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IntrodUccion

Este manual, PreparaciOn e Iniciacion de la lectura en Espanol para
maestros de Programas_BilingUes, forma parte del conjunto de materia-
les didScticos de la serie "Tierra de Encanto".

Es este un manual para el maestro que tiene la importante tarea de
preparar einiciar a sus alumnos en la lecture en espaffol. Contiene.
a) sugerencias para el deslrrollo de 'destrezas que los niaos debRn
poseer antes de empezar la lectura formal y actividades que corres-
ponden al periodo de iniciaciOn del programa de lectura basado en
un marco cognoscitivo-afectivo, y b) formas de enseaar el vocabula-
rio bAsico de treinta palabras que los niaos deben conocer para leer
con facilidad cuentos de Dias de Sol, libro de lectura del primer
nivel de la serie "Tierra de Encanto".

o

En el apendice aparecen sugerencias para la enseaanza del alfabeto.

Aprender a leer es un proceso Complejo que afecta al niao en su capa-
cidad cognoscitiva y afectiva. El exito en el aprendizaje de la lec-
ture depende de la consideraciOn que se le de a elementos cognosciti-
vos y a factores de carScter afectivo.

Dentro de un Marco cognoscitivo-afectivo, el programa de lectura sigue
los siguientes pasos:
1. Los nifios leen individualmente sus propias expresiones - basadas

en experiencias personales y culturales - anotadas por el maestro.
Al.os niaos les ayuda a desarrollar una imagen positive de si mis-
mos al ver -clue su idioMa.y su culture aparecen en los primeros

materiales que leen.

2. Los niaos leen para compartir sus experiencias individuales con sus
compaaeros. Esto les ayuda a identificarse con ellos y a sentirse
miembroel grupo.

3. Los nifios leen expresiones dictadas al maestro por el grupo y basa-

. das en experiencias comunes a todos.

4. Los niaos leen materiales preparados par%eilos - como miembros de
un grupo particular - por especialistas.'

5. Los niffos leen otros materiales.
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En la elabpraciOn de este manual trabajaron los participantes del

Instituto deEntrenamiento para Especialistas en PreparaciOn de

Materiales Didacticos en Espafiol de la Universidad de Nuevo Mexico

del periodo 1972-73; Le Roy Ricardo Blea, Lpisa Crucita Chavez,

Domingo Dominguez, Lourdes Gutierrez, Victoria de Palacios, Juan

A. Sandoval y Felipe Valerio. Como miembro del personii Margaret'

Fernandez particip6 en este trabajo. Donna R. Rypkema, estudiante

del periodo 1970-71, pr epar6 las actividades para enseiTar el voca-

bulario basico pFa Dias de'Sol.

La coordinaciOn y ediciOn del manual estuv a cargo de Carolina

Acosta Gonzalez. Peggy Mendez, Mario Baca y Sim& Alvarez ilus-

traron el material y Mery Alonso o past) a mAquine.

0

Dra. Dolores Gonzales
Directora
Instituto de Entrenamiento para Especialistas
en PreparaciOn de Materiales Didacticos en

Espanol
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Etapa 1: Destrezas de percepci6n

Percepcion

Es la habilidad delreconocer y'asimilar los estimulos que nos vienen del ambiente por

medio de cualquiera de nuestros sentidos. La percepci6n es la base del aprendizaje.

De aqui, la importancia y necesidad de poseer destrezas de percepci6n. Estas destrezas

pueden ser desarrolladas en el nino por medio de actividades y materiales reales.que

le permitan aprender, en forma concreta, destrezas que le facilitaran el aprendizaje

a un nivel abstracto.

Por razones de clarificaci6n y estudio, estas destrezas se pueden dividir en areas

:omo las siguientes:
- coordinaci6n motora
- relaciones en el espacio
- figura-fondo
- constancia perceptive

El presente material le provee a la maestra, a modo de suge'rencia, una serie de acti-

vidades para desarrollar las destrezas de esas areas. Arprepararlas se procur6 tomar

en cuenta el medio cultural del nifio y sus intereses.

Con segurida0, la maestra crear5 o hallar5 muchas otras actividades apropiadas para

el desarrollo de destrezas de percepci6n en sus alumnos.

Etapa 1: Destrezas de percepci6n

0 0 ()



Destrezas de coordinaciOn-motora

Son aquellas que facilitan la realizaciOn de activiaades que requieren el funcionamien-
to coordinado de los miisculos grandes y pequehos, asi como la integraci6n de estos para
reaccionar ante los estimulos del ambiente con un minimo de esfuerzo.

El niho que no posee estas destrezas no puede vestirse, realizar pequehas tareas, parti-
cipar con sus compaheros en juegos, dibujar, recortar, pintar. Puede formarse por lo
tanto, un concepto pobre de si mismo.

ACTIVIDADES
Milsculos Grandes

1. Acostarse y extender los brazos sobre la cabezay rodar como un bolillo de tor-
tillas, tres veces,hacia un lado; luego hacia el otro y volver a la posici6n

inicial.
Acostarse y bajar rodando sobre un piano inclinado como una piedra.
Acostarse con los brazos a los lados, palmas hacia abajo, rodar los brazos po-
niendo las palmas para arriba y para abajo.

2. Cantar (con la masica de "Diez inditos") sentados muy derechos durante las tres
primeras lineas y descans ndo en la Ultima.

Yo me siento muy derechito
y no muevo ni un bracito.
Yo me siento muy derechito.
Pero ahora no

3. Jugar "Los gatos y los ratones". Formar dos grupos, uno de ratones y otro de
gatos. Los gatos perseguir5n a los ratones. Todos gatear5n.

4. Jugar a la culebrita que va arrastr5ndose porque un correcaminos la viene per-
siguiendo. Pasar debajo deluna mesa o de sillas, arrastr5ndose r5pidamente.

5. Cantar y caminar dando pasos para adelante y para atr5s.

Arre, arre mi burrito
la no quiere caminar;
da dos pasos pa' adelante,
y dos pasos para atr5s.

6. Jugar "El zorrillo". Sentarse formando un circulo. Un niho correr alrede-

dor para colocar algo (un pafiuelo u otra cosa), detr55 de uno de los nihos
del circulo. Nadie se movers hasta que el pahuelo haya sido tirado detr5s
de alguien. Este se convertir5 en "zorrillo" y perseguir5 a los dem5s, To-
dos los nihos deber5n estar listos para levantarse y correr y no ser cogidos

por el zorrillo.

7. Brincar "charcos" de diferentes tamahos, dibujados con tiza en el suelo.
Empezar con circulos pequehos, luego medianos y por Ultimo grandes.

8. Tirar pelotas para tumbar objetos puestos en, el suelo a cierta distancia.

9. Marchar al comps del tambor (uno, dos; uno, dos).
Repetir rimas como las gliguientes:

Uno, dos; uno, dos Uno, dos, tres,

mi gato tiene tos.
00"i

(Maria) se volvi6 al reves.
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10. Rebotar sobre Ilantas de carro. Dos ninos, cogidos de las manos, pueden
rebotar sobre una

Mgsculos Pequenos

1. Juegos digitales. Mover los dedos diciendo rimas y formando figuras, por
ejemplo: A

. Teje, teje, la arahita.
Teje, teje sin cesar.

2. Abrochar y desabrochar ropas, abOtonarlas y desabotonarlas, poner los cordo-
nes a zapatos, etc.

3. Recortar siluetas o figuras,con los dedos primero y luego usando tijeras.

4. Hacer plegados o tejidos de papel y carton.

5. Seguir las lineas en forma de caracol dibujadas en el suelo.

6. Caminar entre los peldanos de una escalera puesta en el suelo.

Destrezas de relaciones' en el espacio

Estas destrezas le ayudan al nino a reconocer su cuerpo, a percibir los objetos en re-

laciOn a su cuerpo y a apreciar la relaciein de los objetos entre sT. El nino que no

posee estas destrezas ve lo que le rodea en forma disto1rcionada; tiene dificultad en

hallar relaciones espaciales (arriba-abajo, a la derecha a la izquierda, adelante-atrgs);

sus movimientos son pesados, bruScos e indecisos.

ACTIVIDADES

Lateralidad: Reconocer en el propio cuerpo el lado izquierdo y derecho.

1. Hacer que los nihos identifiquen y nombren las partes de su cuerpo estando en

diferentes posiciones: parados, sentados, acostados boca arriba y boca abajo

(brazo izquierdo,brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha).

2. Mover la cabeza, inclinarla hacia adlante, hacia atrgs, hacia la izquierda,

hacia la derecha.

. Pretender ser semillas de marz que comienzan a crecer, e it levantgndose con

los brazos extendidos para arriba. Moverse hacia la izquierda y derecha (cuan-

do la maestra dice que el viento mueve las matitas). Luego caerse al juelo como

matitas secas. *

4. Jugar a it "helgndose" primero la pierna derecha, luego la izquierda y asi

sucesivamente todas las partes del cuerpo.

Direccionalidad: Proyectarel.concepto de derecho e izquierdo a objetos del

espacio exterior.

1. Coger una pggina de papel y arrugarla para hacer una bolita. Tirarla hacia

arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha de su cuerpo. Luego

tirarla hacia atr(s, hacia adelante; poner la bolita en el suelo y caminar

alrededor de ella, pararse sabre ella./

3
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2. Ubicarse en diferentes posiciones: enfrente de/una silla, atres, a la iz-
quierda, a la derecha de ella.

3. Jugar con dos bloques. Colocar un bloque arriba del otro, debajo, a la izquier-
da, a la derecha.

NI*

4. Armar rompecabezas de munecos preparadbs por la maestra.

Secuencia: Colocar objetos dentro de,patrones o en secuencias.

1. Formar una linea alternando un nino y una nina, un nifio y una nina. Variar
poniendo una nina y dos niflos, cambiando patrones.

2. Formar un circulo y marchar dando dos pasos y un salto, dos pasos run salto.
Variar dando tres pasos y un Salto, tres pasos y dos saltos.

3 Usar cuentas, carretillas, tapaderitas de diferentes colores y tamahos yen-
' sartarlas en cordones: una roja, dos verdes, una roja, .clos verdes, etc.

1

4. Colocar bloques de diferentes colores y tamahos'en diversos patrones, tres
azules, uno amarillo, etc. Colocar tapaderitas en patrones determinados,
unas boca arriba y otras boca abajo.

Destrezas de figura fondo

Todos los objetos (figuras) estgn ubicados dentro de un marco o contextp (fondo).
Las destrezas de figurP.fondo le ayudan al nifio a percibir la constancia de figuras
(objetos, aunque cambien de fondo (contexto) o lo inverso.

Al niflo que no adquiere estas destrezas le sere dificil prestar atenciOn, hare tra-
bajo desorganizado, trazare las letras en forma incorrecta, no podrg seguir los ren-
glones al leer, omitirg secciollles y no podrg hallar detalle.s en lo que lee.

ACTIVIDADES

Constancido:
1. Usar pattes del cuerpo como la figura principal que se destaca en un fondo,

con rimas como las siguientes:

La mesa y
Ahora no mas mi mano Ahora yo se muy bien
pongo arriba de la mesa; que mi. mano este debajo de ella;
no se ve riles alli y se que este alli
que mi mano y la mesa. aunque yo no la vea.

e
Ahork me pongo yo
como un chango sobre la mesa;
pero si viene mama
me etcondo abajo de la mesa
porque si no "me pesa"...

2. Jugar "Las,ranitas saltadoras" brincando de '"piedra en piedra", dibujadas
en el suelo.

4.
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3. Formar un circulo, todos tomados de la mano,' y girar cantando:

%MO Ad fog
laW021S1111111111111-1.1011111.11111161111M11 MIMI UM I
MY OM Mir UMW' MI IIIIIMEIP ..11MI A
lkwka NIFFAMAP^ Elia ANNIPM

IAN=
317/1711

U-na rue-da va-mos a for-mar Al com-p s del can-to a bai-lar

Dirigirse todos hacia el centro y de nuevo hacia afuera, cantando:

=MEM MMEIMM 11103 Zii:vor_IN jairpmLb odliiIIMMIlill III
row soy isi Mr INIWIrtilIPICIIMIII

Mt III MINIM =MI
111111111111119F,71IMIMMIKAMP II Iliffiiii

IIMIWAPI =I IIIRMO IirCJI
II =IP

I= INIMPIII
WI MI AMMI INIP.:11

MEM I
ow-

Al cen-tro nos va-mos a reu-nir 0- tra vez a fue-ra ir,

Luego por turno, varios ninos pasar5n dentro del circulo y dir5n:

Me llamo (dirS su nombre)
Un nino (o nina) soy.

Constancia de \Figura

1. Jugar "Sacal y gang ". Los ninos, por pareja, elegirgn de entre varios objetos

(llaves, cdicharas; etc.) colocados sobre una map, tres cdsas y dibujar5g

sus siluetls en un papel. Luego colocar5n los siis objetos en una bolsa de

papel e iron sac5ndolos por turno (sin mirarlos) y coloc5ndolos sobre las

siluetas cOrrespondientes. Ganarg el nino qye primero Ilene con objetos las

siluetas de su papel.

2. Jugar "El lobo y las borreguitas". Un nino sera el lobo hambriento que bus-

ca comida y-los dem5s ser5h borreguitas en el corral. El 19bo buscarg la

borreguita "m5s gorda" y la perseguir5. Todos huir5n del lobo, pero el lo-

bo perseguirg a "si, borreguita" hasta cogerla.

3. Jugar "El coyote ciego". Un nino sera el Coyote ciego y se cofocarg fuera

del grupo con los ojos tapados. Los dem5s sergn gallinas y uno,de elios

sera un ganso. Al ver venir al coyote, todas la gallinas comenzaran a

cacarear y el ganso a graznar. Como al coyote ciego le gusta mgs la carne

de ganso que la de gallina, perseguir5 al ganso por su graznido:

Destrers de constancia perceptiva

Consisten en la habilidad de percibir propiedades constantes en los objetos, tales

como,forma, tame() y color, a pesar de cambiar de posiciOn, distancia y, en algunos

casos, de color. Forma y tamaho son Jos asppctos mgs importantes porque se relacio--

nanecon la orientaciiin de las personas en su ambiente.

Un nino que no ha adquirido destrezas de constancia perceptiva tiene dificultades en

_asu aprendizaje escolar. Es por eso que si se le presenta un nilmero, letra o palabra

-.van un contexto o forma, al verlos luego en otra situaciein, no los puede reconocer.

0 1 0



ACTIVIDADES
Fcrma:

0

0

l.4ugar "Los e pejos", en el cual, los ninos por parejas, se imitargn en dife-
rentes gestos, como si se estuvieran viendo en un espejo.

2. Formar un grupo en el centro del aula. Un nino bailarg alrededor del grupo
al comps de una'masita. Cuando para la nigsicaoiti harg un gesto (como
cerrar y abrir los Ojos) a uno del grupo. Este imitarg el gesto,y saldrg a
bailar con el otro alrededor del grupo hasta que la masica pare 4 nuevo.
Entonces sergn dos los nihos hac,iendo diferentes gestos a otros dos del
grupo. Ludgo saldrgn a bailar los cuatro al comps de la masica. Al parar la
masica los cuatro hargn gestos a cuatro ninos del grupo. Seguir el juego asi
hasta que todos hayan imitado gestos.

....

3. Parear objet s puestos en la mesa: lgpices, crayolas, clips, tijeras, cucha-
ras, Ilaves, libros, etc. con.,los que la maestra vava leyantando.

4. Sacar de una caja que contiene muchas cosas como tapaderas, lgpices, monedas,
libros, Ilaves, platos de papel,botones, etc.,(usandosolamente el tacto, sin.
mirar) los objetos que el,nino sienta que son redondos como el que muestra la
maestra. (Ejs:, tapaderaS, monedas, platos, etc.).

1

Escoger objetos de otras forMasomo cuadrada, triangular, etc:

Tamano:

1. Jugar con biclues y separarlos segan su tamano.

2. Parear objetos del mismo tamano al escuchar el siguiente verso:

"Busca la caja Carlitos de este tamano,
si, hay una, yo no to engaho.
Si hallas la caja del mismo tamano,

\ sera's feliz por ta4o el anon.

La maestra.cambiarg el nombre del nino y el objeto, usando4a mika rima.

3. Parear estaturas de los ninos con juguetes. Por ejemplo: colocar tres ninos
enfrente del grupo, uno grande, uno mediano y otro pequeno. Colocar tres
pelotas, una grande, una mediana y otra pequehav*Un nino entregarg la pelo-
ta grande al nino grande, is mediana al nino mediano y la pequehe al nino
pequeho. et,

Variar la actividad colocandcr las pelotas no en orden de tamano, pero hacer
que el nino las entregue pareando los tamanos.

Color:

(1;

1. Fijarse en el color de4b misa de un compaherito, por ejemplo: azul,
buscar_todos los objettg- e color;azul.

J1
'2. Escoger yl3arear objetopor su color.

ts,
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Concepto-Lenguaje

M

Etapa I I: Destrezas de Concepto-Lenguaje

Concepto Lenguaje _J

Reception

ExpresiOn

Nombrar Categorizar

Verbal No verbal Verbal No ve4rbal

Concepto Lenguaje

El desarrollo de las destrezas de cdncepto-lenguaje siguen un proceso lOgic° que se ini-

cia con la recepci6n de estimulos del' ambiente, loses cuales se dxrresan en forma de concep-

tos luego, noMbr5ndolos y categorizandolos.

Tanto nombrar como categorizar o clasificar, pueden hacerse en forma verbal y no-verbal.

El desarrollo de las destrezas de nombrar y categ izar ilevan.a la operaciOn "concepto-

lenguaje", de gran importancia en/pdo aprendizaje. Siendo el lenguaje un factor_psenciel

en esta operaciOn, es convenient aclarar algunc4_,Antos al respecto.

Todo sistema de comunicaciOn, llamado lenguaje o idioma, es dialecto. Los dialectos del

espanol son muchos y se diferencian por su fonologia, estru'ctura gramatical vocabulario.

Estas diferencias no son defici-encias. Por esta raz6n el dialecto de una comunidad no es

"bueno ni "malo",.

Cada dialecto es vivo y dinSmico, logic° y sistemStico, arbitrario y exclusivamente humanoel

no es instintivo. Se des.irrolla dentro de un ambiente cultural y llega a ser una fuerza do44

minante y representative de la comunidad.
--

-......

n
.

El idioma y la persona est intimamente relacionados. fl idioma es una forma personal

de recibir y expresar sen Mientos, dreenciaSNy conocimientos dentro del contexto de

una culture. Por lo tante, el lenguaje debe ser el canal de aprendizaje y principal medio

de comunicaciOn en la escuela. Su desarrollo debe bbsarse en las expdriencias que trae el

nino de su medio cultural y establecerasi uffeintima relaciOn entre el hogar y la escuela.

El maestro,para que el nino se forme una auto-imagen positiva,debe considerar que el lenguaje

nativo es siempre dominante. Si se va a evitar la slparaciOn que actualmente existe entre

el hogar y la escuela, no le queda otra alternative al maestro que hablar el lenguaje 'de )a

comunidad y del nino, y de usarlo como instrumento de enseRanza y aprendizaje.

01;
7
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Nombrar
xgis una destreza del proceso concepto-lenguaje que consiste en designar conceptos con
simbolos. Nombrar incluye dos aspectos: la recepci6n de estimulos auditiva y/o visualmen-
te y la expresiOn,de conceptos en forma verbal y/o motora.

ACT VIDADES

RecepciOn visual y auditiva:
.

1. Seguin direCtiones por turno, "embrujados los ninos por la varita mggica" de la
maestra. Hacer lo que eila diga, por ejemplo: "Abre la puerta", "Brinca tres veces",
"Sube a la silleta", etc.

2. Con estarsi o no al escuchar oraciones como estas:
Est 15piz se usa para escribir. Mario tiene dos manos.

7 Este-ribro pUede caminar. , - Este papel es, muy pesado.
Cuando hada. 'Frio usamO guantes en los pies. Tomb's tiene siete pies.

3. Jugar "La Raydela" (Hopscotch). Brincar en una
rayuela dibujada en fOrma de murieco,en papel .Por

ejemplo,al escuchar: 1/a los zapatos", "a los
pantalones", "a la Ocalsa", etc.brincar a esos
lugares. I

4.Jugar en una rayuela con los cuadros de diferen-
tes colores. Ir brincando a los que la maestra
indique.

8
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Expresieffi verbal / 4

1. Jugar "El tren fletero". Poner varios objetos en urea caja y luego andar por la

clase haciendo el ruido del tren. Parar, en varias "estaciones", que saran los com-

paheritos y entregarlevlos objetos nombrgndolos. Por ejemplo: "Maria,aqui es'tg

el 15piz quesordenaste", "Ricardo, aqui estg el libro", etc.

2. Jugar "Yo recuerdo". Poner varios objetos sobre una mesa. Cuatro o cinco nihos

observargn los objetos fijgndose en sus caracteris.ticas. ,16espugs de un momento,

los objetos sergn tapados con una tela. Entonces los ninds hablargn de esos obje-

tos, los nombrargn, describirgn, comparargn, etc.

3. Aprender, rimas como las siguientes:

Esta pelota
es para jugar;

la tiro, la pesco
y la vuelvo a tirar.

* * *
El lunes fui a to casa
'me "dites" de canal.'

tortillas chamuscadas
y frijoles sin guisar.

Expresi6h motora

(

Tortillitas, tortillitas,
que deliciosas se ven.
Redonditas, "calientitas",
buenas con queso, tambien.

* * *
La acequia con agua
a mama no le gusta.
La acequia, la acequia,
iCOmo La asusta!

1. Seguir las direcciones que la maestra dirg en forma de rimas.

Ejemplos: (Usar el nombrtde los niflos).

..

Jose,. el, ratOn,

corre al rincOn.
A. A. A.I, lin 0.

I

Maria, la ardilla,
anda a la orilla (orilla del cuarto).

Miguel, el changuito,
brinca el cuadrito.

* J. J.

Manuel, el pajarito,
ponte al centrito.

2. Hacer el movimiento de los animales en caso afirmatiyo.

El gate vuela.
El zorrillo vuela.

La culebra se arrastra.
Todos los pajaritos vuelan.

Expresi6n verbal-motora

El chapulin salta.
El gavilgn vuela.

*.:11.....

I

Juegos digitales: Mover los dedos diciendo rimas como las siguientes:

Cinco abejitai viven aqui.
Cuando salieron yo las vi;
cada una dio un brinco,
una, dos, tres, cuatro y cinco.

9

Por aqui va un gusanito
buscando su casita.
Por aqui, por aqui...
por aqui... iya liege)! /
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Ca Woilzar

Es la destreza de concepto-lenguaje por la cual se clasifican o agrupan objetos segiln sus
atributos o caracteristicas comunes. Son formas de clasificar la relaciein, asociaciein y

comparacion de objetos,asi como la generalizacicin de conceptos.

ACTIVIDADES

Relacionar,k Asociar, Comparar

1. Observar cinco zapatos. Notar las cliferencias entre ellos contestando la pregunta:
LEn qug se diferencian estoy zapatos?
3 son de hombre y 2 de mujer.

. 3 son negros,11 acafetado y 1 blancor"
3 son nuevos y 2son viejos.

2. Observar dos charolas de igual tamaho, una llena de frijoles y la Ara con cinco o
seis piedras.

Contestar preguntas sobre canlidad y peso: tCugl charola,contiene eas?
LCugl charola es mgs pesada? (levantar las charolas).
IQug quieres que se to caiga en la cabeza: frijoles opiedras?

3. Colocar varias pelotas so6-(e la mesa. Conversar sobre sus tamahos, colores, materia-
les. Nablar sobre sus experiencias con diferentes clases de pelotas Comparar sus
tamahos, colores, materiales, peso, etc.

4. Jugar "al carpintero". Elegir2entre muchas herramientas (de juguete), las del carpin-
tero (martillo, serrucho, clavos, tornillos, destornillador, etc.) Por ejemplo, to-
mar el serrucho y decir:"Yo soy el carpintero, uso el serrucho para cortar la madera".
Luego levantar el mar-Oro y decir: "Yo soy el carpintero, uso el martilTo para cla-
var los clavos", etc. Jugar "a la maestra", "al doctor", etc.

5. Jugar "a la tiendita de Juan". Ordenar la tiendita colocando las cajas de cereal en
un lugar, los botes de jugo en otro, los vegetales en btro, etc.

6. Escuchar sonidos grabados de animales. (vacs, cabra, gallo, pato, gato), voces de
gente (hombre, mujer, muchachito, babe) y ruidos de vehiculos (carro, troca vieja,
troca g.rande;-bus, motocicleta). Reconocerlos y clasificarlos luego en tres grupos.
Si no se tienen estas grabaciones los nihos pueden producir los diferentes sonidos.

7. Jugar "a las casas". Colocar los muebles (de juguete) de la casa en los.diferentes

cuartos. -

8. De una.caja con ropa,apartar la que sea para muchachita, muchachito, para la ,mama

o el papa.

General izar

1. Escuchar las rimas y explicar sus finales.

Nice un hombre de nieve.
Le puse pipa, sombrero y ojos.
Entonces sali6 el sol

y estoy muy triste.
tPor qug?

015

Juanito, Juanito,
se metiei a un hornito

y salio muy, negrito.

Juanito, Juanito,
iAh, qug bonito!
LPor que salial tan negrito?



2. Adivinar:

Al conejo le gusta comerlas,
sop largas y anaranjadas,
crecen debajo de la tierra,

.y tienen hojas verdes.
/Que son? (las zanahorias)

/

3. Traer de la casa jUguetes preferidos (osito, muReca, carrito, etc.) y ponerlos sobre

la mesa. 1r describiendo,por turno, cada uno su juguete (con la ayuda de la maestra).

Pot ejemplo: juguete es blandito y peludo, me gusta tenerlo en mis brazos". Los
dem5s ninos adivinaran los juguetes descritos.

4. Separar tarjetas\on dibujos de animales en grupos: p5jaros y truchas, por ejemplo,

y decir: ,

LQu5 hacen todos los p5jaros? (vuelan, comen, necesitan agua, tienen plumes, uhas,

patas, pico, resuella, crecen, etc.)

LQO hacen todas las truchas?

1

Etapa Destrezas de DiscriminacitIn de Stmbo los

(Periodo de Preparacidn para la Lectural

S

1

.DiscriminaCi6n de gmbolos
Terminado el periodo concreto se pasa a una etapa en la que el nifio,aplica las

destrezas adquiridas en forma concreta a actividades con representacione semi-con-

cretas y luego con simbolos graficos, o sea con letras, palabras yn5merps.

Se consideran, en esta etapa de discriminaci6n de slmbolos, todas las destrez.as

de perception (figura-fondo, constancia perceptiva, coordinacifin viso-motora...y rela-

ciones en el espacio) que el nifiova adquiriendo por medio de ejercicios escritos,

usando papel.y ldpiz.

Las subdivisiones de estas destrezas sigue4 una secuencia 160.ca.

Figura-foredo comienza con intersection de alneas, siguiendo con intersecciOn de

figuras, figuras escondidas, completar y Armar figuras, semejanzas y diferencias,

e intercambio de figura-fondo.

Constancia perceptiva incluye constancia de forma y de tamafio.

En la coordinaci6n viso-motora, en que se integran los m5sculos granhes y liequefios,

sedaresentan actividades para trazar lineas en un espacio limitado, ` siguiendo puntos

o libremente, colorear espacios limitados y ejercitarse para la escritura.

11 0 I



Relaciones en el espacio comprende actividadfs relacionadas con posiciOn de detalles,
patrones reflejados en espejo, posiciones relativas, seme y diferencias, linea
ma's corta entre dos puntos, completar dibujos y recorda secuen 'a y patrones.

En la segunda parte de la Etapa III, se presentan actividades par desarrollar des-
.

trezas de percepci6n visual, auditiva y viso-auditiva de letras y palabras. .

La tercera parte de esta etapa consiste en la asociaciOn del lenguaje oral con el
escrito. Este ultimo se basa en las experiencias principalmente de caracter
afectivo - expresad4por el nino. Es decir, que estas primeras experiencias del
niflo con el lenguaje escrito se refieren a lo que el siente, piensa y es capaz de
hacer.

Despues pasa el nifioa compartir sus experiencias escritas con sus companeros, re-
forzando asi su sentido de identidad cultural con su grupo.

Una vez que el nifio se siente segdro de si mismo, esta en condiciones de ampliar
sus propias experiencias con actividades en grupo y de expresarlas en forma colec-
tiva para que se las'escriban.Es entonces, cuando se preparara al nitio para
leer el libro Dias de Sol, que es otra version de sus experiencias, de su vida y
de sus amigos.

12



ACTIVIDADES CON SIMBOLOS SEMI-CONCRETOS

Figura-fondo

Intersecci6n de lineas.

1. Pintar de colorado la,linea del tiro del cazador que acierta al venadito.

I

2. Marcar con lapiz azul la linea de pescar de Rosa.

3. Elegir uno de los tres lugares donde jugar. Pintar con crayola el camino
de la casa al juego preferido.

13 01 8



V

IntersecciOn de figuras (figuras superpuestas)

1. Trazar de diferentes colores los farolitos que se preparan pari las

visperas de Navidad. Comenzar con el;farolito de la izquierda.

2. Trazar con crayolas las nueces que la m
Navidad.

,compr6 para la fiesta de

3. Marcar.con crayola colorada la forma de los chiles coloradQs y con

azul los cabestros para brincar. Comenzar de la izquierda.

14
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Figuras escondidas

1.Buscar el "chifl6n"(igual al
del cuadro de la i.equierda) y

trazar'sus lineas.

2. Encontrar los circulos que est-an escondidos en estos dibujos.

0

Figs superpuestas

1. Pintar la tetera de azul, la
sonaj a de anaranj ado y la

pelota de negra.

15

2. Trazar el "cavador", la horquilla,

la pala, el hacha y la hoz con cra-

yolas de diferentes colores.



Completar y armar figuras

t. Completar los dibujos.

2. Pintar.las partes de la olla y del burro como se indica. Recortarlfs
y armarlas.

021
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Semejanzas y dife:encias

1. Marcar con (x) las figuras semejantes de cada linea.

calm

,.-

dam*

ita .

1

2. Buscar la escobita clue tiene el cord6n en diferente posici6n.

Intercambio de figura-fondo

1. Observar el primer a1bol (coloreado de verde las hojas y de colorado

las manzanas). Pintar luego solo las manzanas (de colorado) del segun-

do irbol y solo las hojas (de verde) del 61timo.

17
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onstancia perceptiva

Constancia de forma:

1. Dibujar el contorno de los
cuadrados en colorado. Notar
las figural que quedaron sin
colorear. Pintar los trign2u-
los en verde.

2. Notar los circulos que estgn escondidos en estos correcaminos y
pintarlos.

-:34,00.0 144

Constancia de tamaho

1. Colorear la figura mgs grande
de cada par.

023
18

3. Buscar todos los coyotes
entre estos anima litos del

desierto. Colorearlos.



2. Observar los tres dibujos de cada
llnea y marcar los dibujos de las
cosas que en realidad son Ings gran-

des.

A A.

A

A

A's A
A a°

3. Poner los n6meros 1, 2, 3
a los trigngulos que sean
iguales a los de arriba.

Coordinacidn VISO-rnotora
;Integraci6n de m6Sculos grandes y pequeflos)

Trazar Jineis en un espacio limitado.

1. Dibujar el Camino que sigue Miguelito para it a su casa a mostrar
a su mama un pajarito que encontr6. Luego, marcar el camino al nido

que estg en el grbOl.

024
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2. Marcar los caminos por donde van Pedro y Teresa en busca de sus
juguetes.

3. Pintar los colores del arco iris.

4. Marcar c6mo Carlos se sube y se resbala.

i?
.

zar lineas siguiendo puntos o sin elks

1. Marcarle al gatito el camino a su plato de leche.

Dibujar el coral que sostiene el papalote de Juanita.

025
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3. Marcar como rebota la "super ball".

a

of

4.Trazar la yuca con lineas.

5. Dibujar los peldaflos de la escalera 7 las postas del cerco.

.

(-6. Dibujar la lluvia cayendo sobre las plantas y 11 nieve sobre el zacate.

1

44 -$:=!:'.:

.,

7. Dibujar las senales del tren.

0

sNN

21

8. Trazar la ruta de la pelota.

02(



Colorear espacios limitados

1. Pintar los "donuts" con diferantes colores.

Preparaci6n para la escritura

2. Colorear las frutas.

1. Trazar tambi6n el vuelo de los otros pajaritos que salen del aimbre
de electricidad y vuelven a61.

2. Marcar con rayas c6mo.caen,
las hojas en el otoflo.

3. Mostrar c6mo el viento hace volar y radar las cizatias hacia un lad° y
luego hacia el otro.

to.

cel
(op ft& g

vcp

(15)
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4. Marcar el vuelo de los pajaritos en una arboleda.

S. Ayudarle a la zorra a encontrar su cueva.

6. Trazar lineas sefialando por d6nde van brincando los nifios.

4:1 Q't czt

C,
t

7. Mezclar con la cuchara la comida en las ollas.

8. Marcar el camino de cada
nifio bajando la ladera.

23 028
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0

9. Marcar con lgpiz el caminito de cada honniga.

Relaciones en ei espacio

Posicitin de detalles

1. Marcar con una x el dibujo que estg en la misma poSiciOn queel

primero.

2. Buscar los dos dibujos iguales.
ast

Patrones reflejados en un espejo

1. Colorear los cuadros rayados que se reflejan en un espejo colocado

a la derecha del siguiente dibujo.

029
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Posiciones relativas

1. Notar las posiciones de las fi ras de cada linea (delante, al lado,
detras). Luego marcar los pares de dibujos clue estAn en 14 misma
posici6n en las dos lineas.

SemejanzAfs y diferencias

1. Buscar el dibujo igual al primero y marcarlo con'una x .

Linea mAs corta entre dos pantos

1. Indicarle a Patrisio el camino mAs corto para llegar a su casa.

Completar dibujos

1. Tenninar estos dibujos.

25
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2. Seguir los nameros para
formar un dibujo.

Recordar secuencia y patrones

1. Completer la serie dibujando la cara de un marrano, de un oso, de un

marrano, etc.

'to

pi/

06

2. Observar cuando la maestra traza estas

figurasen un papel. Despues que ella

cubra las figuras, trazarlas en el

mismo orden.,

3. Armar una figura con sus partes.

0

0

( Los niflos pueden recortar otras figuras y volverlas a armarJ

031
Jp
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,PERCEPCION DE LETRAS Y PALABRAS

Percepci6n visual
Diferencias grandes

1. Buscar las letras iguales a la primera de la izquierda y marcarlas
con una x .

ti i

0 0 of 0

u 416 6
c-i ) A cD 0 6;CD

2. Colorear los dibujos que tienen las dos letras del de

la izquierda.

Bo

27
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3. Marcar las tazas y los lapices que tienen las trey letras iguales.

4. Poner x a los dibujos con palabras iguales.

EDI as No

la mi At)

LA 4LA1co U IU _UN

No .0, NO

1%,, k:---F.1 7 k T-TO

28



5. Unix con una raya las palabras iguales (de tres, cuatro,y cihco
letras).

c

4( Los f)

JUEGA VAMos JIJEGA 11.1Ac ell
29

/
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Diferencias pequefias entre letras (um letra, grupos de fios y tres letras).

1. Pintar del mismo color los pares de dibujos que tienen la misma letra

o grupo de letras.
.so-

2. Unir con rayas las palabras
iguales (de dos, tres, cuatro,
y masiletras).

035
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ViDILLAIPADiLLA I ARBoLES 1ARDILLA

R1NCA BRINC11 I BRECASI BRINcAS
4

3. Parear letras mayasculas can sus mindsculas (parecidas en las dos formas).

C k

K

P

p

C

S 0

0

31

U W

X

x 0

z V

0 Z
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4. Unir los pares de letras (nayasculas y minfisculas).

q.
I D d

Mm
J j
F f

B b

H h

M m
J j
Q q
D d
H h
F f
B b

N n
I i

Gg

L I

R r

L I

N n

R r
E e

I i

S. Marcar las letras iguales de cada rengl6n.

g (i)- g (f) ga

e g e e g e,

j j k j k k

L I L I I L

h h r h r r

t 1 s t t S S

v z v z z v

VV

6. Unir con lineas las letras iguales de cada rengl6n.

Y Y w w

p b p

u u n u

a d a a

q p q q p q

d b d b b d

a o o a o 0

037

E e

p

G g

b

d

p

n

a
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cama II casa 11 gato

Percepci6n auditiva

Escuchar y discriminar palabras

1. Jugar "Auien lo hizo?. Imitarovarios ninos por turno, el ladrido del

perro y voces de otros animalitos. Los demas apoyando la cabeza sobre

sus mesas con los ojos cerrados, adivinargn quien imit6 al perro, gato,

etc,

2. Jugar a "Darle de comer a Gordito y Flaquito" Dibujar en la pizarra o
colocar en el franelOgrafo dos mufiecos, uno gordo y otro'flaco. Distin-
guir, en cada par de palabras que dice la maestra, palabras.largas y
cortas. "Dar de comer" las palabras largas a Gordito y las cortas a
Flaquito. Por ejemplo, al escuchar los pares: sol - presente, un

brinca, ardilla - no, es - animales, muchacho - de, etc., eleFri

rai-Plabras para cada muileco.

3. Jugar "Yo la 01". Sentarse formando un circulo. Escuchar series de pa-
labras (dichas por la maestra y distinguir la palabra diferente de

cadagrupo. Por ejemgo, al cuchar: Lapiz, ldpiz, mesa, 15piz, levan-

tar la mano y decir:4"Yo a ol, es mesa n.

Al principio las diferencias serAn bien marcadas, luego la discrimina-
ci6n debe ser mas fina. Ejemplos:

corre mesa rancho

Rosa mesa Pancho
corre mesa rancho

corre misa rancho

Escuchar y discriminar silabas

1. Jugar "Llenemos el saquito del.payaso Pimpon",que solo quiere cosas que

terminan como Elegir entre los siguientes grupos de dibujos:

naranja, lima, lim6n

mora, mel6n, sandia

jam6n, queso, pan
flor, semilla, 1)ot6n

2. Jugar "Partiendo nuestros nombres". Decir cada uno su nombre indican-

do cada parte (silaba) con una palmadita. Ejemplos: Car-los, Mar-ga-ri-ta,
y Jo-se, Lui-sa, etc. Ir repitiendo la primera

Percepci6n vino- auditiva
Ver letras y escuchar sus nombres y sonidos

1. Jugar "El canasto de Rosa". Escuchar grupos de tres palabras escritas

en tarjetas. (La maestra las leers). Colocar en el "canastb de Rosa",

las tarjetas con palabras que tienen la primera silaba igual. Ejemplos:

33

arbol come corre
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2. Jugar "Levantar la banderita". Pre
(copiar) en ellas la silaba
que escuchen decir a la maestra a

rar banderitas de papel y escribir
. Levantar las banderitas cada vez
palabra que termina en ma. Ejemplos:

cama rama arbol toma azul coma

(Escribir Otras silabas en las banderitas, por,ejemplo, sa y seguir el

juego).

3. Jugar "Circulos de letras". Formar circulos en grupos de cinco, cada

nino con la tarjeta de una letra. Levantar por turno la tarjeta y decir
el nombre de la letra escrita (que la maestra les dira antes "en se-

creto"). Los otros ninos de la clase identificarAn las letras diferen-
tes.

Ejemplos:

[§

(Seguir las actividades sugeridas en el Apendice de este material)

PERCEPCION DEL LENGUAJE ESCRITO

(Representaci6n de PAperiencias Clilturales)

Lectura de experien 's individuates

Lo Sue siente pie,..

1. Platicar sobre temas personales, como los que se sugieren. Ilustrar-

los o simplemente dictarle a la maestra algunas frases.

Ejemplos de temas:

to que me pone contento,
lo que me pone triste,
lo que me hace reir,
lo que me hace llorar,
lo que me hace enojar,
lo que me da miedo,
lo que pienso cuando estoy solito.
lo que pienso cuando oigo la campana.

039 34
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Lo que puede hacer

1. Platicar sobre cosas que es capaz de hacer.

Ejemplos:

Lo que hago con las manos,
lo que hago con los pies,
10 quo hago en,la casa,
lo que hago en la escuela,
10 que hago yo solo,

cosas que hago con mis amigos,
lo que hago para ayudar a mi papa,
lo que hago cuando viene mi abuelita,
lo que hago cuando lloia mi hermanito.

Lectura de experiencias de! grupo

El nino, sus amigos y su ambiente

1. Compartir con el grupo mostrando a los companeros dibujos, frases y

otrOs trabajos.

2. Dibujar en una hoja de papel un animalito preferido. Dictarle a la

maestra algdnas frases sobre lo dibujado. Formar luego un "Iibro"

con los trabajos.

3: Hacer titeres y preparar lo que van a decir los titeres al actuar.

Dictarle a la maestra las expresiones..Luego actuar en un escenario

o televisor de jugu'te.

ti

4. Preparar en un papel largo un cuento con dibujos o recortes. Contar

el cuento. (La maestra ira escribiendolo asi como lo dicen los ninos).

5. Hablar sobre cosas que los ninos han visto en varios lugares (parque,

iglesia,"yarda", etc.) (La maestra las escribira en listas.)

6. Jugar "Al-anunciador de radio", hablando del tiempo, dando noticias

y propaganda comercial, anunciando canciones, etc. (La maestra ira

anotando las expTesiones de los ninos).

7. Folmar grupos y decir rimas populares que ellos conocen. Por ejemplo,

cinco ninos pretendiendo ser angelitos pueden decir en,coro:

Oremos,,oremos, si no nos dan
angelitos "semos". puertas y ventanas
Del cielo "venemos" quebraremos.
a pedir oremos,

Decir a la maestra las palabras o frases de la rima que quieren que

ella escriba.

Imitar lo que hacen y dicen los mayores. Por ejemplo, imitar a la

mama comprando en laftienda, al papa arregla4do el carr-, al Padre

dando un serm6n en la iglesia.

35
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PRESENTACI ON DEL VOCABULAR I O BAS I CO PARA DI AS DE SOL

UN1DAD I EN LA CASA

.0bietivos generales

Enselar frases y palabras nuevas: El papa, La mama, La casa, mama, papa
casa, la, el, anda, en, es, s1, no

Enseliar tgcnicas para aprender palabras: contexto, asociaci6n con lAminas,
memorizacign visual; configuracign y anglisis fongtico.

Primera Leccion

Frases nuevas: El papa, La mama, La casa

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS FRASES

AsOciacign con laminas

Al observar las cuatro lAminas del cuento de "Los tres ositos", los niaos
asociargn gstas con frases presentadas en tarjetas.

. -

El papal

041

La mama I\
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Contexto

Los niaos.formulargn raciones sobre El papa, La mama y La casa,

Subrayargn estas (rases enl' oraciones escritas en la pizarra por la maestra.

Ejemplos:

El papa trabaja en Ia estafeta.

La mama va a Ia panaderfa.

La casa es de adobe.

Memorizaci6n visual

Un nino escogerS la tarjeta que dice El papa o La mama e imi5arg una acciOn
tipica de esa persona. Los otros adivinargn la acciOn y formulargn una oraci6n.

Ejemplos:

La mama hate tortillas.

El papa se hace Ia birba.

La maestra escribirg las oraciones en la pizarra. Los niaos subrayargn las
(rases La mama, El paps.

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

Los niaos es?uchargn las oraciones dadas por la maestra sobre El papa, La mama
o La casa y escogerAn la tarjeta cotrespondiente.

Ejemplos:

Hace de comer y lava los trastes.
Tiene cuartos de dormir y una cocina.
Clava tablas.

37

El papa

I. La mama j

La casa
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Asociaci6n coi 1Sminas

Los nifios parearSn las 1Sminas con las frases nuevas correspondientes.

04t3 38

La mania

La casa

El papa
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Memoiizaci6n visual

Los ninos encerrargn en cfrculo la frase igual a la primera de cada renglOn.

La casa

J ,

El papa
.

La mama

.

a casa

El papa El papa La casa La mama

La mama La casa La mama El papa

El papa La mama El papa La casa

La casa La casa - El papa
-)

ti mama

La mama El papa La casa La mama

39
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1 El papa

Memorizaci6n visual

Los nirlos recortargn las partes de los rompecabezas y formargn los dibujos
de La mama, El papa 'y La casa.

Los niiios pondrgn el nombre debajo del dibujo correspondiente.

045
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I to mama'

40



Segunda Leccion'

Palabras nuevas: papa, mama, casa, el, la

Sflaba: ma.

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los ninos escuchargn el siguiente cuento escrito enla pizarra y luego
adivinargn lo que tiene la gata.

El canasto

;Mama, mama!

;Papa, papa!

iCorran a Ia casa!
La gata esta en el canasto.

jAdivinen lo que tiene Ia gata!

Los ninos observargn la lgmina de la gata y sus gatitos recign nacidos.
Hablargn sobre el cuento y subrayargn las palabras nuevas en el cuentecito de
la pizarra.

3

Los ninos notargn en el cuentecito el use de letras maydsculas y mindsculas.

41
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Configuraci6n

Los niaos leerSn las palabras y compararAn cada una con su configuraci6n.
TrazarSn la configuracion siguiendo la Irma de puntos.

la tte,

-el
.

papa vi40

casa ga
mama

Asociaci6n con laminas

Los nifios pareargn las tarjetas con los dibujos correspondientes.

mani

Casa La casa

Papa

casa

El papa

Mama



Anglisis fongtico

Los nifios nombrarAn los objetos dibujados y darAn una palmada por cada

sflaba: ma-no (dos palmaditas),ma-rra-no (tres palmaditas), ma-mg (dos),

ma-fz (dos), ma-ra-cas (tres), ma-pa (dos), ma-ri-po-sa (cuatro).

Notargn que todas las palabras comienzan con la silaba ma.

1
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Los niaos darn nombres de personas y cosas que comfenzan con la sflaba

ma. La maestra escribirg las palabras en columna en la pizarra.

Los niaos subrayargn la sflaba ma en las palabras escritas y la asociargn

con su sonido.

masa mama malo

mata mago machete

*ulna mayo madera

Manuel ito madre Matilde

Marra madri na Mario

ma liana maduro

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Asociaci6n con laminas

Los niaos asociargn las tarjetas que dicen casa, mama y papa, con sus lAminas.

Memorizaci6n visual

Los niaos pareargn las palabras

Ma ma papa

El mama

Papa el

La casa

Casa la

Configuraci6n

Los niaos

049

pareargn cada palabra con su configuraci6n.

el-,
papa L=1-11

casa

la C:771

ma ma P-1

44



Anglisis fongtico

Los nifios subrayar la sflaba ma al comienzo de xeda palabra.

mano mata maridpsa marrano marinero

N

mama masa malo \\ maple madera

\
Los nifios encerrargn en cfrculo las lgminas con nombre que empieza con

la sflaba ma. (Madera, mano, papa, marrano, pgjaro, cadena, matamoscas)

45
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Tercera Lecckin

Palabras nuevas: anda, en.
Sflaba: 22.

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los nifios observarAn la lAmina de la cabra y la identificargn comp una

escena del cuento de "Las tres cabritas". La maestra leers la pregunta que

hace el ogro y que estarS escrita en la pizarra:

zQuien anda en mi puente?

Los niaos subrayarSn las palabras nuevas y notarAn los signos de interrogaci6n.

Los nilos dramatizarSn el cuento leyendo en coro la pregunta del ogro.

Un niao en su silla se taparA los ojos. Otro pasarS detrgs de su silla. El

primero preguntarg "2,Quien anda detrSs de mi silia?" Por la voz, el niao adivi-

narS quiAn es.

Los niaoslal ver que la maestra pone un juguete un cierto lugar de la clase,

identificarSn el lugar. La maestra escribirS las frases en la pizarra.

Ejemplos:

En el banco

En la ventana
051

En el estante
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ConfiguraciOn

Los niRos trazarn la configuraci6n de las palabras nuevas y las comparargn.

nifta en

Anda En

Anglisis fonetico

Los nines nombrarSn los objetos dibujados y darn una palmada por cada
sflaba: pa-pg (dos palmaditas), pa-lo-ma (tres), pa-to (dos), pa-la (dos),
pg-ja-ro (tres), pa-ja (dos), pa-ta (dos), pa-vo (dos), pa-lo (dos).

NotarSn que todas las palabras comienzan con la sflaba Ra.

47
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.,------
ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

Los ninos leerAn las oraciones escritas en la pizarra y luego las preguntas.

4ncerraran en circulo las respuestas correspondientes.

La mama anda.

El papa' anda.

S.

LAnda el papa?, No

LAnda Ia casa? Si No

LAnda Ia mama? Si No

Asociaci6n con lAminas

Los [linos parearAn las frases con las ilustraciones correspondientes.

El papa anda.

La ama anda en Ia casa.

El anda.

La 1 anda.

053 48
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Memorizaci6n visual

Los ninos hargn lo que la maestra escribe en la pizarra.

Ejemplos:

Carl itos anda.

Anda, Teresa.

Configuraci6n

Los ninos pareargn la palabre'con su configuracIgn.

.1.,

Anda

En

en

anda

7

Anglisis fbngtico

Los ninos darn nombres de personas y cosas que comienzan con la sflaba 21.

La maestra escribirg las palabras en column& en la pizarra.

L's ninos subrayargn la sflaba pa en las palabras escritas y la asociargn

con su sonido.

P.PRá panilla padri no pal oma

parasol pal ito pa fluelo papaya

paquete *Ina paraguas pare ja

pa so patron pal ido pagar

payaso padre pal a palabra

pa fial Pablo pal acio Patricio
.

49 054
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Los nitios encerrarAn en cfrculo los objetos dibujados con nombres

que comienzan con la sflaba 2a. (Pato, libro, papalote, bicicleta, osito,

caballo, patines, pajarera, papas, muneoa)

Or T-O
50
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Cuarta Leccidn

Palabras nuevas: es, no,

Sflaba:

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los niaos adivinargn, formulando preguntas, el objeto que la maestra

esconde en una bolsa de papal:

La maestra escribirg algunas preguntas y las respuestas.

Ejemplos:

LEs redondo? Sr

LEs una rueda? No.

LEs de madera? Qr No

LEs un juguete? Sr

,Es una pelota? Sr

Los niaos subrayargn las palabras nuevas en las oraciones escritas.

MemorizaciOn visual

Los niaos unirAn tres aimeros seguidos y luego irAn leyendo dos de los

renglones escritos en la pizarra por vez.

LEs el papa? .

No, noes el papa.

lEs Ia mama? 4

No. No es la mama.

LEs Ia casa?

Sr. Es la casa.
51
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AnAlisis fonAtico'

Los nifir nombrarAn los objetos dibujados y notarAn que sus nombres comienzan
con la s {laba ca. (Cabra, caballo, caracol, cama, camello, camisa, caja, canasto,
casa).

0
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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO
L

Contexto

Los ninos encerran6n en circulo la respuesta correspondiente.

1. LAnda la mama en Ia casa?

2. LAnda la casa?

3. LAnda el papa en la casa?

4. LAnda el

Si

Si

No

No

No

en Ia casa? Si No

AsociaciOn con laminas

Los Mil& pareargm las frases con los dibujos correspondientes.

Es la casa

En la casa

En Ia casa

Es la casa

Es Ia casa

En la casa

0
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MemorizaciOn visual

Los ninos dibujargn lo que indica cada oraci6n.

Es la casa.

Es el papa.

Es la Rani

Es (nombre de un nil))

t

Anglisis fongtico

Los nitios darn palabras que comienzan con la sflaba ca. La maestra las
escribirg en la pizarra. Los nitios subrayargn la sflaba ca en cada palabra.

casa ca ma camisa

caja cana camello

cabra caracol cabeza

canasto caballo cadena

Carolina Catalina Camilo

0 59
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Los niaos encerrarSn en cfrculo las 1Sminas de cosas con nombres que

comienzan con la sflaba ca. (Carrito, guitarra, cajete, barquito, cara,

chango, cafetera, sombrero, calabaza, conejo).

(
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Qui rrta LecciOn

REPASO DE LA PRIMERA UNIDAD

Contexto

Los nifios escuchargn el siguiente cuenttcito narrado por la maestra.
Oportunameute participaeSn leyendo las partes del diglogo escritas en to pizarra.

La maestra narrarg: Una ardillita y su mama van a visitar a dona gallina.
Las ardillas bajan de su grbol y se van en busca de la casa de dofia gallina.
La mains ardilla mira hacia arriba y,ique dice?

Los niiios leergn:

No, no es la casa.

La maestra seguirg: La ardillita quiere it hacia otro nido que ve. Pero,

'clue le dice la mama?

Los niiios leergn:

No es la casa.

La maestra continuarA: Ese es el nido de unos conejitos. Las ardillas

siguen andando de la mano; ique pregunta de pronto la ardillita?

Los ninos leergn:

LEs la casa, mama?

La maestra dirS: lque le contesta La mama?

Los nifios leergn

f

061
si es is casa.
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Los ninos encerrargn en circulo la palabra que-completa cada oracign.

I. La mama anda en Ia

2. S( es el

En

3.

No

Es

4.

Papa

es el papa.

AsociaciOn con laminas

anda.

papa

anda

papa

(Cas)

Los nitios pareargn los objetos con sus lugares correspondientes.

ALIJA

57

en la casa

en la
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Memorizaci6n visual

Los ninos hargn sus propios retratos. Despues leergn las palabras de la unidad
a medida que la maestra las presente en tarjetas. Colocargn su retrato en la ventana

de una casa grande preparada en el tablero de noticias.

La casa tendrg tantas ventanas como ninos en el grupo.

Los ninos subrayargn en cada grupo la palabra lefda por la maestra. (es, 2a2h,

anda, mama, casa, en, el, no, la, sf)

Ia

es

mama

anda

casa

papa

casa

en

mama

no

anda

casa

anda

el

papa

no

en

papa

En

el

es

a

no

es

sr

Ia

el

s1

en

si
La



AnAlisis fonetico

Los nth-0,s subrayarAn en cada cuadro la sflaba con clue comienza el

dibujo. (Mano, caballo, carrito, pato, cabra, maleta, papas, papalote).

pa

ca

ma

ca

pa

pa

ca

pa

ca
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UNI DAD 2- LA FAMIUA JUEGA

Objetivos generales

Enseaar las palabras nuevas: Marcos, de, juega, y, Rosa, brinca, Chico,

mi, perro, cor e.

Enseaar t4cnicas para aprender a leer palabras: contexto, asociaciOn con
lgminas, memorizaci6n visual, configuracion, anglisis fon4tico y anglisis es-

tructural.

Primera Leccion

Palabras nuevas: Marcos; de
Sfla/a: de.

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS PALABRAS

Contexto

Los ninos presetargn sus juguetes preferidos y conversargn sobre ellos.

La maestra escribirg algunas oraciones en la pizarra.

Los niaos subrayargn su nombre y la palabra de.

EjemOlos:

La muneca de Juana.

El carro de David.

La pelota de Roberto.

El oso de Diane.

Los patines Jos&

O6 i
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AsociaciOn con 1Sminas

Los niiios describirgn la lgmina. (Oa hace el nino? Se llama Marcos.

,D6nde estS? LCugntos anos tiene? Ouienes mgs estgn sin? etc.)

Los niFlos leergn el siguiente cuentecitp escrito en la pizarra o en un

cartel y luego subrayargn las palabras Marcos y de.

Marcos

Es Marcos.

Es la mama de Marcos.

Es el papa de Marcos.

La casa es de Marcos. /



AnAlisis fon4tico

Los niaos nombrarAn los objetos ilustrados; la maestra escribirg los

nombres.

Los nifios pondrAn 1, 2, 3, 6 4 despues de cada palabra segdn el ndmero

de sflabas que oyen en cada una.

Los niaos notarAn que todas las palabras comienzan con la sflaba de.

dedo (2)

dedal

desierto

delantal

Los nihos darn nombres de personaq y cosas que comienzan con la sflaba de.

La maestra los escribirg en la pizarra.

Los ninos subrayargn la sflaba de en las palabras, escritas y la asociarAn

con su sonido.

de . debajo deci mo del icado

dejar debe detal le del icioso

delante Ail defect() derecha

deber decir Desiderio Delia
-, u Li (
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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Asociacign con laminas

Los ninos observargn lgminas de casas y dirgn de que estgn hechas.

La maestra escribir6 algunas frases en la pizarra.

Los nifios subtayargn la palabra nueva.

Ejemplos:

la casa es de adobe.

la casa es de madera.

Los nirlos pareargn las oraciones con los dibujos corressnondientes.

Es de mama.

No es de mama.

Es de Marcos.

No es de Marcos.

Es de papa.
's\

No es de papa.

I
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Memorizaci& visual
\

Los:niilos austrargn las oraciones.

la casa de la.. .

El papa de Ia

La mama de la_

casa de Marcos.

Los ninos recortargn lgminas y las pegarcin en una pggina dividida en tres.
partes.

De mama De papa De is casa

r

Los ninos aprendergn la canci6n "De colores" y reconocergn la palabra de

en el tftulo.

Anglisis fongtico

Los ninos levantargn la mano al oir una palabra que comienza con la sflaba

de.

delantal v" dedo dicho astronauta

rosa camino canasta delgado

dedal desierto luminaria manzana

abierto pepi no coyote detener

069
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Segunda Leccion

Palabras nuevas: juega,
Maim:

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS PALABRAS

Contexto

ti

Los niaos le antargn la mano al ver sus nombres escritos en la pizarva.

Leergn la palabra nueva 2, y la subrayargn.

Ejemplos:0

Alicia y Eduardo

Antonio y Anita

AsociaciE con laminas

Los niaos conversargn sobre lo que juega Marcos, observando la lAmina

usada en la lecci6n anterior.

Leergn el siguiente cuentecito y subrayargn las palabras nuevas.

Marcosrri

Marcos juega.

Juega en la casa.

Juega y juega.

El papa juega.

La mama no juega.

65 070



AnAlisis fon4tico

Los ratios esacharAn versitos y dirAn que palabras riman.

Frente a su casa
jugaba Marcos:

jugaba en el aqua;
jugaba con sus barcos.

Anglisis fonetico
4

Cerca de un arbol
un nifio juega,
y a su lado esta
su linda borrega.

Los niiios nombrarAn los objetos dibujados y damn una palmadita por cads
sflaba: no-via (dos), no-pal (dos), no-ria (dos), no-vi-110 (tries), no-ven-ta /

(tres). NotarAn que todas las palabras comienzan con la sflaba no. La 'maestra

escribirA la sflaba no en la pizarra.



ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

Unos nifios imitarAn sus juegos preferidos y los otros dirAn el nombre de

los juegos.

La maestra escribirA las oraciones.

Ejemplos:

JesCis juega bolitas.

Angela juega casitas.

Marra juega con la muneca.

beisbol.

Los ninos leerAn los ejercicios escritos en la pizarra y darAn las respuestas

empleando objetos concretos.

ly 1 = 2 2 y 1 2 y 2

3 y 3 - 1 y 3 1 y 4

Memorizacion visual

Losninos parearAn las siguientes palabras.

Casa En

anda De

en , casa

Juega juega

de Anda

Si la

is s(

67

1 y 2 2 y 3

3y 1. 3 y 2,

No el

es Es

Mama papa

El mama

y no

Papa

0 7 ,



anda I casa 1

Los ninos escogerAn una tarjeta.entre las tarjetas con palakras aprendidas
y la leergn. Luego borrargn la misma palabra de la lista escrita en la pizarra.

y

de y juega

es no en

en de no

es .si .anda

Anglisis fonetico

Los ninos escuchargn versitos incompletos y los completatgn eligieneo la
palabra adecuada entre tarjetas con palabras conocidas.

mama no as

Mi prima, Ia nina Yolanda, zOiste que Ia campana sono?

corre y brinca y (anda). 1-6 dices sf y yo digo (no).

En la cocina zquien sera? Mama hace Ia masa

Lavando los trastes, es (mama), en la cocina de Ia (casa).

En el garaje, zquien sera?

Componiendo el carro, es (papa).

Cris
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AsociaciOn co 16minas

Los nij s subrayargn las
1
oraciones que corresponden al dibujo.

El papa juega.

El papa no juega.

Papa y Rosa

Papa y Marcos

Marcos juega.

Marcos no juega.

6

.
..t.

Los niaos darn nombres de personas y cosas que comienzan con la sflaba no.

La maestra escribirg las palabras en columna en la pizarra.

Los niaos escribirgn al lado de la palabra el ndmero de sflabas que tiene

cada una.

no (1) nodriza noche noviembre

noble nota novela Nora

nochecita noticias novio novedad

69
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Los niaos unirgn a la silaba no los dibujos con nombres que comienzan

con dicha silaba. (Noche, caracol, noviembre, casa, silla, nopal, leche nevada,

mgquina, ternera, noria).

0'7 r0

no

70
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Tercera Leccion

Palabras nuevas: Rosa, brinca

Silaba: ro (inicfaT

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS PALABRAS

Contexto

Los niaos platicargn de lo que hacen en el recreo.

La maestra escribirg algunas oraciones en la pizarra.

Los niaos subrayargn la palabra brinca.

Ejemplos:

Teresa juega.

Tito brinca.

.
Asociacion con laminas

Jorge corre.

Dolores brinca.

tr

a

Los niaos platicargn sobre la Amine. (Los niaos se llaman Rosa y Marcos.

LQue hacen? pOnde estgn? iCugntos aaos tiene la niaa? etc. )

71
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Los ninos leergn el siguiente cuentecito y subrayargn las palabras nuevas

Rosa y brinca.

Juega y brinca

Marcos juega.

Rosa juega y bri nca.

Brinca y brinca.

Marcos brinca y juega.

Anglisis estructural

Los ninos damn los diminutivos correspondientes para completar or ciones,
como las siguientes que ir6 diciendo la maestra.

A una casa chiquita se le llama casita.

A una mesa chiquita se le llama ...

A una escuela

A una muneca

A una hija muy querida se le llama hijita.

A una abuela...

A una amiga...

A un perro chiquito se le llama perrito.

A un rancho...

A un arbol

A un abuelo muy querido se le llama ablielito.

A un nifio...

72



1

Los ninos nombrargn los objetos dibujados y damn una palmadita por cada

silabe: ro-di-lla (tres palmaditas), ro -ca (dos), ro-pe-ro (tres), ro-sa (dos),

ro-sa-rio (tres).

Notargn que todas las palabras comienzan on la sflaba ro.

t..

>

v

,..

1.4,.. ninos damn nombres de personas y cosas que comienzan con la silaba ro.

La nil'ae-s-tta escribirg las palabras en columna en la pizarra.

Los ninos escribirgn al lado de cada palabra el ndmero de silabas que tiene

cada una.

Rosa (2) Roberto rasa Rodolfo

robo rodeo rosada ropaje

Roman rodeando rojo rozar

rocoso rodilla rollo roto

73 078
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,ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

Los ninos formulargn oraciones con los nombres de animales que brincan.

La maestra las escribirg en la pizarra.

Los nifios subrayargn la palabra brinca en cada oraciOn.

Ejemplos:

La ardilla brinca.

El conejo brinca.

La rana brinca.

El gato brinca.

La cabra brinca.

El chapulfn brinca.

Los nifios dictargn un cuentecito comparando lo que ellos hacen y lo que
tambien puede hacer un animal (andar, brincar, jugar) y los ilustrarSn.

Nato juega.

El gato juega.

qisc)\
miom

I I
11 v
ve ,.

Dora corre.

El perro corre.

Jose brinca.

La ardilla brinca.

.

0 7 9
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Asociacicin con. laminas

Los ninos elegirgn una tarjeta que diga anda, brinca o juega, y hargn

la acci6n indicada.

Los niaos pareargn las oraciones con los dibujos correspondientes.

Rosa bri nca.

Rosa juega.

Rosa anda.

Anglisis fongtico

Lcs niiios dirgn palabras que riman con las palabras subrayadas.

Ejemplos:

g

anda juega Rosa Marcos

ma nda entrega cosa 13a rcos

Yolanda I I eg a her mosa a rcos

banda pega osa charcos

Amanda riega ma riosa

0 8 0
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081

Los mhos encerrarAn en cfrculo, en cada columna, la sflaba con que
comienza el nombre del objeto.

4wormilim

ro

ro

ca

no

(--

76
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ANIFIIMULM , PA1ANIMMINMW

Cuarta Leccian

Palabras nuevas: Chico, mi, perro
Sflaba:

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS PALABRAS

AsociaciOn con laminas

Los niiios platicarAn sobre la lAmina de un perro al que llamarbn Chico.

La qaestra escribirA la oraciOn: Chico es el perro.

Los niaos subrayarin las palabras Chico y perro,--

Chico es el perro.

Context°

Los niaos y la maestra leerAn e1 siguiec. cuentecito.

Los niaos leerAn la parte de Rosa escrita en la pizarra,

La maestra comenzarA
narrando: La mama, Marcos, Rosa y Chico.el perro-van a buscar

manzanas. Marcos sube al Arbol a pepenar manzanas.

Se las da'a la mama. Rosa pepena las manzanas que

se han cafdo y las pone en el canasto. La niaa habla

con Chico mientras busca una manzana especial para su

mama. LQue le dice a Chico?

77
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Los ninos, leerSn: LEs Ia ct de 1 papa, Chico?

La maestra seguirS:

Los ninos leergn:

No, no es.

LEs Ia o de mama?

Si. Es Ia 6 de mama, Chico.

Rosa limpia la manzana y la mete en la bolsa de su

sueter. Sigue pepenando y no nota que ge le cae la

manzana. Chico corre con la manzana y juega con ella.
Rosa quiere darle la manzana a su mama. Como no la
encuentra donde la puso empieza a buscarla entre las
manzanas que estAn cerca de la planta. iQue dice Rosa?-

zY Ia 0 e mama?

LEs Ia de mama?.

No, no es.

La maestra seguirS: Rosa mira a Chico jugando con la manzana y lque dice?

Los ninos leergn: No, Chico, no.

Es is 0 de mama.

SubrayarAn la palabra Chico.

Contexto

Los ninos leerSn el siguiente cuentecito escrito en la pizarra y adivinargn
quiet.' lo dice (Marcos). Luego subrayarSn las palabras nuEvas Chico, mi, perro.

083

Chico

Chico es mi perro.

No es el perro de Rosa.

Es mi perro.

78



AnAlisis fonetico

Los nihos nombrarAn los objetos dibujados y darn una palmadita por cada

sflaba: chi-le (dos palmaditas), chi-me-nea (tres), chi-va-to .(tres), chi-cle

(dos), chi-flOn (dos), chi-co -te (tres), chi-na (dos).

NotarSn que todas las palabras comienzan con la sflaba chi.

/

r

Los nihos darSn ejemplos de palabras que comienzan con la sflaba chi.

La maestra las escribirA en la pizarra.

Los nihos encerrarSn en cfrculo la silaba chi en las palabras escritas y

la asociarAn con su sonido.

Ejemplos:

chicharran chillar

chicle chifiar chillan

chicano chile chicharra

79

chino

chiquita

Chico
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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

Los niaos encerrargn en circulo la palabra que completa cada oracan.

1. Es la mama de anda

Rosa

brinca

2. Chico es el . perro

juega

papa

3. Mi puro de

juega

si

4. La casa es de brinca

casa

Rosa

5. Chico juega y anda

perro

Marcos

08f;
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Asociaci6n con laminas

Cada nino hablarg sobre su animal o juguete preferido.

La maestra escribirg el nombre de los animales y juguetes en hojas de

papel para que los ninos los dibujen.

Ejemplos:

Mi perro

Mi osi to

Mi cabal lo

Mi mu neca

81

.
Mi gato

Mi carrito
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AnAlisis fon4tico

Los ninos marcargn las cosas con
chi. (Sol, patines, chimenea, chile,

08i

t

mbres que no comienzan con la sflaba
na, leva, chifl6n, rosas)

2)
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Anglisis estructural

Los ninos leergn las siguientes palabras y damn el ditinutivo de las

palabras que lo requierari. (Casa-casita, mama-mamacita, perro-perrito, etc.)
S

casa (casita )

mama
#

bri nca -

perro

juega

Rosa

a nda

i es

papa

Marcos

d3

t
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Quinta Leccion

Palabra nueva: corre
Sflaba: co.

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los ninos leerAn el siguiente cuentecito y luego subrayarAn la palabra
corre.

Marcos

Marcos juega.

Marcos brinca.

Marcos corre.

Corre y corre.

Los ninos leerSn el siguiente cuento escrito en cuatro carteles y notarAn
los signos de admiraciOn. Despues de discutir el use de estos signos, leerAn
el cuento de nuevo. Luego ilustrarAn cada cartel.

1. jAnda, C co!

iAnda!

2. iBrinca, Chico!

iBrinca!

089 84

iCorre, Chico!

iCorre!

4. ;Chico anda!

iCorre y brinca!

;Chico juega!



..,....,`

Anglisis fongtico

Los ninos nombrargn los objetos dibujados y darn una palmadita por cada

silaba: co-do (dos palmaditas), co-ci-na (tres), co-ci-ne-ro (cuatro), co-la

(dos), co-pa (dos), co-bi-ja (tres), co ia- dre -ja (cuatro), co-ne-jo (tres),

co-co-dri-lo (cuatro), co-lum-pio (tres).

Los niaos notargn que todas las palabras comienzan con la silaba co.

Los nihos darn nombres de personas y cosas que comienzan con la silaba co.

La maestra escribirA las palabras en columna en la pizarra.

t

Los ninos subrayarAn la silaba co en las palabras escritas y la asociargn

cor. su sonido.

corre

cosecha

colonia cobrar cojin

comu nion color collar

"-----plorado coma comida cometa

(ori na correcto Colon coche

b5
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Marcosl

(corre. I

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Memorizacion visual

[

--Los ninos formarAn oraciones combinando tarjetas de las palabras aprendidas
con lay palabra corre.

2

Los ninos senalargn la palabra corre.

Ejemplos:

La Imaml

rRosal orre.

AsociaciOn con laminas

Los ninos parearAn la oraciOn con el dibujo copeespondiente.

/
Chic() corre. Chico juega.

-,- 09 1 8(

Chico anda. Chico brinc



iAncla! I brinca 1

Memorizaci6n visual

Los ninos escogerSn una de las palabras presentadas en tarjetas: corre,

brinca, anda y juega. HarSn la accion indicada y la expresarSn en oraciones.

La maestra escribirg la oraci6n en la pizarra.

Ejemplos: iCorre!

Juan brinca.

,-

juega I

iC or re, Dora!

Lola juega en la clase. iAncla, Lito!

AnSlisis fonetico

Los ninos marcar6n con una X los objetos cuyos nombres no comienzan

con la sflaba co. (Cohete, mesa, corral, ardilla, cojin, comida, gato, coyote,
perro).

87



Sexta Leccion

REPASO

Contexto

/ .

Los ninos leerAn los siguientes cuentecitos escritos en cateles o en la
pizarra.

zEs Ia casa de mama?

zEs Ia casa de papa?

SI, sf es la casa de mama.

Sf, sf es Ia casa de papa.

Chico es el perro.

zEs Ia casa de Chico?

No, no es la casa de Chico.

09 :i 88

,Es Ia casa de Marcos?

zEs Ia casa de Rosa?

Si, si es Ia casa de Marcos.

Sf, sf es Ia casa de Rosa. .

4A,

Chico es el perro de Marcos.

Chico es el perro de Rosa.

zEs Ia casa de Chico?

Si, si es Ia casa de Chico.
I



Los ninos encerrargn en cfrculo la respuesta correcta.

Mi perro corre y brinca. No Marcos juega y anda. Si No

Rosa es is mama. Si No Mi casa brinca. Si No

Chico es el perro. . Si No El perro de Marcos juega. Si No

AsociaciOn con laminas

y
Losninos subrayargn la oraciOn que corresponde a cada.dibujo.

Rosa bri nca.

Rosa corre.

El perro no es Chico.

El perro es Chico.

Mi perro corre.

Mi perro anda.

Es el papa de Marcos.

Es la mama de Marcos.

89

Marcos bri nca.

Marcos juega.

Es is casa.

No es la casa.
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Memorizaci6n visual

Los ninos leergn las palabras escritas en "luminarias" colocadas frente
a la clase. PondrSn su nombre en'la Ultima luminaria que puedan leer.

.4=7

Los ninos subrayargn en cada grupo la palabra lefda por la maestra.
(Perro, anda, juega, brinca, corre, en, mi, s(,

juega

perro

brinca,

corre

anda

juega

corre

perropapa

brinca

juega

perro

perro

corre

casa

en

es

no

mi

no

es

,,,

sr

mi

es

en i

de

el

el

de

y

90



AnAlisis foatico

Los niaos parearAn las palabras que riman con los nombres de los dibujos.
(Pico-Chico, taza-casa, torre-corre, tres-es, barcos-Marcos, osa-Rosa).

A

corre

Chico

ca sa

es

juega

de

Rosa

Marcos



C.

'

i6. r.

Los nirios dibujarin en cada cuadro un objeto cuyo nombre comienza con.

la sitaba.indicida.

.

ca

.

t .

ma

/

,

/ ..

:

ro

.
..

,
,
.

.
.

.
de

. .

...
.

.

..,

i.

k,

. .

R

pa

.

Chi
.

_

no

.

,

_

.

,

co
.

A

,

0

.
.

0

,

AnAlisis estructural.

Los niiios darn los diminutivos de las palabras y los parearAn con el

dibujo correspopdiente.

, f
r
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UNIDAD 3 LOS ANIMALES

Objetivos generates

Enseaar las palabras nuevas: tu, galling, una, ardilla, los, animales,

vamos, a.

Enseiar tecnicas para aprender palabras: contexto, asociaci6n con
lgminas, memorizacicin visual, configuraciOn, anglisis fodtico y angUeis

estructural.

Primera Leccion

Palabras nuevas: tu,

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS PAABRAS

Contexto

Los niaos tendrgn objetos personales y platicargn sobre ellos usando

expresiones como "mi libro", "tu libro", etc.

La maestra escribirg las oraciones en la pizarra.

Los niaos subrayargn la palabra tu.

Ejemplos:

Mi pelota

MI chaqueta

Mi ISpiz

it

93

Tu,pelota

Tu chaqueta

Tu lapiz



Los nirios escuchargn el siguiente cuentecito narrado por la maestra.

0.uego participargn leyendo las partes del diglogo escritas dfi la pizarra.

La maestra tomenzarg Rosa quiere un potrillo, Su papg le dice que en
narrando: la casa no pueden tener caballos. Ademgs, Rosa

.tiene.una maeca. Pero, Rosa quiere un animal
como Chico. Quiere un animalito glue ancra ycorre
como Chico.

4

La maestra seguirg:

I

Los nifios leergn:

La maestra ,seguirg:

Las niaas leergn:

Los niaos leergn:

Todos los dias Rosa le pide un animalito a su papg.
Por fin, un dia el papg viene llegando a la casa con
una caja grande, y iqug dice?

Rosa.

;Corre! ; Corse!

Al ver la caja Rosa empieza a platicar con su papg.
eid dicen?

.Q

zEs de Marcos?

No. Es de Rosa.

Y anda y corre.

099 '94



Las niaas leergn: .Es mi perro?

L'a maestra continuarg: El papa le cuenta ms sobre lo que contiene la caja.

.

Es un animal,le dice. Pone huevos y dice clo, clo.

,

.Los niaos leergn: No es perro, Rosa.

Juega y brinca.

iEs tu gallina!

;Es tu gallina:

Las niaas leergn:, zGallina?

ilVli gallina!

Los niaos subrayargri las palabras tu y gallina.

Anglisis estructural

Los niaos seaalargn y nombrargn objetos como sillas, pelotas, lgpices,

libros, etc., primero uno solo y luegcOun conjunto de los mismos.

Ejemplos:

1 silla 2 sillas

1 pelota 3 pelotas

95

1 libro 4 libros

1 lapiz 2 !apices

100



Los ninos usarSn lminas para indicar el singular y plural de las siguientes
palabras: casa, mamS, papa, perro y gallina.

La maestra escribird'las dos forma S en la pizarra.

Los ninos notarAn la s final en-los plurales.

Ejenplos:

`'

1 casa.

2 casas

I perro

3 perros

AnStisis fonetico

1 mama

2 mamas

1.gallina

5 galljnas.

.

. .-
(.

,-------

Los ninos nombrarAn los objetos dibujados y darn una palmadita por cada

sflaba: td-ni-co (tres palmaditas), tu-zd (dos), tu-li-pSn (tres), tu-bo (dos).

Notargn que todas las palabras comienzan con la sflaba tu. La maestra escribirS

/ la silaba tu en la pizarra.
Y .
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ACTIVIDADES DE REFORZrE 0

.41

MemorizaciOn visual

Los nirios buscargn sus nombres en la pizarra y dibujargn,lo que se les

'indica debajo de cada frase:

Ejemplos:

Tu cask Margarita. 'Tu perro, Roberto.

.

.

Tu gallina, Luisa.

r

..

Tu papa, Alicia,:

,

,
,

0000000

}

Los nifios darn nombres de personas y cosas que comienzan con la sflaba
tu.

La .maestra escribirg las palabras en columna en la pizarra.

Los niEos subrayargn la sflaba tu y la asociargn con su sonido.

Ejemplos:

tu tufo tullido tuna

tuyo tusar turista tubo
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411

Los niaos escribirgn al lado del_clibujoia_silaba-con-oue-comi-errs'
nombre del objeto. (Tubo, codo, chiles, mafz, delantal, noventa, rodilla,
notas . pala, carro)

1,

ot .
:WI

41..Ltii

41.

Anglisis estructural

Los nifios notargn s en el plural de cada palabra escrita en la pizarra.

Casa mama paps gal I i na perro*

casas. .mamas papas gallinas perros

103
O
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Segunda Lem&

Palabras nuevas:" unA, ardilIa-

Sifaba: u

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los niii9s escucharAn el siguiente cuentecltode "La ardilla astuta"

narrado por la maestra: #
,

Habia una vez un lobo que siempre andaba detrSs de una gallina y de una

ardilla para pescarlas y com4rselas. Por fin, pesC6 a la gallina y la Theti6

en'un saco que llevaba. La gallina frit6 pidiendo'ayuda. La ardilla le oy6

y resolviS ayudarle.' Brinc6 sobre la cola del lobo y,poco a poco se le ubi6

a la espalda. E1 lobo sinti6 quezalgo le estaba haciendo cosquillas y set ras-

c6. La ardilla'lleg6 al saco y ja16 un hilo. La kallina sali6 del saco,

lo cogi6 de un lado y la ardilla del otro y lo echaron sobre la cabeza d4 lobo.

Desde entonces, el lobo nunca mAs las molest6. 1
,1

Los niiios i.esponderSn a la pregunta:IDe quikes se trata en este cuento;

despues de leer la siguiente oraci6n'escrita el la pizarra,

SubrayarSn

Los, nirios

para responder

P

De una gallina y una ardilla

las palabras una y ardilla.

seffalarAn y leerSn una de las dos frases escritas en la pizarra
a las preguntas de la maestra sobre lo que sucedi6 en el cuento.

La ardilla

Ejemplos: C"

1Clu4 animal cogi6 el lobo? (la gallina)

LQuien subi6 a la cola del lob.? (la ardilla)

La ,gallina

104



Los niaos leer1ny. compararAn las dos formas de esdribir estas frases.

Una ardilla'

1 ardilla

AnSlidis fOngtico

Una casa

1 casa

Una inam

1 Mama

Los niffos nombrarSn losobjetos dibujados y damn una palmadita por cads
sllaba: u-vas (dos palmaditp), u-na (dos), u -bre (dos), 4-no (dos), u-ni-for-me
(cuatro).

NotaeSn que todas las palabras Comienzaa con la sflaba u. -

O

105
.100

I



I brincai

.

Las nifios dar &n nombres de personas y. cosas que comienzan con la

sflaba u.
%

Lalnaestra escr,ibtrg las palabras en columns en la pizarra.

-

Lovnitios.notarAm que esta sflatka se forma con una sola letra. EncerrarSn

en dircul la sflabi u en las palabras escritas y la asociarAn can su sonido.

.

a , union Ubaldo unidos

u, so uniforme .6nico usar

unir unlverso usadcL '-unidad,

ACTIVIDADES DE EEFORZAMIENTO

Contexto

Los nirlos indicarAn la palabia que corresponde a cada oraciSn seen e1

cuento "La ardilla astute.

Es de una

Y es de una

La ardilla a la

Lardilla

juega

gallina

10)



ardillal

Los nifios prepararSn una ardilla, una galling y un lobo en forma de
tfteres para dramatizar el cuento de "La ardilla astuta".

HamorizaciSn visual

Los ninos formaran oraciones con las palabras conocidas, y presenaaasen
tarjetas.

Ejemplos:

AnSlisis e tructural

galljna corre una LC

Los niaos leerfin y harfin las siguientes sumas:

EncerrarAn d'a cfrculo la s 4e La plurales.

la

11

1 ardilla 2 :gallinas 3. pezos-

+1 ardilla +1:gallina +.2 perros

2 ardilla0 gallinas perros
i

, 1 .
..

casas

+2 casas

casos

1 mama 1 papa

+ 3 mamas + 2 papas

mamas papas

LO2

k

1



s

Aidlisis foatico' .

'Los ill:nos subrayarin la;stlaba inicial que corresponde al nombrglieldibujo:

(Uva,tuza , tuliplil, uila, uno, tubo, uiiae-a; tdnel) .-

t u

p

tu

P

U. C

.

lir

Va

t u

U.

If
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Tercera Leak%

/,

Palabtas nuevas: los, animales
Stlibi: a.

c

ACTIVI&DES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los nirios leeranlas siguientes palabras y las separaran en aos grupos:

personas y animales.

La maestra eperibira las palabras en la-pizarra.

I

Los nifios serialaran la palabra animales.

el papa

el perro

la mama

la gallina

Marcos. .

Rosa-
ti y

la ardilla_ --

Chico

Personas Ani males

el papa el perro

la !Nina

0

Analisis estructUral

LOP,,nirOS obseirvaran animales de juguete o una lamina de animales y platica-

ran sobre-,ellos dando el singular y el plural.

ii

La maest a escrbira las dos formas en la pizarra.

2 4

Ejemilos:

El. animal

Los ani males

109
104 ""

El -erra,

Los perros



fongtico

Los nillos noMbrargn los Objetos dibujados y darn una palmadita por cada

aflaba: a-ni-llo (tres palmaditas), a-ba-ni-co (cuatro), a-be-ja (tres),

a-bue-lo (tres), ( cuatro), a-do-be (tres), a -re -na (tres),

a-gua (dos).

I

r

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

I

Asaciaci6n con rAminas

Los naos recortarAn lgminas de animales de revistas viejas y los colocargn

en el tablero de noticias bajo el titulo de "Animales". Podrgn soleccionar

nas de animales domgsticos, salvajes, del circo, del rancho, etc/.
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ardilla animales

Contexto

Los nii5c,s reran las siguienies adivinanzas sobre
escoger4:1 to tarjeta con el nombre de cada animal.

-

Ejenplos:

Corre y corre.
Brinca en los. 4-^

Brincaiy juega.
BrincaAe-una-- 1111

Juega en Ia casa.

En Ia casa de los

perro gallina

Los animales

Es de

Anda yanda.
Corre y,corre.
Y dice do-co-co.

animales y

e Ia Casa.

Configuraci6n

Los niffos parearAn cads palabra con suconfiguriciAn.

gallina

ardilla

perro

ani males

juega

Los niaos notarAn que

111

Corre y corre.
Juega y brin
Anda en 4

animales es la palabra mss larga que han aprendidO.

106
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\

]

Los nifios darn nombres de personas y cosas que comienzan cop la sflabS A.

La M
I

aestra escribirA las palabras en columna en la pizarra.

Los nnos escucharAn las palabras y escribirAn el ndmero de sflabas al lado

ide cada una.

NAtarAn'que la a forma una sflaba.
1

apurado avena agarrar Adelina
1

a liadi r arroz afuera acostado 1

azul asiento atole acequia

arena aqua -,abrazo Abel

ani males (4)

abierto

Anita

Alicia

Los niiios encerrarAn en cfrculo la sflaba inicial del nombre-decadai,dibujo.
(4anopla, pabuelo, patinas, aguja, avion, mAquina,--cama cfimara)

.,...., te
ep- .4, ma pa

. ..

1

..... ....
pa a

i

I

I

,

ca

___ _ ca

.

pa a

I

?

ca ma

,

..

a

,

'1/4
a ca ma

...

10 %
a pa a

l iqftom 1 1

10'1

a ca -lf

t
t:'0:d .% 0 ma a
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Cuarta Lecci6n

Palabras nuevas: vamos, a

Sflaba: va.

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS PALABRAS

Contexto

Los nifios platicargn-sobre sus paseos preferidos contestando a la pregiinta

LA d6i3de vas td-con tu Papg y tu mama?

La maestracawletarg en la pizarra la oraci6n Vamos a

Ejemplos:

Vamos a la casa de abuelito.

Vamos a Santa Fe.

Vamos a ...

Los nifios subrayargn las palabras nuevas- en las oraciones.

Los niiios leergn-el siguiente cuentecito para responder a la pregunta.

LQug le dice la ardilla a otros animales que estgn en una jaula?

Los animales

iVa mos animales:

Vamos' a la, casa de Rosa.

Anda, mama gallina.

Corre, perro.

Brinca, papa ardilla.

Vamos, animales!

Los niilos encerrargn en cfrculo las palabras vamos y a.

1iC3
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AnAlisis fonAtic

Los nit-jos nombrarAn.los objetos dibujados y darAn una palmadita por cada

.sflaba: va-so (dos palmaditas), va-ca (dos), va-que-ro (tres), va-ra (dos),

va-lle (dos), va-por (dos). NotarAg que todas las palabras comienzan con la

sflaba va. La maestra escribirA esa sflaba en la pizarra.

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Asociaci6n con laminas

Los nit-jos parearAn las oraciones con las ilustraciones correspondiekites.

La ardilla brinca a Ia

La ardilla brinca de la

t Vamos de la casa.

Vamos a Ia casa.

-114
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Los ninos darSn namhres de persona/s y cosas que comienzan con la sflaba

La maestra escribirS las palabras en columna en la pizarra.

subrayargn la sflabfva en las palabras escritas y la asociarAn

vacs _ varios

vacacion

valor

Los ninos
con su sonido.

Val eria

vacio vaqueta

Valentrn vacuna:
\,

vamo

Los ninos escucharSn la oraciAn lefda por la maestra.

EncerraiSn en cfrculo el dibujo con nombre que comienza con la sflaba va

para completar la oraci6n. (Vaca, tuza, taza, vaso, burro, vaquero).

411

Fr

Uno de los animales es una

3. Cerc-a del caballo esta el

115 110
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Quinta Leccion

REPASO

Contexto

Los niaos leergn y sumarAn los siguientes ejercicios.

Subrayargn la palabra animales.

Una, ardilla + una gallina = 2 animales

Una ardilla + una gallina = animales

1 perro + una gallina = animales

+ una ardilla = animales

un = animales

111
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A.

Los ninos-unirgn.las partes de 1ps siguietites oraciones.

Vamos a

La ardilia
/ I

Rosi-no es

La/gallina anda

/ La dasa es
/

Chico es

No es

Mi gallina

-anda y-brinca..*

to casa.

,un Orr°,

en la casa.

...-
el,perro,..

de loi animales.

anda y brinca.

to mama.

AsociaciOn con laminas

Los nilos pareargn las frases con los dibujos correspondientes.

El perro

La gallina

Los animales

La ardilia 117
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liemoiiiaciSn visual

Los nifios leerfin las palabras de esta unidad escritas en 'Imanzanasm colocadas

en un canasta,

Los nitios

vamos, ardilla,

21

subrayarfin en

corre,

i1

ft

cada grupo la palabra lefda por 'la maestra:
gallina, animales, brinca? 221a), en,/los, una,..tp tu, mi.

//

perro

juega

anda

corre

vamos

#
ardilla 11

if

11

animales
11

gallina '/ 1/

/

casa

corre

vamosgallina

gallina

ardilla

brinca

brinca

animales

gallina

anda

vamos
I

brilhca

/

Chico

perro

juega

ini

en

es

la

el

ios

a

una

en

vJ l

una

a

to

de

una

St

es

mi

118



Anglisis fongtico

°los niaos leergn la palabra de cada cuadro y la comparargn con el nombre
del dibujo.

Subrayargn la sflaba con que comienza el nombre del dibujoy completargn
la palabra.

brinca ca

1Los niaos escuchargn la lectura de las palabras escritas en la pizarra y las,
separargn en sflabas.

La maestra escribirg las palabras separadas en sflaba.

malo ma-lo roto vamos pas%
.

cazar chile arroz tuyo

rezar come unir chica

dejar noche correr ant)

119
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Anglisis estructural

Los niiios separargn las siguientes &asps con el ndmero 1 para el singular y,

el r2 para el plural.

Marcos y Rosa

ura casa

El papa

Chico

el perro y la gallina

los ani males

mama y pap

una mama

una gallina

una ardilla

Marcos y Chico -

115
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UNIDAD 4 LOS PRESENTES

Obletivos generales

-Enseaar las palabras nuevas: hacer, un, presente, mira, estA.

Enseaar tgcnicas para aprender palabras: contextos asociaci6n con
Alminas, memorizacign visual, configuraciOn, anglisis fongtico y anglisis
estructural.

Primera Leccion

Palabra nueva: hacer
Sflaba: la.

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS.PALABRAS:

Contexto

Los niaos leergn el cuento.

La gallina:

121

La gallina

iVamos, animates;

Namos a hacer

La gallina corre.

Corre a la casa de la ardilla.

116



La gallina: Vamps Ardilla

iVamos a hacer

La ardilla corre.

Corre en el, *"..

Corre y brince.

La ardilla: No, Gallina.

La gallina:

El perro:

iNo vamos a hacer

El perrtcorre.1
.

Corre a Ia casati'de Ia gallina.

Vamos, Petro.

Nation aliacer

El perro.corre.

Corre y juega.

No, Gallina.

No vamos a hacer

117

10.

4f

r.
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1,4

t

/'

La:galllna:

Los

La gallina corre.

Cure a la casa.

Vamos a hacer

1ST, mamas

_LiVamos a hacer.

Los.nnos subrayar4n la palabra hacer y contailn oralmente to que la
gallina y sus pollitos necesitan para hacer el pan.

Anglisis fongtico-

Los nitios nombrarin objetos dibujados y dar4n una palmadita por cada
14-piz (dos palmaditas), la-dri7110 (tres), la-gar-ti-ja (cuatro),

14:bios (dos), la-go (dos), 14-gri-ma (tres), la7zo (dos), la-va-de-ro (cuatro).

123,
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Anfilisis estructural

Los nnos dark la forma masculina al escuchar la forma femenina de las

sigdientes palabras.

abuela (abuelo). gata

tia gansa

prima iifijara

osa las

gallina una

marrana

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

Los niaos encerraran,en circulo el nombre del personale que dijo cada

oraci6n.

iVarriosa hacer El perro = La ardilla

I ;

iNo vamos a hacer La ardilla y el peferro. La ardilla y la gallina.
,

Vamos, Ardilla y Perro. Los

iSf, mama: La gallina Los vo.

119

El perro La gallina

La ardilla
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Los nitios leerAn las siguientes direcciones y las cumplirAn usando plas-

tilina o barro.

Hacer animales

Hacer una ardilla ,

Hacer una gallina.

-Hacer dos animales

Los nifios platicarhn sobre
bizcochitos, velas, jaulas, etc.
los escribirA en la pizarra.

Ejemplos:

sus actividades preferidas, ctimo hacer tortillgs,
DictarAn los-zgaios para,replizarlas y la maestra-

Va mos _a hacer tortillas

1. Hacemos la masa.

2. Extendemos la masa.

3. Cocemos las tortillas.

4. Comemos las tortillas.

Vamos a hacer bizcochitos

1. Hacemos Ia masa.

2. Extendemos Ia masa.

3. Cortamos los bizcochitos.

4. Ponemos los bizcochitos en una charola.

5. Los metemos en el horno.,1

125 120



AsociaciOn con l&minas.

Los niaos pareargp las oraciones con los dibujos correspon ientes.

Vamos a hacer Ia casa de Marcos.

Vamos a hacer Ia casa de Ia gallina.

Vamos a hacer is casa de Chico.

Vamos a hacer is casa de Ia ardilla.

121



likmorizacign visual

Los nitios pareargn las palabras.

Ardilla i corre

vamos hacer

A a

perro ardilla

hacer Perro

brinca Vamos

Brinca

AnAlisis fongtico

Los nilios darn nombres de personas y cosas que comienzan con la sflaba

la.

La maestra escribirg las palabras en columna en la pizarra.

Los nifios dividirAn cada palabrA con tin gui6n despas de la sflaba la y

asociarAn la sflaba con su, sonido.

labor la-bor ladron ladrar La la

labio , lana 'eon lamina

lagarto !ado lago

labrador lata lavar

127 122



Los ninos subrayarin n cada cuadro la sflaba con que comienza- el dibu30.

(Lolgrima, anillo, ltipiz, mariposa, cabeza, lagartija, papel, vaca).

45

la . la s 0 r
..,

.

ma 4 ,

. .

. .

va

..

pla

la .
la .

.
.

la
;-iev ga

ca la

-------,----4

. ,

pa iltr.fto
l'-'"2"~-`a-----///

, va

la la

, .

,

123
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Segunda leccion

Palabras nuevas: un, presente

Silaba:

ACTIVIDADES PARA ENSE&AR LAS PALABRAS di

Asociaci6n con laminas

Los nifios unirAn dos nibmeros seguidos y luego leerAn cada vez dos de los

renglones escritos en la pizarra.

Vamos, ;Marcos. y Rosa.

Vamos a hacer un

LEs tu perro, Marcos?

iNo, no-es a perro:

zEs tu gallina, Rosa? -

;No, no es mi gallina:

2

3

iEs un presente:

Es el presente de papa y de mama.

Los nitios subrayarAn la palabra presente,y completarAn oralmente la segunda

oraci6n.

La maestra escribirA la palabra que. falta.

129
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Contexto

Los niiios leergn el cuento escrito en cartles despu4s de escuchar a la

maesta

Lamnaestra narrarg: La gallina tecolota se va a casar. Muchos aninales
estgn invitados al casamiento. Todos buscan un presente
para la gallina tecolota.

Los nitios leergn:

La mama ardilla:

La ardilla:

Un presente

iVamos, Ani males!

Vamos a la casa de Ia gallina.

Mi presente es un

Es el presente de is gallina.

;Corm perro!

Vamos a la casa de la gallina.

Una es mi presente.

zY to presente?

El perro: Mi presente es un .

iVamos, ardilla!

Vamos a Ia casa de is gallina.

125
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La ardilla:

El perro:

;SI, vamos:

iVartios, mama:

iVamos, mama ardilla:f

Un Tr= es mi presente.

Una es el presente de Ia ardilla.
1

La mama: No, Perro.

No, mi ardilla.

Un es para el perro.

No es para la gallina..

Una es para Ia ardilla.

No es para is gallina.

Los nifios subrayargn las palabras nuevas: un, presente.

131
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AnAlisis fonAtico

Los nifios nombrarAn los objetos dibujados y darAn una palmadita por cada

silabi ga-lli-na (tres palmaditA), ga-lle-ta (tres), ga-to (dos), ga-ra-3e`

(tres), ga,11i -ne-ro (cuatro), ga-rra-pa-ta ( cuatro), ga-bi-ne-te (cuatro),

ga-llo (dos).

127 132



AnAlisis estructural,-

Los niaosdarAn el plural al escuchar las siguientes palabras.

1 presente 2 presentes papa pi non

gallina animal frijol

mama tortilla abuelito

perro bizcochito elote

casa guitarra madrina

ardilla luminaria iglesia

Los niflos compararAn la escritura y el significado de:

casa

casas

gallina ardilla

gallinas ardillas

Los niBos parearAn las palabras que se parecen:

gallina casas

casa perros

.perro gallinas

presente animates

ardilla ardillas

animal presentes

133
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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto:

Los nalos escuchargn el siguiente cuento narrado por la maestra. Oportuna-
manta participargnileyendo laspartes del diglogo escritas en la pizarfa.

La maestra narrarl: El papa no se siente bien. Tienq que quedarse

.acostado todo el dfa. No puede trabajar ni hacer

nada. La mama, Marcos y Rosa se reunen y platican.
Quieren hacer algo para el papg. Aug dice Marcos?

Los nirios solos leergn lo que dice Marcos:

La maestra seguirg:

;Rosa: ;Rosa!
,: . -`\
Vamos a hacer un peesente.

Un presente para papa.

La mama dire que va a preparar bizcochitos y un t4

que al papa le gusts. Por eso, ella los va a hacer

como un presente para el papa. LQU4 dice Rosa?

Las nifias solas leergn lo que dice Rosa:

LY mi presente?

El presente de papa.

g to presente; Marcos?

134
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La maestr'a continuarg: Marcos va a limPiar los zapatos del pa/A. -Es el

presente de Marcos para su papg. LQug dice Marcos?

Los nifios leergn lo que platica Marcos:

ST, es mi presente.

LY to presente; Rosa?

Las nines leergn lo que hace Rosa y luego lo que dice:

1/

Rosa anda.

NO juega. No corr'e.

;Mama'. .;Marcos'

El presente de papa.

Mi presente es una

Los nifios subrayargn las palabras nuevas un y presente.

Los nifios encerrargn en cfrculo la palabra que completlia cada oraci6n.

1. Vamos a hacer un corre
yamos

presente

2. Chico es un brinca

presente

perro

3. i Vamos, prescte

animales.

los

X35 130



e""

.;

4. El presente es de to mama

hater

vamos

5. No anda un

Asociaci6n con lfitinas

Los nnos parearin las frases con los dibujo

Un presente de mama

Un presente de Marcos

Un presente de Rosa
,

Un presente de papa.

Uri presente de Chico
or.

papa ,

presente

perro

correspoddientes%

131
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_-Memoriz aci6n-visual

Las hinos tendrgn a.la vista tarjetas con las'palabras a aprendidas y'
formargn todas las oraciones posibles usando la palabra un.

Ejemplos:

Un

Anglisis fongticof'

papa

I papal

fanda.

corre

Los nilbos levantargn la mano al or una palabra que comienza con la sflaba

4

gallina

gato
.

eseueIa
,A
g a *ulna. gatito

arreglar, lapiz egabado

1

lamina Gabriel

Cabin° patrna r

gasOlina calabaza

-a/

rana

gal6n

ga alio

galopar

guspno

Los ninos dibujargn un objeto con nombre que comienza con las sflabas indi-
adas en,cada cuadro.

. .

ga tif.
..

pa

)

la

,

. .

ca

,

va

.

ma

.

a
.

.

.

c?

137° 132



AnAlisis estructural

Los nirlos encerrarAn en cfrculo la palabra que completa cada frase.

una

un

perro

ardilla

una

un un

gallina papd

una I una

casa

un

una

presente

Los nifios marcar.fin el dibujO que,corresponde a la frase de cada cuadro.

C

I

---Thri
. /

, una gallina 1

r.-... ....

4.,
---,-5

77-4,!.

una casa

.0-. '-;----S--
is

Ai!:
.

, .
471 ,,.

ar ifi
un preserite .

. ,

-51s-
un perro

ii,
,"

,

. .

44,

los animales

Th)

-tij

I

I

una ardilla

133 138
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Tercera Leccion

Palabra nueva: mira
Silaba: mi.

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS PALABRAS

Contexto

Los nifios platicargn sobre tortillas y luego
pizarra.

Los niaos leergn las direcciones escritas en
.tortilla de quign deben observar.

Ejemplos:

Daniel, mira tu

Jose, mira Ia.

Marfa, mira tu

Rodolfo, mira Ia

,

Subrayargn la palabra mira.

f 139
134

I

dibujargn tortillas en la

la pizarra para saber la

de Carolina.

de Elena.
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Lod ninos leerfin el cuento es ito en seis carteles.

Namos, Marcos:

Rosa, mira el

Vamos a hacer

Mama: Vamos a hacer

Marcos, imira to

Marcos: ;Mira mi , Rosa!

VathOs a hacer

135
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1

Rosa: ;Mira mi

Mira mi

Marcos: ;Mira, mama!

Rosa:

0,

Mira los animates.

mama'.

. (galleta)

I

;Mama, mira mi ardilla!

;Mira la gallina de Rosa!

Mira la

;SI, es una

No es una ardilla.

Y no es una gallina.

de mama, Marcos.

Los ratios subrayarfin la palabra nueva mira.

141 136
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AnAlisis fonAtico

Los ninos nombrarAn los objetos dibujados y darAn una palmadita por cads

mi-crci-fo-no (cuatro palmaditas), mi-ne-ro (tres), ma-tad (dos), mi-na

(dos).

a

AnAlisis estructural

4 Los ninos al escuchar los siguientes diminutivos dirAn de que'palabra derivan.

casita (casa) animalitos hermanita

mamacita papacito Anita

perrito Rosita Miguelito

gallinita Marquitos Car litos

ardillita abuetiio bebito

137
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Los ninos pareargn la primera palabra de cada lista con la que inks se
Imrece.

(-casa perro mama animales Rosa gallina

corre papa mamacita ardilla Brinca ardilla

Chico perrito mira animalitos Rosita animal s

casita presente mi anda Casa gallinita

kACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

Contexto

En cada secciOn, los nOos unirgn con flechas las partes correspondientes
de cada oraciOn.

Mira el animales?

Vamos, a hacer una casa.

zst los presente de Marcos.

Vamos a

El perro mira

Un presente no

Tu papa mira

zEs el presente

Mira mi papa

143 138

is casa de Rosa.

corre.

a Ia gallina y a Ia ardilla.

de mi mama?

un presente.

un perro ?.



.AsociaciOn con lamina!'

Cada niiio dibujarA lo que le gusta y la maestra le ayudara A terminar --''

la oraci6a.
,--

Ejemplos:

Mira mi carrito.

Mira mi mutieca.

Mira mi osito.

Los ninos pareaan las oraciones con los dibujos correspondientes.

,

Mira la ardilla.

Mira el perro.
,

f

Mira a un papa y a una mama.
o-,

Mira el presente.

Mira los animates.

139
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mi.

Los nags darn nombres de personas y cosas que comienzan con la sflaba

La maestra escribirA las palabras en columns en la pizarra.

SubrayarAn la sflaba mi en las palabras escritas y la asociarAn con su

sonido.

mi Miguel milagro militar

mira milla minuto miga

miau ministro misa misionero

microbio mitad miseria mil&

Los ninos subrayaran en cada cuadro la sflaba con que comienza el dibujo.
(Micicifono, chile, chimenea, minero, mitad, chifl6n, microscopio, china)

mi mi

chi

chi .

mi

, r`.-1

//10lila
. ia

chi

chi

mi

444;
t ..s,

chi

mi

mi

chi

145
140



Cuarta Lecci6n

Palabra nueva: esta

Shaba: Re.

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS LABRAS

Contexto

Los nitios leerfin el cuento escrito en la pizzrra o cartel despues de

escuchar la siguiente explicaciOn de la maestra:

Rosa, Marcos, el papa y la mains juegan al "Escondedero". Todos entran en

la casa para esconderse y Rosa se queda afuera. Despues de un momento entra

Rosa en la casa y empieza a buscarlos. S6lo encuentra a Chico, el perro. iQu4

dice Rosa?

Los nirlos leerAn:

La maestra seguirg:

Los nifios leergn:

9.

Papa no esta.

Marcos no esta.

Mama no esta.

Rosa busca a Marcos, a la mama y al papS. pOnde los
encuentra?

Rosa mira en Ia casa.

Marcos esta en e

La mama esta en e

El papa no esti en Ia casa.

El papa esta en el

Los nifios subrayarAn la palabra esta.

1
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Anglisis fongtico

Los nifios nombrargn los objetos dibujados y dargn una palmadita por cads

sflaba: pe-rro (dos palmadftas), pe-pi-no (tres), pe-ra (dos), pe-lo-ta (tres),

pe-lu-cS (tres), pe-ri-co (tres), pe-r16-di-co (cuatro).

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO

1-

Contexto

Los nifios formargn un cfrculo. Uno cerrarA sus ojos mientras otro sale del
-,

aula. Luego indicarg quign no estg, subrayando una de las oraciones escritas en

la pi arra con los nombres de los nifios del grupo.

Ejemplos:

Jose no estd.

:Dora n'o estd.

Anita no estd.

Rudi no estd.

117
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Namcsa..\

AsociacOn con Aminas

Los linos leertin los siguientes cuentos y dibujarin las escenas correspon-

dientes.

Mira Ia casa.

Es Ia casa de Chico.

zEsta Chico?

ST, esti.

Chico esti en Ia casa.

Mira Ia casa.

Es Ia casa de Ia gallina.

zEsta

No esti.

La gallina no esti en la casa.

Mira la casa.

Es la casa de Ia ardilla.

zEsta Ia ardilla?

SI, estt

143
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nifios.dibujariti lo que indica cada oraci6n.

pa esta en una

Marcos anda a

r.

. Rosa esta en una

Un perro esta en la casa.

O,

A

r

Memorizaci6n visual
1

..%
4

En cada lista los nth-0s rayarAn todas.las palabraseqUe no son como la
'primers.

1.--

..

A

un esta mira Presente
(

hacer Animates

Etna Es . Mira Papa .Corre,\ -animates
.

.

OR Esta mama perro Hacer . ardilla
,

Un es mi presente mira

.no en .Mira Preseilte hacei-

tti 'sf Marcos Perro . Hacer

149 -. 144

anda

Ani males

galli na



44,

Los niEos escogergn, entre tarje.tas con las palabras enseiladas en la

tercera y cuarta unidades, una.palabra y la borrargn de la lista escrita en

la pizarra.

Ej los: to

presente

Ls'a
iani males

mira

1 un

I VamOs

Anglisis fonetico

p_e

esti

vamos

Mira

los

es

I presente

Hacer I

a

1Pivsente

I Ei

!Mira

una

Esit

tu-

I
OS

IHacer

mira

Un

hacer

galena .

Jr I

animates

Los niaos darn nombres de personas y cosas que comfanzan con la sflaba

ia

La maestra escribirg las palabras en columna en la pizarra.

Los niEos indicargn la'sflaba pe en cada palabra y la asociargn con su

sonido. la

1

iferro
'Pepe

pera

Oso

pelo

Pedro

.pegar

pelado

145

perico pelota

Petra pero

peria P.epita

pelar pepenar

150 .

at



11

Los ninos subrayarin en cada cuadro la sitaba con que comienza el nombre

del dibujo. (Dedo, perro, pelota, pelucw, pelado, desierto, pera).

.

.

de

pe

....

,

Alr

de

de

.

..._
ttrvtee

.,-*

.

.

.

Pe

de

"

...,

_..

I ,I,

.

.

Pe.

I

k

pe

.) #11°1.

pe

de

os

...

:

I.1/

.
:

/fr -.::: .

_,..f- 4 .

de

.

,,..
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,

REPASO

Contekto

...

Quinta Leccion

Los nifios leerAn las siguientes oraciones y encerrarAn eti'cfrculo la

respuesta posible.

Vamos a hacer un presente. No

El perro esta en la casa. SI No

Un presente mira a una gallina. Si No

Rosa es el papa de Marcos. Si No

Un es la casa de Chico: Si No

Vamos a hacer una casa. Si

Un presente anda y brinca. Si No

Chico es un perro.

147

Si No
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Los nitos formargn oraciones ordenando eada'grUPo de tarjetas.

Ejemplos:

presente

gallina

los

mi

Vamos a

un

Ia

casa

lesta

tbacerjEli

AsociaciOn con laminas

hacer

mi ra

a

[pr, eiente

a

a

animales

no

vamos

la

papa

Tvamos

Los nitos pareargn dos oraciones con cada dibujo.

Es el presente 'de mama.

1.. ardilla esta en la casa.

Mira el perro y Ia ardilla.

Es Ia casa de los animales.

ardilla

Fla

Mira los ani41\es.

El presente esta en \I casa.

153



Memorization visual

Los nifios.subrayarAn en cada grupo la palabra leida por la maestra:

sante es, animales, hacer, mama, ardilla, perro, lama, mira, estA, brinca,

vamos, anda, corre, un, a, de, no, 2, una, mi, la, tu, los, el,

en, si, casa

presente

perro

papa

esti

es

en .

.

,

ardilla

animales

anda

anda
/

vamos

hacer

Mama

Mira

Marcos

ahi males

gallina

ardilla

.

perro

presente

papa

perro

juega

gallina

mi

mira

mama
.

hacer

es

esta

brinca

hacer

juega )

,

hacer1

vamos

brinca

hacer

animates

,arida
,

casa

corre

vamos

I gallina

brinca

ardilla

r
estd

papa

perro

un
,

en

una

de

y

a

el

la

de

no

en

mi

mi

y

a

,

un

una

no .

,

mi

mira

no .

el

la

los

tu

un

ml

los

la i
el

casa

el

mira

tu

en

la

ml

si

es

mi

casa

si
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Anglisis fongtico

LosniRos seleccionargn las palabras que riman.

Ejemplos: casa

cocer

Tomasa

hacer

pasa

lung

cosa

cuna

conocer

una

Los nifios dibujargn objetos con nombres que comienzan con las siguientes

sflabas.

if

v.4 914 , .pa a Ia

ca ga

r.:..-32-..--...

ma `- pe

de

.

Chi mi

.

ro

no co u to

l5t)



Anglisis estructur

Los nitio's 1 ergn las palabras escritas en la pizarra y dargti sus plurales.

casa (casas) ardilla papa una gallina

mama presente la perro abuelito

Los ni os leergn las palabras escritas en la pizarra y dargn sus diminutivos.

perro (perrito) mama gallina papa

casa

nina.

ardilla animales abuelo

Los nifios leergn las palabras escritas en la pizarra y darn su forma feme-

papa (mama) un los

Los nitios.leergn las palabras escritas en la pizarra y darn su forma mas-

culiXta.

gallina (gallo) mama una las
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APEND10E

Sugerencias para la ensenanza del alfabeto

Objetivos generales

Enseaar a los nifios a distinguir la forma y el nombre de las letras del
abecedario en este orden:

Maygsculas:

Mingsculas:

O-X-A-B-T C-L-R-1-S-P-N-F-'
E -H -D -M-K-Z-J-y
V -CH-LI

o-x-s-c-i-p-t-m- -z-e-w-r-j
-g-q-ch-

H-n-rr

Primera Leccidn

Letras maygsculas en palabras ya conocidas

ACTIVIDADES PARA ENSE!AR LAS LETRAS

La maestra escribirg los nombres de los nirlos en un cartel.

Cada nil° parearg su nombre escrito con letras maygsculas en un cartel

con la primera letra de su nombre escrita en tarjeta.
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[ R

C

M

A

LOS N I -NOS

> ROSA FLORA

MARTIN GLORIA

ELENA DANIEL

JOSE CAROLINA

ADEL] NA

F G

D
1

J

C.

Con las mismas tarjetas en letras maydsculas,los niiios parearAn estas con

las palabras ya aprendidas en las Unidades 1 - 4.

La maestra escribirA estas'palabras en columna en la pizarra.

/
La

Mi

Es

Papa

Y

B rinca

Esti

I
IT 1 1 A

NCI
orre

1 P

Rosa

Si

Mira Mama
\Gem Un

A Va mos

Marcos Casa

Juega Los

153

IT [ s I H

Tu Presente

Hacer Ardil la

Ani males De

Anda Chico

En No

Una Perro

158





Segunda LecciOn

Letras maydsculas: 0 - X - A - B

ACTIVIDADEg PARA ENSEfAR LAS LETRAS )

MemorizaciOn visual de las letras: 0 - X - A - B

Los ninos pareardn las letras que se parecen.

0 A

X

0 A

X

A P X.

X 0 A

Nomlires de las letras

0 B X

A A

0 B X

B 0 A X

X

Los ninos repetirdn junto con la maestra los nombres de las letras: 0 - X -

A - B

155

160
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Cuatro niffos formsrgn un cfrculo. Cada uno llevarA una tal:jeta con una

de las letras: 0 - X - A - B.

El niffo que lleva la "0" preguntarS a un nine de la clase -Josh, Lquien

soy? Jose tiene que contestar: -Eres la letra "0". Jose se colocarS detrAs

del nil° con esa letra. Los niiios del cfrculo harSn la pregunta por turno.

Loterfa (Bingo) con las letras:, 0 - A - X - B

La maestra dibujarA en la pizarra cuadros con letras en forma de loterfa.

Los nifios tomargn turnos Para jugar a la loteria, mientras la maestra les

va diciendo los nombres de las letras.

{i.P

0 X A

X A B

161

0 B X

1B 0 B.

A X .A

156

411 1-1-

B 0

F R X.

M A T

A M Z



Tercera Lecci6n

Letras maydsoulas: T - C - L - R.

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS LETRAS

Memorizaci& visual de las letras: T - C - L

Los niaos encerrarAn en cfrculo las letras qu- son iguales a la primera.

C 0 C A

L T A
.

R 1

A R X R 0 B R

B T 0 T X T A

[Li A

1

162
157



I
ff

Los nifios trazar &n1(na ra51 de la letra a la palabra y el dibujo correspon-

dientes.

Oso

Bandera

Cabal lo

'Gusano

Arbol

Boton

Borrego

Campana

Pelota

Reloj

163
158
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KN.

01

Nambres de las letras: T - C -'L - R c..,._

. .,

La maestra repasar4 los nombres de,las letras, 6-- A - B - X, y luego ense?

tiarl los nombres de las letras, T - C -4:4 - R.
$-

w..

'

La maestra pasara las letras escritas en tarjetas a ocho niaos y

mdsica sencilla cantarS:

Maestra: T T zthinde e,stas?

Niffo que ,tiene la letra T: -Aqui estoy.

Maestra:T-C C zande estas?

Niff9: -Aqui estoy.

. _

, t t
con unq

P.
$

SeguirAn las preguntas y respuestas hasta que se itayartnombrddo las ocho \'

letras.

C

Los niffos adivinarAn el nombre de cddi una de° las sigtrientes letras.

de estas letras 0 suena como:

Un tambor: ;I,- T T T (la tetra T),

.

Un carro: - R

4

n tecolote : ;0 0 - 0 01

fl nino que recibe un presente: ;A -A -A-A-A:-

159
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144 ninos encerrargn en circ lo las palabras que empiezan con la letra

,que estg a la izquierda.

T Ctijera

Marrano

B

Cara

. Conejo

Campana

Escuela

Nino

Manzana

Beber

Uva

Burro

165

0

R

L

011a

Flor

Once

Gallo

160

Cocina

Refor-

Rojo

Lapiz

Leche

Pan

Limon

Libro

Mam0

Angel

Anillo

Agua

4-



Cuarta Leccion

tras maygsculas: I S-P- N

Letras mingsculas:

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS LEp.AS

Nombres de las letras

La maestra leerg a los niE

*pizarra.

to-que dice el burrito y-lo escribirg en la

- Ninos, vamos a decir los nombres de estas letras:

S

N

como en: Indio, Iglesia, I nvierno

como en: Sol, Sombrero, Sopaipilla'

como en: Pan, Papa, Pelota

como en: Naranja, Nido, Nueve

4
Si hay nombres de.niEos.que comienzan con las letras I - S - P - N, se

deben incluir entre las palabras anotadas para cada letra.
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.

La maestraescribiri en la pizarra las letras maydsculas 0 - X - S - C -

I - P - T,,y lag mindsculaso-x-s-c-i-p- t.

Preguntarl a 1)s niaos: iQug letras son iguales?

A

' ..

1

P

T

/

J

162

t

i

1)

$

,
al,

r

ve



././/////Los-'niios buscarAn los pollitos cada gallina.



Qui nta Lem&

Letras maOsculas: F - E - H - D - M

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS LETRAS

Memorizaci6n visual de las letras: F - E - H - D - M

La maestra hard tarjetas con las letras maydsculas y mindsculas ya apren-
didas: O-X-A-B-T-C-L-R- rS-P-N-o-x-s-c-i-p-
t. Ademgs, hard tarjetas con las le as F-E-H-D- M.

Los niffos buscargn las letras que corresponden a cada marranito.

c,"-A,

L

C

LJ

169

0

p

lap

0

164

M

E

t

S

D

H



1

Los nitios encerrargn en cfrculo las palabras que tenpin' la letra que apa-

rece a la izquierda.

Gi ete) Mira
3

Flor El ote Fri jol ' %Fruta

Pei ne Papa Bebe Mapa

,

Rosa Escoba Gato Esta

Gallo Palo Dos Dora

Horno Nube Hermano . Si

Nariz Mama No Ma nza na
...O.....

Coco Rojo Blanco . Once

1

Va mos Mi I glesia \- gal I i na

165



Nombres de las letras: F A- Ho- D - M

La maestra mostrarg el iibujo,de un gallo y les dirt auto canta:

iQui qui ri quf, esta es Ia letra E! (la maestra mostrarS esta letra)

Los nirlos imitargn al gallo cada vez que se nambre una letra.

;Qui qui ri quf, esta es Ia tetra F !

;Qui qui ri quf, esta es Ia letra I-I!

;Qui qui ri qui, esta es Ia Tetra

;Qui qui ri qui, esta eszli letra M!

171 166



La maestra pasare tarjetas con las letras mayusculas y mindsculas ya apren-

didas (dos de cada letra).

.11n nilto dirA: tengo la letra F, por ejemplo, y otro nifio le contesta-

rA: -Yo tambien tengo la letra F-. Esos dos o tres nifios formarAn un grupo.

SeguirAn asi el juego hasta que todos los niaos'esten por grupos de letras.

La maestra dart una prueba a los nifios para darse cuenta que nombres de las

letras tienen que repasar.

Duplicarl un cuadro como este para cada

Oo

P p

2.
S s

X x

3.
A

C c

1 i

B

5,
M

I t

6.
Cc.

F -

1.
L

X x

2.

I

Pp

R

3.
H

1 i

4.
S s

L

5.
P p

D

6.
T t

N

1.
F

1 i

2.
E

F

3.
F

H

4.
D

0o

5.
N

M

6.
F

E

9

V/ La maestra dirt el nombre de la letra que corresponde a cada cuadro y

el nifio la encerrarA en cfrculo en el orden siguiente:

1. 0
2. X

3. C

4. B

5. T

6. C

1. L
2. R

3. I

4. S

5. P
6. N

167

1. F
2. E

3. H

4. D

5. M

6. E

172



Sexta Leccion

I
Letras maydsculas:. K - Z - J- Y

Letras idndsculas: m - k - z - e

ACTIVIDADES PARA ENSERAR LAS LETRAS

MemorizaciOn visual de las letras: K-Z-J-Y-m-k-z- e

Los ,'nos pondrSn las "cartes" en el buzSn correspondiente.

K

Z 1 J

1-1m TZ

173
168.
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i

Los ninos parearAn las letras mayAsculas con las mindsculas que correspon-

den.

E m

K e

Z k

M z

0

C

P

m

m

m

m

E

e

m
c

e

e

s

P
e

k

K

k

111

x

-k

k

P

169 174
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I

1

Nombres de las letras

El borreguito mostrarA y dirt los nombres de las letras y los otros ,ani-

males los repetirAn.

La maestra serf el borreguito y los nirios serAn: un perro, un gato, un

gallo, un pato, una gallina, un 'Ajar°, una vaca y un tecolote.

I

175 170
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T.,

171

v

z - z z

J - J

t

OM

J - J J

- Y Y

:176



E
E

EE

EE

-N
C

1:.z..------*
., -"b.:.

*ii-,,,-,.; A
N

pita
:414%

.;
N

ti...., 140/1
I

A

s

.,,1:1..A
or

inpl
,

lid' I 11
M

k III)
-4

-
...O

FA
A

/it gr,`,..111T
"--Z

,
.

21,
O

Illio'"A
zz

144j,..
,

,
, .4, ,

s -

.
.

_





a,

1(a' maestra escribirA en la ptzarra las

. Luego, dirg eL nombre de uria de ,las

letra. Un nito puede hacer las veces
z - e
rd .1a

let ; -,Z -J-Ym-k-
letras #idi nigoque lo sepa borra-
de maestia y seguir el juego.

Septinia LecciA

Letras maidsculas: W - G - - U.

Letras mindsculas: w - r - j'- y - f.- n - a - h

. ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS LETRAS

Ilemorizaidn visual de las'letras:

a - h p'

W -

r

q - u - w. - r - i - x n

Los niaos encerrar'% en cfrculo las letras que son iguales a la que estA

a la izquierda,

4

M N

C

Q

Y U

179

Q .0

W

4

S

Q

c.

Jo



Los nitios pondrgn las letras en las bolsas de papel.

w

w

y
111 ry

O
me,

f r

n a

f f

h

r

175

w

f

r

r r

n

111

....11

w n

n

n

h

J
11.

n r



of

4

Los niiios pareargn las letras con s palabras que comiencen co,n esas

letras.

Rosa

rosa

Fl or

flor

r

1_81

P

4
1S-11Aw 7

/ Rana
. \ i/ \, rana

f

Entra

etra-

Anillo

anillo u

1L;)
to

Nidc:
1

nido

)

r



Los nos pareargn las letrns mayds ulas con las mindsculas correspojdien-

tes. 1

a

Nombres de las Tetra'

A

R

H

J

r

r

f

n

a

h

La maestra hard las veces de "cartere.Preparargtarlebas con las le-

trasW- -Q-U-w-or h,yle entregargacada

niao ties tarjetas.

Ejemplos: -Aqui esta to correo, Marcos. Esta carta es Ia W; esta

es is 0; esta es Ia G, etc.

rwi

rG1

j

Li
177

18



La maestra dihujarA una rayuela con letras en el piso del aula o en el

patio de la escuela.
k

Los niaos tomarAn turnos, brincando y repitiendo las letras.

La maestra cambiarS de vez en cuando las letras.

G Q

-u

G

Un grupo de niaos dibujarA con una tiza el eontorno de su pie.

La maestra9581.-khira-letras en las huellas. Luego, los nitios caminarki
sobre las huellas diciendo 18s' nombres de las letras.

183
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/ZS
La maestra colonarg en la cartelera tarjetas con las letras.

Los niilos escogergn las letras que puedan nombrar.

Las letras

(71W)
\ri-. (6r)

,

I

nAlUI
,

I

A
1 a ,

111:111

,,,;,,,,,yea
179

184)



La maestra prepararS tarjetas en forma de loteria para repasar los nom-

bires de las letras ya aprendidas.

Un nirlo nombrarA las letras. Por ejemplo: -Bajo la L, cubranla Z, etc.

L E T R A S

Oo Xx Aa Bb Tt Cc

LI Rr Ii Ss Pp Nn

Ff Ee Hh Dd Mm

Zz Jj Yy Ww Gg Qq

Uu Ch ch LI II R rr 1-\1- fi

La maestra le pondrA a cede nirlo una tarjeta con una de las letras que apa-

recen en la loter' Ella deletrearA palabras conocida por los niaos. El ni-

ao que tenga alg 4e las letras se pararA para que juatos formers la palabra.

185 '180
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Ani males

Ni nos en

Juguetes Ali mentosla clase

Oso

Gato

Raton

Conejo

Pato

Benito

Rosina'

Jose

Mario

Li na

Tren

Pelota

Bate

Tambor

Barco

Carne

Pan

Pera

Li On

Matz

Octava Leccion

Letras maydsculas: V - Ch - Ll - N

Letras mindsculas:4, -u-b-d-l-g-q- ch - 11 rr -

ACTIVIDADES PARA ENSENAR LAS LETRAS

Memorizacign visual de las letras: V- Ch - L1-N-v-u-b-d-l-g-
q - ch - 11 - rr - a

La maestra mostrarg a los nifios letras maydscuias y mindsculas que son
parecidas.

Los niaos,dargn los nombres de las letras; la maestra los ayudarg con
las letras nuevas:

0o-Xx-it Cc Ss Pp Kk Zz

J j Yy Ww Uu V v Ch ch

181



IMlml

Rjr1

La maestra mostrarg las letras niayusculas y mindsculas que no son pareci-
das en todos sus rasgos y dirg los nombres de estas letras.

Bib LII

'Gig I

Da

q

Nn IFIf I

11111

re-1

N In

Los nirlos formargn dos filas. Una, Ilevarg tarjetas con las letras ma-
y4sculas: A-B-L-R- I,-N-F-E-H-D-M-G-Q- Ll - N.

'La otra fila Ilevarg, en tarjetas, las mismas letras en mindsculas.

La maestra tocarg una campana o darg una palmadita para que los Milos
busquen los compaiieros que tienen sus mismas letras. Cambiargn las letras y
seguirA el juego.

Nifios con letras

mayUsculas

Ni nos con letras

minCisculas



n

v

9

q

m

Los nifios encerrarAn en cfrculo las palabras que tengan las letras qd.e

aparecen a la izquierda.

B b

L I

G g

rr

LI II

D d

Qq

Kin]

Lapiz

rojo Tambor Medi r

leche Azul Vaso

Osp Gans° gallo gato

Carro radio perro rasa

Estrella lana Liamar lea

dedo Dora Sol durazno

Queso que piquito Quinto

Burro Nino Aqua Bait

I.

183 .188



Nombres de las letras

La maestra escribirA en la pizarra las letras. Primero, escribirA las
maydsculasydespues las mindsculas: V- Ch - Ll -R-v-u-b- 1 -

g - q - ch - 11 - rr - E. Dirt los nombres y los nifios los repetirbn.

La maestra colocarA en una caja, tarjetas con todas las letras maydsculas

y mindsculas de esta leccidn.

Los ninos sacarAn, sin mirar, u a tarjeta y dirAn el nombre.

%=.37.</tf7',<7>

4dP 4P 4dP 40' 40' 40 diP 40' 41. 4dP .41P'

La maestra mostrarS primer() una letra y le preguntarA a los niaos: -i0u4

letra es esta? Ellos tendrAn que reconocer y dar los nombres de estas letras

que son muy similares;

2 1 2 ,1 2

Lb
_

189

LJ cd 12.! _1 LLI

1 2

F

2

[ 411 P] [--h] Lci

184



t.

Los niiios llenargn los canabtos de huevos, pero s6lo pueden hacerlo di-

ciendo el nombre de la letra.
A

/

1

0
Los nifios colocaxgn y quitargn manzanas del grbol, diciendo los nom-

bres de las Tetras.

I

4

1

185

.
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,,

i

A

'........

Prueba para las letras maydsculas

Esta prueba se duplicarA y se le pasarA una a cada nifio.

La maestra dirt una letra de cada rengl6n y los niffos la encerrarAn en
cfrculo.

D

ci

2

F J X R

A

\

D

5

V .11 P W

Z

7

L F H

8

E X P R

o

1 1

10

. 0. S N E .

11 .,
,

U B LI P

12

Z B N I

13

F A Ch.
e 1

14

0

15[
H V B

16

. D C

186
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18.
V B K L

19

N G

20,

21

Ch- Y

22

L

23
Y

24

y C X Q , CI)

25

26

28

N

29

C)

0 A

*Nu

L I

Para dar la pruebi la maestra deberg seguireste orden: T - R,- L - -

J - V - Ch - - LI.



7

Prueba para las Tetras mindsculas

1p

. V ,

..

2

X. Y

4 .

r n c I

i b u

,

7

m i t

.

rr , k n . r

lo

p Z
.,

i]'-,
c ch e

12 .

z

. 0

13 ..

d i n r

14

e -

15

V

16

k : t

19 3
188



I.0' 9 n

18

, n s-

.19 .

h n r j

.,2

rr II w
k

/ 21 .

/ u . n c

22

23

b

-24 -_e. C

f t
! i

25

a n

. 26

.

.

27

\

.g

i

28

h
4

II

29

0 d

--y

30
,

g rr d b

Para dar la prueba la maestra deberg seguir este orden: t - s - r -
I ,

1 g _ _ --r

V
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Novena Lecci6n

r

OrdetPdelasletras: A a - - B b - G c - C h c h - D cr - E e - F f - G g l f .h -
I i - J j - K k 7 . 1 , 1 - L1 11--14m=INI.n-Ilii- O o -Pp-Qq-Rr-rr
Ss-Tt--Uu-Vv--Ww-Yy-.Zz -fp

ACTIVIDADES PARA ENSENAR 'LAS LETRAS

o

Los nilios,siguiendo el orden del abecedario, repetirgn las letras obser-
v.an* do los dibujos correspondientes.'

A a

Abaiqco

abanico

fty

I Ch ch

Chile

chilecampana

D d

Dulces

dulces

E. e

Empanada

empanada

e

195 - 190



'ea

F f

Frijol

frijol

H

Horno

Nino-

J j ,

Jalea

jalea

lglesiay

iglesia

K k

Kimono

kimono

L I

-Letia

Jena

191

L I II

Llave

Ilave

196



M m .
.

N n '2

Ma nza na

manzana
....___

i

Nopal

flout

L

N

ni no

mu rieca

P p

Pi non

pi lion

9R r

Raton

. nth

r

192

0 o

Ojo de Dios

ojo de Dios (-

Q-rq

Queso

queso

rr

Perm

Carro

\



s

Sol

SOI

U u

Uva,

uva

o

Nuevo Mexico

V

1.

\tt
Tortilla

tortilla

v

Vaca

vaca

p

Z z

Zapato

zapato

193
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1 .

Los niaos repetirgn rimas relacionadas con la secuencia del ecedario..

,,

A B C iCh

El gato torna

D -EJF -G
El burrito tierie .sed.

I J

El perritVadra: iGuau!

L

Xi.
J

M = N

;Mira, que lindo nene!

194

195

v
si)

lir

.......

'ARAI

.WI' ......

(0
,

..41

k
-...

.

le)

6\0.oki,jP__ ',ljj41

4

44.

,

Ailip..
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,-

.

.,

k

. ..._

t.

o



40.1........

4

a

La rang croa: iCu Cu:

R 'rr. -S° T

El sapb toma

V

.9"
Terminamos con la Z

,r

J.



.A E 0 U

Arbolito del Peru.

Yo tengo ocho arms.

zCuantos ailOs tienei tu?

1,11.

A E 1 0

Arbolito del PerO.

Yo me Ilamo Mario.

zComo to llamas VI?

El burro ite

El burro se fue.

I: El burro esta aqu

0:. El burrisopo.

El burro' eres tit

.7

0

196
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-La maestra darS algunas letras del abecedario y los niFos terminarSn la
secuencia.

B C. (-1;' D

1/.

aH

rr 114.

O

.3

,

Los niios indica Sn en el lugar seiala6, antes o despues:de cada(getra
la. que corresponde.

A B. Ch

G

E

I

202



Nil 9,.

. 1 .44

A 8- Ch T X A _C___-!

F I 0

G

D I M

P

u , .

S B
1 Y_ YY.

Y- U

L,i
Z.

I_

8.42
, .

. .La ma9stra presentarA.tarjetas con Tetras y preguntarA: - LQui4n sabeque Tetra va de4u4s de,la'a; antes de la G; entre la A y la C ? .\ 1
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