin sentido,
ayildele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando el niflo no ester alegre decimos que
ester /tr/...

N: iTriste!

M: Cuando ester lloviendo y vemos relgmpagos y luego
se oye un ruido fuerte, Zgug es? Es el /tr/...

N: iTrueno!

M: LA dOnde se va su pap& todas las mafianas? al/tr/...

N: iTrabajo!

M: Cuando queremos pesccr un ratein le ponemos un
pedacito de queso en una /tr/...

N: !Tramps.:

Deje que los niflos miren las letras t, r como estgn
ilustradas en el Mgtodo Pictririco Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /tr/ y luego dlgales:

M: Vamos a hater el sonido del reloj combinado con
el sonido ael carrito. /t/.../r/, /t/.../r/9

ftr/

Usese el espejo.
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sllabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
tra, tre, tri, tro, tru.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: trapo, tren,
trompo, trompa

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: (Pedro) di: "Rosa lava los trastes con un trapo".

N: Rosa lava los trastes con un trapo.

M: Dime que to tienes un trompo.

N: Tengo un trompo.

M: Dime que el tren lleva tropas.

N: El tren lleva tropas.

M: LCOmo decimos que la trampa pesc6 un ratOn?

N: La tramper pesc6 un ratOn.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
optional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada
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LECCION 35

EVALUACION

Subrayar las palabras que comienzan con

Tr
2. tr
3. Tr

tr
5 Tr
6 tr

Tropa
tina

Triste
tela

Trapo
lip°

tapa
tripa
Tengo
trabajo
Traza
truena

Tr, tr.

Tren

trig°

Tractor

tronco
Taco

trote
En el siguiente ejercicio se necesitan creyones rojos, azules
y verdes. Los nirios deben tenerlos antes de comenzar el
ejercicio. Use el mismo ejercicio anterior y dTgale nifio que
siga sus instrucciones.

1. En la primera linea subraya "tapa", con
rojo.

2. En la segunda lfnea traza un
"tina", con el crey6n azul.

el crey6n

circulo alrededor de

3. En la tercera linea traza un circulo alrededor de
"tengo"; con el crey6n verde.

4. En la cuarta linea subraya "tela", con el crey6n
rojo.

5 En la quinta iinea traza un circulo alrededor de
"taco", con el crey6n azul.

6. En la sexta linea subraya "tipo", con el creyOn
verde.

7 En la 61tiMa linea subraya "tumba", con el crey6n
rojo.
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LECCION 35

EVALUACION

Subrayar los dibujos que comienzan con el sonido /tr/.



LECCION 36

EL GRUPO CONSONANTICO /k1/

PROPOS ITO

Enseriar al nifio a reconocer el grupo consongntico Cl, cl,
/k1/.

OBJET IVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very y leery el sonido /kl /,
y la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Cl, cl.

II. Especificos

A.

B.

C.

D.

El nifio oirg el sonido /kl/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: clavo, clavel, clara.

El nifio dirg las palabras clavo, clavel, clara,
que contienen el sonido /kl/ en posiciOn
inicial.

El nifio very las consonantes Cl, cl escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

El nifio leerg las consonantes Cl, cl del
pizarrOn o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nino reforzarg la lectura del grupo consongntico
Cl, cl, escribiendolo varias veces, segiin la capaci-
dad individual de cada nirio.

VOCABULARIO

MATERIALES

clavo, clavel, clara, clarinete, clinica, clase,
clavar, clima, Clemente, claro, Claudia

Lista

Lgmina con 3 dibujos para
recortar: clavo, clavel,
clarinete

Lamina de las Cl, cl del MPE
Copias de los ejercicios

de EvaluaciOn
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Lista Notas

Tarjetas con los grupos
consongnticos Cl, cl,
Pl, pl, Bl, bl, Gl, gl

Espejo

letras Cl, cl de mecate
y pgguelas en una hoja
de cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /tr/ antes de presentar el sonido /kl/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido
/k1/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "clavo",
"clavel", "clarinete".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nifio no haga contribuciones sin sentido,
ay-dele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando estgn enfermos su mama lleva a la
/c./...

N: IClinica!

M: Todos los nifios que estgn aqul en el cuarto
son una /c1/...

IClase!N:

M: Cugndo el carpintero ester haciendo una casa
usa el martillo para /c1/...

N: IClavar!

Deje que los nifios miren las letras c, 1 como estgn
ilustradas en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /c1/ y luego dfgales:

M: Vamos a hater el sonido de la gallina /c/...
/c/.../c/ combinado con el sonido que hate
el perro tomando agua /c/.../11, /c/.../1/,
/c/.../1/ /c1/

Usese el espejo.
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIC] DE LECTURA

Ejemplo 1. Sllabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
cla, cle, cli, cDo, clu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: clima, clavo,
clara, clase, Clara, Claudia

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: Digan que Cleto clav6 el clavo.

N: Cleto clav6 el clavo.

M: LCOmo dicen que Clemente va a la clase?

N: Clemente va a la clase.

M: Diganme que el clavel es de color claro.

N: El clavel es de color claro.

M: DIganme que Clara toca el clarinete en clase.

N: Clara toca el clarinete en clase.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Digales a los nifios:

M: Les voy a decir a cada uno una palabra. Si la
palabra comienza con el sonido /el/ contestan
"Si". Si la palabra no comienza con el sonido
/el/ contesten "no".

1. clavo 8. clase
2. cama 9. dado
3. plato 10. clima
4. Clara 11. Clemente
5 clinica 12. rana
6. sopa 13. clavel
7. clarinete 14. claro

Use el tarjetero con las tarjetas relgmpago Cl, cl, pl,
P1, Bl, bl, Gl, gl y pidale a cada nirlo que escoja las
tarjetas Cl y cl. Cambie la posici6n de las tarjetas con
cada
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LECCION 37

EL GRUPO CONSONANTICO Cg, 0, /kr/

PROPOSITO

Enserlar al nino a reconocer el grupo consongntico Cr,
cr, /cr/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nil-10 oirg, direr, vera y leerg e] sonido /cr/,
y la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Cr, cr, /kr/.

II. EspecIficos

A. El nirlo oirg el sonido /kr/ en posiciOn inicial
en las siguientes palabras: cruz, creyOn.

B. El nirlo direr las palabras cruz, crey6m, que
contienen el sonido /kr/ en posiciOn inicial.

C. El nifio verg las consonantes Cr, cr escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrein.

D. El nifio leerg las consonantes Cr, cr del
pizarrOn o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
Cr, cr, escribigndolo varias veces, seem la capaci-
dad individual de cada nifio.

VOCABULARIO

MATERIALES

cruz, crey6n, cruda, cruzar, creer, crema, crudo,
cruza, Cristina, criado, cristal, crimen, cresta

Lista

Lamina con 2 dibujos para
recortar: cruz, creyOn

Lamina de las Cr, cr del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
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Espejo

Lista Notas

cada lecciOn. Haga las
letras Cr, cr de mecate y
peguelas las una hoja de
cartulina de color.

ACTIVIDADES

Repase el sonido /k1/ antes de presentar el sonido /kr/.

Formando grupos pequefios, los nifios repetirgn el sonido /kr/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "cruz",
"creyOn".

Deje que el nifio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el niho no haga contribuciones sin sentido,
aydele por medio del diglogo siguiente:

M: Cuando la carne no ester cocida decimos que
ester /cr/...

N: 1Cruda!

M: LA que nos ayudan los nifios patrulleros ("Safety
patrols") cuando llegamos a la calle? A /cr/...

N: ICruzar!

M: Cuando alguien nos dice mentiras, le decimos
que ya nunca le vamos a /cr/...

N: ICreer!

Deje que los nifios miren las letras c, r como estafi
ilustradas en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule
a los nifios a que digan el sonido /cr/ y luego digales:

M: Vamos a hater el sonido de la gallina
combinado con el sonido /r/ que hate el
carrito /r/.../r/.../r/... Hagamos todos /c/...r,
/c/...r, / cr/..., /cr...

Usese el espejo.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
cra, cre, cri, cro, oru.
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Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras: crema, crudo,
cruza.

Ejemplo 3. Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: LCOmo decimos que Cristina come carne cruda?

N: Cristina come carne cruda.

M: Digan que Jose cruza la calle.

N: Jose cruza la calle.

M: Diganme que Carlos toma cafe con crema.

N: Carlos toma cafe con crema.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Lea la lista de palabras siguientes en voz alts a la clase
y dTgales a los nix-1os que contesten "si" si oyen el
sonido /cr/ y "no" si no oyen el sonido /cr/.

1. casa 10. grbol

2. crudo 11. cresta

3. lujo 12. crey6n

4. criado 13. pluma

5. crema 14. cristal

6. leche 15. crucero

7. cruza 16. lgpiz

8. Cristina 17. crimen

9. creo 18. cruz

244



LECC I ON 37

EVA LUAC I ON

Trazar un circulo alrededor de Cr, cr.

Pr cr C I Cr

Cr cr fr c 1

br cr Cr Pr

Cr br or

Cr CL cr CL

br Cr cr Pr
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PRUEBA 11

LOS GRUPOS CONSONANTICOS ER) IR) LI., CR

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despugs de haber presentado las
lecciones /Amer° 34, 35, 36 y 37 para cerciorarse del
progreso del nifio. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones en grupos pequefios. No debe
decirle a los nifios que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nifios no se confundan. Dicta
cada linea y dele tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El nifio mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada linea.

Dfgales a los nifios:

M: En la linea de la 21- hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/pr/. ..egunta", "/t/...elevisiOn", "/c/...
achucha". Subrayen los dibujos que comienzan con
/pr/ . . . /pr/ .../pr/ .

En la linea de la tr hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/c/...asa", "/tr/...es", "/f/...oco". Subrayen
los dibujos que comienzan con /tr/.../tr/.../tr/...

En la linea de la cl hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/m/...uneco", "/11/..,uvia", " /cl /...avo ".
Subrayen los dibujos que comienzan con /c1/...
/c1/,../c1/...

En la linea de la cr hay otros dibujos. (Ponga
gnfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/1/...gpiz", "/cr/...eyones", "/v/...agOn".
Subrayen los dibujos que comienzan con /cr/...
/cr/.../cr/.
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En la linea de la 211 hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
"/pr/...ecio", "/u/...vas", "/b/...otones".
Subrayen los dibujos que comienzan con /pr/...
/pr/.../pr/...

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el nifio sabe leer las letras indicadas,
refierase a la pggina de evaluaciOn de las letras
(Actiidad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despues de haber realizado la prueba, si el nifio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaciOn. Si el nifio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensefie
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tecnica,
porque cada nifio aprende de diferentes maneras.
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PRUEBA 11

LOS GRUPOS CONSONANTICOS tr, cl, cr
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LECCION 38

EL GRUPO CONSONANTICO aL, aL, /GL/

PROPOSITO

Ensefiar al nifio a reconocer el grupo consongntico Gl,
al, /gl/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, dirg, vera y leerg el sonido /gl /,
y la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Gl, El, /gl/.

II. EspecIficos

A. El nifio oirg el sonido /gl/ en posiciOn inicial
y en medio en las siguientes palabras: globo,
regla, iglesia.

B. El niho dirg las palabras globo, regla, iglesia,
que contienen el sonido /gl/ en popiciOn inicial
y de en medio.

C. El nifio vera las consonantes Gl, El escritas
en tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nifio leery las consonantes Gl, El del pizarrOn
o de tarjetas relempago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
Gl, El escribiendola varias veces, segiin la capaci-
dad individual de cada niho.

VOCABULARIO

MATERIALES

globo, regla, iglesia, ingles, siglo, arreglo,
iglil, Gloria

Lista Notas

Lamina con 3 dibujos para
recortar: globo, regla,
iglesia
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Lista

Tarjetas relgmpago de cada
letra del alfabeto

Lamina de las G1, El del MPE
Copias de los ejercicios de

EvaluaciOn
Letras hechas de mecate

liviano
Espejo
Trenecito (de lecciOn 14)

ACTIVIDADES

Notas

Estos ejercicios se
encuentran al final de
cada lecciOn. Haga las
letras Gl, El de mecate .

y pgguelas en una hoja
de cartulina de color.

Repase el sonido /cr/ antes de presentar el sonido /gl/.

Formando grupos pequeflos, los niflos repetirgn el sonido
/gl/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "globo",
"regla ", "iglesia".

Deje que el niho contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el niho no haga contribuciones sin sentido,
ayiidele por medio del diglogo siguiente:

M: Vamos a hacer el sonido del niflo gargareando,
con el sonido que hace el perro tomando agua.
/g/..-/1/2 /6/.../1/1 /g/.../1/, /g/.../1/, /gl/

Usese el espejo.

Enseguida ensehe el trenecito y pregunte a los nihos:

M: /Se acuerdan del trenecito? Aqui comienza
(sefiale), y aqui se acaba (serlale) La mdquina
es la primera y el cabs el Ultimo.

Ensehe enseguida el globo y pregunte:

M: tQug es esto?

N: Es un globo.

M: Vamos a decir /g1/...obo.../g1/...obo, /g1/...
obo.

Ponga gnfasis en el sonido /gl /:

M: ICOmo comienza "globo"?

N: Con /gl/.
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M: 1Muy Comienza con /gl/. Entonces vamos
a poner /gl/ en la maquinita. Y Lc6mo termina
"globo"?

N: Con /oh

M: 1Muy bien'. Entonces vamos a poner /o/ al
final, en el cab.5s.

Ponga gnfasis en el sonido final /o/ de "globo".

Haga lo mismo con la palabra regla y sexiale In al principio
(la maquinita) y /a/ al final (el cabus) y continue:

M: Ya tenemos la /r/ en la mgquina y la /a/ en el
cabils, ahora vamos a ver qug ponemos en el
carro que estg en medio de la mgquina y del
cab6s. Escuchen muy bien: "/re/.../g1/...
/a/ II re...gl...a, re...gl...a, re...gl...a.

/gl/

1Muy Ponemos /gl/ en el carrito de en
media que estg despugs de la mgquina y antes del
cabils. (Sefialando hacia la /gl/ de en medio
diga.)

Cuando algo ester entre una cosa y otra, decimos
que ester en...

Permita la conversation espontgnea entre los ninos hasta
lograr que digan que ester "en medio". Si no saben las
palabras, basta que solo reconozcan que el sonido puede
ester no solo en posiciones initial y final, pero tambign
en medio. Repitase esta misma actividad con el trenecito
y la misma palabra 2 0 3 veces para aclarar este concepto.

M: 4Se dan cuenta que en veces hallamos la /gl/ al
comienza y otras veces en medio?

Haga lo mismo con la palabra iglesia, enfatizando el
grupo consongntico /gl/. Use el trenecito.

APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Sflabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las sllabas siguientes:
gla, g' e, gli, glo, glu.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

regla
globo
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arreglo
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Ejemplo 3: Formular Oraciones: Siga el Modelo General con
el siguiente diglogo:

M: LCOmo decimos que ester en el iglil?

N: Estes en el iglu.

M: Dime que Gloria es to amiga.

N: Gloria es mi amiga.

M: Dime que arreglas los globos.

N: Arreglo los globos.

M: Dime que lo diga en ingles.

N: Dilo en ingles.

ESCRITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
optional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada nifio.

Antes de dar el ejercicio de EvaluaciOn de esta lecciOn,
lealo con cuidado. Luego digale en voz alta a los nifios:

M: En la primera linea vamos a buscar el dibujo
que comienza con /g1/, El.

En la segunda linea, pongan una rayita debajo
de la palabra que contiene el sonido /gl/.

En la tercera linea, pongan una rayita debajo
del dibujo que contiene el sonido /gl/.

En la Ultima linea, subrayen el dibujo donde
este el sonido /gl/.

Puede usted hacer otro ejercicio combinando tarjetas
relgmpago con las silabas gla, gle, gli, glo, glu, y
diciendole al nifio que apunte y las lea en voz alta.
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LECCION 38

EVALUACION

Subrayar los dibujos que comienzan con el sonido /gl/.



LECCION 39

EL GRUPO CONSONANTICO Da, aa, /DR/

PROPOSITO

Ensefiar al niflo a reconocer el grupo consongntico Dr,
dr, /dr/.

OBJETIVOS

I. Generales

El nifio oirg, direr, very y leery el sonido /dr/,
y la representaciOn grgfica del grupo consongntico
Dr, dr.

II. Especificos

A.

B.

El nifio oirg el sonido /dr/ en posiciOn inicial
y de en medio en las siguientes palabras: drag6n,
ladrillo, cuadro, piedra.

El niflo direr las palabras drag6n, ladrillo,
cuadro, piedra, que contienen el sonido /dr/ en
posiciOn inicial y media.

C. El nifio very las consonantes Dr, dr escritas en
tarjetas relgmpago, o en el pizarrOn.

D. El nifio leery las consonantes Dr, dr del
pizarrOn o de tarjetas relgmpago.

III. Adicionales

El nifio reforzarg la lectura del grupo consongntico
Dr, dr, escribiendolo varias veces, seem la capaci-
dad individual de cada

VOCABULARIO

MATERIALES

drag6n, ladrillo, cuadro, piedra, cedro, comadre,
ladra, padrino, madrina, broma, madrugar, droga

Lista

Lgmina con 4 dibujos para
recortar: drag6n, cuadro,
piedra, ladrillo

Lamina de las Dr, dr del MPE
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Mimeografie una copia de
las ejercicios de Evalua-
ciOn para cada nino.
Estos ejercicios se
encuentran al final de



Lista

Copias de los ejercicios de
EvaluaciOn

Letras hechas de mecate
liviano

Espejo
Trenecito (de lecciOn 14)
Tarjetas relgmpago de las

letras d y r

ACTIVIDADES

No tas

cada lecci6n. Haga las
letras Dr, dr de mecate
y pgguelas en una hoja de
de cartulina de color.

Repase el sonido /gl/ antes de presentar el sonido /dr/.

Formando grupos pequehos, los nifios repetirgn el sonido
/dr/.

Vea el Modelo General al principio de este manual y haga
las inserciones respectivas con las palabras "dragOn",
"cuadro ", "piedra", "ladrillo".

Deje que el nirio contribuya de su parte. Vea el Modelo
General.

Para que el nil-10 no haga contribuciones sin sentido,
ayUdele por medio del diglogo siguiente:

M: Vamos a hacer el sonido del /d/...de dado y dedo
y (el sonido) /r/...del carrito.../d/.../r/...
/d/.../r/.../d/.../r/, /dr/.

Usese el escejo.

Deje que los nifios miren los letras d, r como estgn
ilustradas en el Mgtodo PictOrico Edgewood. Estimule a
los nifios a que digan el sonido /dr/ y digales:

M: LSe acuerdan cuando jugamos con este trenecito?
Pues miren; aqui estg la mgquina y acg estg el
cab6s. La mgquina estg primero y el cabs estg
al Ultimo. (use el trenecito.)

Ensene las lamina del dragon y pregUnteles a los nifios:

M: LQug es esto?

N: Es un dragOn.

M: Entonces vamos a decir "dragon ", /dr/...agOn,
/dr/...agOn. (Ponga gnfasis en el sonido /dr/.)
LCon qug comienza "dragOn"?
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N: Con /dr/.

M: Comienza con /dr/. Entonces vamos a poner /dr/
en la maquinita. (Hggalo) Ahora, LcOmo se
acaba "dragOn"?

N: /n/.

M: IMuy bien! Vamos a poner /n/ en el cab.ds.
(Ponga la n en el cabils.)

Ensefie luego la lgmina del cuadro y pregfinteles a los
nihos:

M: Z.Que es esto?

N: Es un cuadro.

M: LCOmo comienza "cuadro"?

N: Con /c/.

M: IMuy bien! Entonces vamos a poner la /d/ en
la maquinita. (Hggalo.)

Repita la palabra "cuadro" varias veces, poniendo enfasis
en lo letra /o/.

M: LCOmo termina "cuadro"?

N: Con /o/.

M: IMuy bien! Vamos a ponerla en el cab-ds.
Ya tenemos la /c/ en la mgquina y la /o/ en
el cabias. Vamos a ver que ponemos en el
carro de en medio, que estg entre la maquinita
y el cab.G.s. Fljense bien: "cuadro". (Ponga
enfasis en el sonido /dr/.) Cua.../dr/...o.
iQue debemos poner en el carrito de en medio?

N: /dr/.

M: IBien dicho! Ponemos /dr/ en el carrito Je en
medio.

Repita la palabra "cuadro", sehalando cada sonido al tiempo
que lo dice:

/c/.../dr/.../o/.

Repita el mismo procedimiento con la palabra "piedra".
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APLICACION DEL SONIDO POR MEDIO DE LECTURA

Ejemplo 1. Silabas: Siga el Modelo General para
desarrollar las silabas siguientes:
dra, dre, dri, dro, dru.

Ejemplo 2. Silabeo: Siga el Modelo General con las
siguientes palabras:

madre ladrillo
padre ladr6n

cedro
comadre

madrina
padrino

Ejemplo 3: Formular Oraciones: Siga el Modelo General
con el siguiente diglogo:

M: Digan que la casa es de ladrillo.

N : La casa es de ladrillo.

M: Digan que su madre y su padre estgn aqui.

N : Mi madre y mi padre estgn aqui.

M: Digan que el ladrOn rob6 ladrillos.

N: El ladrOn rob6 ladrillos.

M: 1COmo decimos que el prro ladra.

N: El perro ladra.

M: Digan que su mama visita a su comadre.

N : Mamg 'visita a su comadre.

ESCR ITURA

Siga el Modelo General. El ejercicio de escritura es
opcional.

EVALUACION

Haga copias de la EvaluaciOn y dele una copia a cada

Pidale al nino si la palabra de la lista a continuaciOn
tiene el sonio /dr/. Si tiene ese sonido (/dr/) 41
debe contestar "si"; si no lo tiene el niFlo debe contestar
"no".

M: Les voy a decir a cada uno una palabra. Si oven
el sonido /dr/ en la palabra contestan "si". Si
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no oyen el sonido /dr/ en la palabra contestan
"no".. (Ponga enfasis en el sonido /dr/.)

1. drag6n 11. padre

2. caballo 12. cuadro

3. madre 13. circulo

4. ladr6n 14. droga

5. bolsa 15. ladra

6. dado 16. perro

7. broma 17. madrina

8. comadre 18. madrugar

9. jardfn 19 mariana

10. ladrillo 20 comadre
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LECC ION 39

EVA LUAC ION

Trazar un cIrculo alrededor de Dr y dr.

Pr br dr Dr

Dr Br dr Pr

dr br Dr Br

Cr br dr Dr

dr Dr Br Pr

cr dr Dr Cr
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PRUEBA 12

LOS GRUPOS CONSONANTICOS gL, 2R

INSTRUCCIONES

Esta prueba se realizarg despues de haber presentado las
lecciones nrimero 38 y 39 para cerciorarse del
progreso del nino. La prueba debe hacerse de la misma
manera como las lecciones - en grupos pequefios. No debe
decirle a los nifios que es una prueba, sino que debe
tratarla como un ejercicio ordinario.

IDENTIFICACION AUDITIVA

Diga el sonido al comienzo de cada linea y el nombre de
los dibujos para que los nifios no se confundan. Dicte
cada linea y dele tiempo suficiente a cada nifio para que
subraye los dibujos que comienzan con el sonido al
principio de cada linea.

El niho mirarg y oirg el sonido al comienzo de los
respectivos dibujos. Tambign subrayarg los dibujos que
comienzan con el sonido al principio de cada Linea.

Digales a los niflos:

M: En la linea de la g1 hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
n/g1/...obosn, "/p1/...gtano", "/g/...aton.
Subrayen los dibujos que comienzan con /g1/...
/g1/.../g1/...

En la linea de la dr hay otros dibujos. (Ponga
enfasis en el sonido inicial de cada palabra.)
n/g1/...obosn, "/p1/...gtano", "/g/...atop.
Subrayen los dibujos que comienzan con /dr/...
/dr/.../dr/...

En las siguientes lineas vamos a ver dOnde
ester, el sonido. Recuerden que a veces ester al
comienzo, a veces en medio y a veces al Ultimo.
Subrayen ahora la palabra que contiene el sonido
en medio.

(En la linea de la /gl/ ponga enfasis en el sonido
/gl /.) Subrayen el dibujo que contiene /gl/ en
medio.
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(haga lo mismo con la llnea /dr/ poniendo gnfasis
en el sonido /dr/, y tambign haga lo mismo con
la lInea /gl/ poniendo gnfasis en el sonido
/gl/ en las palabras de los dibujos que se dan
alli.)

INDENTIFICACION POR MEDIO DE LECTURA

Para evaluar si el niflo sabe leer las letras indicadas,
refigrase a la pggina de evaluaci6n de las letras
(Actividad en Forma de Juego, al final de esta secciOn),
y escoja la actividad que guste para evaluar la letra.
Esta actividad se tiene que realizar antes de seguir
adelante.

Despugs de haber realizado la prueba, si el nifio la
hizo satisfactoriamente (con un 80% de exactitud),
indiquese en la lista de evaluaci6n. Si el nifio no
cumpli6 la prueba con un 80% de exactitud ensee
nuevamente las lecciones indicadas, usando otra tgcnica,
porque cada nirlo aprende de diferentes maneras.
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PRIJEBA 12

LOS GRUPOS CONSONANTICOS dr
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