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1N1RODUCC ION

El Departamento de Instrucción POblica es la agencia responsable

de ofrecer una educaci6n adecuada y gratuita a todos los nifios y jóvenes

con impedimentos de Puerto Rico. La complejidad de impedimentos que

manifiesta esta poblaci6n y la diversidad de conocimientos e interpreta-

ciones que se tiene de los m6todos de enseflanza aprendizaje de los

estudiantes con impedimentos, demanda que esta agenda intensifique sus

esfuerzos por cumplir con esta responsabilidad. En el proceso de ensefianza

aprendizaje una de las Areas que requiere gran atenci6n es la relacionada

con el desarrollo de un curriculo dirigido a satisfacer las necesidades

individuales de los nifios y j6venes con impedimentos. Una de las metas

que se ha trazado la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial es la

de desarrollar una guia bAsica de curriculo que pueda ser utilizada por

los profesionales que intervienen en la provisi6n de los servicios.

Para cumplir a cabalidad con esta meta se ha preparado el presente Curriculo

BAsico de Educaci6n Especial.

mismo estA estructurado a base de un banco de destrezas que servirá

como recurso tanto en la preparaci6n de los programas educativos individuali-

lizados como en la implantaci6n y revisi6n de los mismos.

Este Curriculo BAsico de Educaci6n Especial se ha disefiado de tal

forma que las destrezas que en 61 se incluyen, puedan ser utilizadas

para atender las necesidades de los nifios con impedimentos. Lo que variarA

serA la forma en que el maestro u otros profesionales lo utilicen. SerA

necesario considerar la severidad del impedimento y nivel de funcionamiento

de cada nifio para alcanzar esta meta.

En este Curriculo BAsico de Educaci6n Especial se presenta un continuo

de destrezas que cubren las siguientes Areas: Ayuda Propia, Perceptual

Motor, Social, Lenguase, Escritura, Lectura, MatemAtica y Pre-Vocacional.

Para cada destreza se ha desarrollado un objetivo y varias actividades.



El protesional queutilice este Curricula BSsica de Educaciton Especial,

podrA ampliar y enriquecer las actividades necesarias pare el dominio

del objetivo.

Se han incluido varios aphdices al final de laslreas para aclarar

conceptos o come estrategias sugeridas para ampliar y enriquecer el contenido.

DeberA tomarse en consideracidn que no hay aprendizaje que sea exclusiva-

mente fisico o intelectual. El aprendizaje es una secuencia que en un momenta

dada, puede describirse como predominantemente fisico, intelectual o

social, pero 6stos no pueden estar totalmente separados. Por lo tanto,

el desarrollo motor grueso, motor fino y perceptual del estudiante debe

tenerse en consideración al preparar el programa educativo del nina.

El maestro considera la actividad motora perceptual como una de

relevancia. Debe proveer tiempo para que el estudiante participe en

actividades psicomotoras retadoras que le ayuden a conocerse a si mismo.

La planif!cacift simultânea de destrezas acadêmicas, motoras y perceptuales,

contribuir6 al desarrollo integral del estudiante.

Es sumamente importante que al desarrollar las destrezas motoras

se tenga en consideración las especificaciones y recomendaciones sometidas

por los terapistas fisicos o los ocupacionales en el caso de haberlas,

para evitar el desarrollo de actividades que puedan ser perjudiciales

o contraproducentes para el nino.

Esperamos que este Curricula Mica de Educación Especial tenga

un valor positivo para el maestro de estudiantts con impedimentos.

Los exhortamos a que usen estas guias de forma creadora y que brinden

sugerencias para el mejoramiento o enriquecimiento de las futuras ediciones

del mismo.
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FILOSOFIA

El pueblo de Puerto Rico, reconoce la importancia fundamental

de la educación para la conservaciön y el disfrute de la vida democrática,

la formación de ciudadanos capacitados, responsables y respetuosos

de los derechos y vaiores éticos del ser humano.

Nuestras leyes reconocen el derecho de los nifios con impedimentos

al disfrute de una educación püblica, gratuita y apropiada, dirigida

al maxim° desarrollo de sus potencialidades; a lograr ciudadanos capaces

de valerse por si mismos, de proveerse su propio bienestar y contribuir

al bienestar de otros, hasta donde su condición fisica, mental o de

conducta se lo permita.

Seri funcion primordial de la Secretaria Auxiliar de Educaciön

Especial, la provision de servicios educativos a los nifios con impedimentos

a base de sus necesidades particulares. Esto incluye la preparaciiin

y adaptaciiin del curriculo por parte del personal a quien concierne,

incluyendo al maestro del sal& de clases y tomando en consideraciiin

los intereses y necesidades de los estudiantes.



JUSTIFICACION

El Curriculo 6Asico de Educaci6n Especial se ha desarrollado con

los siguientes prop6sitos:

- Servir de guta para la preparaciN y revisi6n de

Programas Educativos Individualizados (PLI), tanto

por el Comité de Programaci6n y UbicaciOn a nivel

de distrito como por el comitê anual de nOcleo escolar.

- Facilitar al maestro el proceso de la ensefianza

aprendizaje.

- Servir a otros profesionales y maestros como instru-

mento de diagnOstico del nivel de funcionamiento

del estudiante.

El Curriculo BAsico se compone de ocho Areas: Perceptual Motor,

Ayuda Propia, Social, Lenguaje, Escritura, MatemAticas y Pre-Vocacional.

Cada Area se ha estructurado por destrezas organizadas en secuencia de

dificultad desde las destrezas bAsicas hasta las mAs complejas.

El contenido se ha organizado considerando los temas, etapas, desarrollo

cron6logico, flsico y otras particularidades del estudiante con

impedimentos.

El uso efectivo de cada Area del Curriculo Basico requiere

que el maestro o profesional identifique cuidadosamente las necesidades

de cada estudiante. Una vez se identifican las fortalezas y debilidades,

el estudiante se ubica en el Area y destreza correspondiente de

este curriculo, de acuerdo a las que domina y no domina.

La secuencia de las destrezas le ayudarAn al maestro a identifi-

car previamente el orden a seguir en el proceso de la ensehanza.

Las actividades y estrategias sugeridas ayudarAn al maestro

en la selecciOn de experiencias educativas apropiadas.

Se sugiere al maestro ampliar y enriquecer las experiencias

educativas que considere necesarias de acuerdo a las limitaciones

y necesidades del estudiante, con el fin de promover y estimular

el progreso de éste.

iv
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OBJETIVO GENERAL

El propOsito general de la Secretaria Auxiliar de EducaciOn Especial

es planificar, coordinar, ofrecer, supervisar y evaluar los servicios educativos

que se proveen a los nihos con impedimentos de 0 a 21 ahos de edad, de

manera que se atienda adecuadamente su desarrollo cognOscitivo, fisico,

social y emocional.

A tales efectos, se ha preparado este Curriculo Basico de EducaciOn

Especial. Se aspira a proveer un contenido básico y adaptado en cada una

de las Areas de ensehanza.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A través del Curriculo Basico se provee para lograr que el niho con

impedimentos:

Desarrolle destrezas de ayuda propia y del diario vivir.

Adquiera destrezas y conocimientos relativos a las Areas académicas.

Desarrolle destrezas sociales y de convivencia que le permitan esta-
blecer relac:ones adecuadas con sus semejantes.

Desarrolle destrezas ocupacionales que le faciliten su participa-
ciOn en la sorjedad como ciudadano Otil e independiente.

i 0
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INTRODUCCION

AREA DE ESCRITURA

La escritura es parte vital de las artes del lenguaje. Est& relacionada

con todas las destrezas de comunicaciOn: escuchar, observar, hablar y leer.

El término escritura incluye: caligrafia, ortografia, ideas y formas de ex-

presiOn. La caligrafia es una destreza mecanica, un arte para cuyo dominio

se requiere prgctica constante bajo supervision directa, especialmente en

los grados primarios. El maestro debe enfatizar en el estudiante la escritura

con legibilidad, trazar rasgos correctamente y realizar trabajos con nitidez.

El estudiante con impedimentos necesita una instrucciOn individualizada

que enfatice los factores antes mencionados. El refuerzo positivo del maestro

hacia el estudiante, cuando 6ste realiza su trabajo diario, le provee seguri-

dad y confianza en si mismo. Al reconocer el esfuerzo del estudiante se le

ofrece una ayuda constructiva para mejorar y superarse.

En el area de escritura se ofrece una lista de destrezas basicas que el

estudiante desarrollara de acuerdo a su impedimento. El maestro puede variar

la secuencia de astas, si el estudiante asi lo requiere por su condiciOn limi-

tante. Puede ademas, seleccionar aquellas que mas se ajusten a sus necesidades

y asi hacer mas efectivo el proceso de ensehanza-aprendizaje.

En aquellos casos que la coordinaciOn muscular esté afectada, sera nece-

sario hacer los ajustes pertinentes, tales como: posiciOn del papel, brazo

y cuerpo del estudiante.

v -i i
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Caligrafia Apresto (K 3) - Manuscrito
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

1. Observar detalles de su ambiente.

Objetivo

Dadas diferentes actividades, el estudiante observarA lo que el maestro le
indique para:

1. descubrir formas y tamafts de objetos.

2. expresar detalles observados mediante el dibujo.

Actividades:

1. Jugar Veo Veo, adaptado a una forma descriptiva.

Ejemplo: Veo algo redondo, pequeño y está en una caja.

Una bolita.

2. Dividir el grupo en dos subgrupos; el grupo que nombre la mayor cantidad
de objetos, sin que haya repetido ganará el juego.

3. Observar partes especificas del salOn, patio, biblioteca, y otros
expresarán lo observado a través de dibujos.

1



AREA: ESCRITURA

DESTREZAS

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destrezas:

1. Observar detalles de su ambiente.

2. Percibir detalles a través de los sentidos.

3. Imitar y ejecutar movimientos con el cuerpo y extremidades

a. hacia los lados y hacia el frente

b. en diferentes direcciones

C. para caminar, saltar y empujar

4. Sehalar la localizaciOn correcta de objetos en relación con su cuerpo.

5. Nombrar objetos organizados en patrones de izquierda a derecha.

6. Determinar la mano dominante del niho.

7. Percibir por el tacto contornos de dibujos de objetos de forma
circular y lineal.

8. Copiar formas geometricas simples.

9. Percibir por el tacto la forma de letras y nimeros (manuscrito).

10. Usar el tacto para captar el movimiento de la escritura.

11. Dibujar lineas rectas, inclinadas y curvas para formar patrones
tales como: p\ CC DD

12. Discriminar visualmente los rasgos basicos (destrezas 9-11) en letras.

2
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Oestreza:

* 2. Percibir detalles a través de los sentidos.

Objetivo

A través de experiencias sensoriales que apelen a los cinco sentidos,
el estudiante percibirA diferentes detalles.

Actividades:

1. Planificar actividades que apelen a los sntidos del estudiante.
Utilizar un sentido a la vez.

Ejemplos:

a. sentido visual distinguir detalles de color, forma, tamatio,
posiciOn y direcciOn.

b, sentido auditivo cubrir los ojos de modo que dependa solo del
estimulo auditivo para percibir detalles de tono, volumen, dis-
tancia y otros.

c. sentido olfativo cubrir los ojos para identificar los olores de
sustancias acercadas a la nariz. Identificar olores de sustancias
fuera de su alcance visual o cubiertas.

ch. sentido de temperatura cubrir los ojos para identificar las tem-
peraturas de: hielo, objetos al calor natural del ambiente,
tibio y otros.

d. sentido del tacto tocar diferentes texturas. Cubrirle los ojos
para identificar objetos por su textura, tamaho, forma, cantidad
y otros.

* NOTA:
Vease Guia del Area Perceptual Motor.

3
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Escritura

Caligrafia-Apresto (K-3) Manuscrito

Destreza:

3. Imitar y ejecutar movimientos con el cuerpo y extremidades.

a. hacia los lados, hacia el frente

b. en diferentes direcciones

c. subir y bajar

ch. para caminar, saltar y empujar

Objetivo:

Mediante la participacift en diferentes ejercicios, el estudiante

ejecutard movimientos con su cuerpo y extremidades.

Actividades:

1. Participar en actividades de:

a. movimientos ritmicos

b. calistenia

2. Los estudiantes deben usar su propio cuerpo para indicar

derecha izquierda

ejemplo:

mano derecha, pierna izquierda, otros

3. Hacer ejercicios acompahados de mOsica.

4. Juegos:

a. de mimica

b. las estatuas

C. enanos y gigantes

ch. la pelegrina

d. el gato y el ratOn

4
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

4. Sehalar la localizaciOn correcta de objetos en relaciOn con su cuerpo.

Objetivo:

A través de actividades variadas, el estudiante indicard la localizaciOn
de objetos tomando su cuerpo como punto de referencia.

Actividades:

1. Nombrar objetos del salon que están localizados:

a. detrás

b. al frente

c. a su derecha

ch. a su izquierda

2. Colocar objetos en su cuerpo e indicar si están:

a. a su derecha o a su izquierda

b. sobre la cabeza

c. debajo o encima de sus manos

3. Organizar juegos con los objetcs para localizarlos en relaciOn a
su cuerpo:

a. tocar objetos

b. moverlos de sitio

c. ofrecerlo a otro amigo

5 la)



ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

5. Nombrar objetos organizados en patrones de izquierda a derecha.

Objetivo

Dado objetos organizados en patrones, el estudiante los nombrard en
secuencia partiendo del primer objeto a la izquierda.

Actividades:

1. El estudiante se ubicard frente a una mesa de frente a los estudiantes.
Colocará objetos partiendo de izquierda a derecha (desde el punto de
vista del estudiante). El estudiante los ira nombrando. Aumentar
gradualmente el nOmero de objetos.

2. Proveer objetos al estudiante para que los organice en una linea
horizontal. Los identificard de izquierda a derecha.

3. Proveer una caja con objetos. El estudiante sacará los objetos que
se le indiquen. Los organizard er forma horizontal. Los identificard
partiendo de izquierda a derecha.

6



ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

6. Determinar la mano dominante del niho.

Objetivo:

Mediante la participación en diferentes actividades de manipulación, el

estudiante evidenciarA cudl es su mano dominante.

Actividades:

1. La maestra (o) observarA al estudiante mientras:

- tira una bola con la mano.

- agarra objetos con una mano.

- agarra un papel o pahuelo tirado al aire.

- agarra crayolas, marcadores y lApices para escribir o dibujar.

- cargar objetos.

- recortar con las tijeras.

7
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

7. Percibir por el tacto los contornos de dibujos de forma circular
y lineal.

Objetivo:

Dada una hoja de tarea con dibujos de objetos de forma circular y lineal,
el estudiante usará materiales variados para trazar y percibir sus contornos
a través del tacto.

Actividades:

1. Cubrir los dibujos con:

a. tiras de plasticina

b. hilo de lana

c. granos de arroz, habichuelas, gandures y otros

ch. arena

d. pega liquida

e. otros

MODELOS DE DIBUJOS

8
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

8. Usar el tacto para captar el movimiento de escritura.

Objetivo

Dadas franjas de cartulina con lineas rectas, inclinadas y curvas,
el estudiante seguirá con su dedo el contorno o forma de las mismas.

Actividades:

1. Moldear plasticina para formar muchas tiras finitas.

2. Cubrir con las tiras de plasticina las lineas trazadas en franjas.

Ejemplos:

I AVnnUu Cc )c
Pasar el dedo siguiendo el movimiento adecuado para trazarlas sobre
cada trazo cubierto con tiras de plasticina.

* KOTA:
Insista en que haga la tarea de izquierda a derecha, de arriba hacia
abajo o de abajo hacia arriba, segOn lo requiera el trazo.

9 20



ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

9. Percibir por el tacto la forma de letras y ntameros (manuscrito).

Objetivo

Dadas franjas de cartulina con numeros y letras organizadas de acuerdo
a sus rasgos el estudiante percibira por el tactc la forma de los mismos.

Actividades:

1. Cubrir con hilos de lana o tiras de plasticina los grupos de letras
indicados, sehalados en esta actividad. Pasar el dedo, primeramente
con los ojos cerrados, trazarlas en el aire, abrir los ojos y cotejar
con modelos para verificar su correciOn.

a. lineas rectas (1, t, i)

b. rasgos curvos (o, c, a, e)

c. rasgos curvos más complejos (r, m, n, u, s, h)

ch. letras que ocupan todo el espacio entre dos lineas (d, f, h, b)

d. letras con lineas inclinadas (v, w, k, , z)

e. letras que ocupan medio espacio y descienden (g, y, p, q)

f. letras maytasculas

g. nOmeros

10
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

10. Copiar formas geometricas simples.

Objetivo

Dados modelos de figuras geometricas simples, el estudiante copiard las
mismas despues de observarlas y tocarlas.

Actividades:

1. Observar figuras geometricas. Copiar sus formas teniendo el modelo
a la vista.

2. Repartir modelos en cartulina, goma o madera de figuras geométricas
planas tales como; triängulos, cuadrados, rectAngulos, circulos,
rombos, trapecios, y otros. El estudiante las manipulará, identi-
ficará y seguirA con el dedo sus contornos.

3. Vendarles los ojos. Identificar por el tacto la figura y con los
ojos vendados intentara dibujarlas.
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

11. Dibujar lineas rectas, inclinadas y curvas para formar patrones

tales como:

ivAnrur)CcD)
Objetivo

Dado un papel con lineas, el estudiante dibujard lineas rectas, inclinadas

y curvas y patrones formados con las mismas.

Actividades:

1. Empezar dibujando lineas rectas en la pizarra con la separación de

una mano entre cada Tetra.

Ejemplo:

2. Usar papel regular para practicar los trazos. Marcar con un

dedo la separaciOn de los trazos.

3. Copiar patrones con esas lineas.

12
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ESCRITURA

CALIGRAFIA-APRESTO (K-3) MANUSCRITO

Destreza:

12. Discriminar visualmente los rasgos basicos (destrezas 9-11) en las

letras:

Objetivo: I VA nn Un Cc D D
Dadas las letras del alfabeto, el estudiante identificarA los rasgos
básicos de las mismas.

Actividades:

1. Presentar el alfabeto con letras mayOsculas. Mostrar uno de los

rasgos bAsicos. Ejemplo: 1. El estudiante buscard las letras que

tienen el mismo. Repetir esta actividad con cada uno de los rasgos.

2. Presentar el alfabeto con Tetras minOsculas. Repetir este procedi-

miento indicado en la actividad uno (1).

3. Trazar un rasgo en la pizarra. Los estudiantes copiardn el mayor
nOmero de letras que tienen el rasgo indicado.

13 2C



Inicio (I II) Tipo Manuscrito
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ESCRITURA

INICIO (I-II) TIPO MANUSCRITO

1. Conocer el valor y la utilidad de la escritura.

2. Comprender la escritura basica: sonido y significado

3. Conocer el punto donde comienza la direcci6n a los trazos y la

altura de la letra.

4. Conocer la funci6n de la secuencia de letras en el acto de escribir.

5. Mantener una posici6n c6moda y saludable al escribir.

6. Escribir letras y nOmeros siguiendo un modelo.

7. Reproducir adecuadamente los detalles de las palabras y letras.

8. Proceder de izquierda a derecha al copiar.

9. Copiar su nombre e identificar con 61 sus trabajos y pertenencias.

10. Reproducir en su cuaderno o en tareas mimeografiadas, palabras,

frases y signos ortogrAficos.

11. Analizar lo escrito tomando en consideraci6n los criterios establecidos.

12. Aumentar gradualmente la velocidad sin que se afecte la calidad de

las letras.

14



ESCRITURA

INICIO (I-II) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

1. Conocer el valor y la utilidad de la escritura.

Objetivo

Finalizando el estudio y discusi6n oral sobre el valor y utilidad de
la escritura, el estudiante nombrard varias situaciones y "Usos de la
escritura.

Actividad:

1. Localizar en el sal6n todos los sitios en que hay letras y nameros.

2. Leer lo que dice en cada sitio donde hay letras y nOmeros.

3. Observar y enumerar sitios en su hogar y vecindario donde vieron
palabras.

4. Guiarlos en la preparaci6n de una lista de usos y de situaciunes en
las que la escritura es de utilidad.

a. para identificar las cosas

b. para indicar la propiedad

c. saber la fecha

ch. saber direcciones (calles, guaguas, carreteras y otros)

d. saber el contenido de envases

e. enterarnos de lo que ocurre (pericidico)

f. para ofrecer informacift (libros, revistas)

g. para dejar mensajes, y otros

15
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ESCRITURA

INICIO (I-II) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

2. Comprender la estructura básica de la escritura: sonido y significado,

letra y significado.

Objetivo

Con la ayuda de una clave visual, el estudiante asociarA el sonido con
las graficas individuales y las que forman las palabras.

Actividades:

1. Utilizar láminas para asociar un fonema con una grafia.

Ejemplo: a-avion

e-escalera_ _

i-imân_ _

o-oso

u-uvas

j-jirafa

2. Usar el vocabulario a primera vista para identificar el fonema
correspondiente a cada grafia en las palabras que el nitio lee

por su configuraciOn.

Ejemplo: Leer cada fonema y luego leer rápidamente la palabra.
(Vea Area: Lectura)

3. Jugar a identificar los fonemas de las grafias de: clave visual,

sus nombres y rOtulos del salon.

NOTA:
La clave visual puede ser el diccionario pictbrico o clave usada en el
metodo Lili u otra que el maestro prefiera.

16



ESCRITURA

INICIO (I-II) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

3. Conocer el punto donde comienza la direcciOn de los trazos y la
altura de la letra.

Objetivo

Mediante el uso de modelos y demostraciones, el estudiante trazard las
letras empezando en el punto adecuado a cada letra y mantendrd la altura
apropiada de cada letra. (Vea la destreza 9 de la etapa de Apresto
estan agrupadas por sus rasgos).

Actividades:

1. Preparar franjas o carteles que ilustren con flechas el punto donde
se inicia el trazo y la direcciOn de los mismos.
Ejemplo: 4c g

Jo

4,1 -7717-7 4
2. Practicar los trazos en la pizarra y en papeles con lineas.

3. Utilizar las franjas o carteles al copiar rOtulos o vocabulario
ilustrado en el salOn.

NOTA:
El maestro debe supervisar a los estudiantes cuando estén copiando para
ayudarles a corregir sus propios errores.

17
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ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

4. Conocer la funci6n de la secuencia de letras en el acto de escribir.

Objetivo

Dadas letras en tarjetas, el estudiante las organizard en la secuencia
que indica la palabra estudiada.

Actividades:

1. Empezar con palabras de cuatro (4) letras que identifiquen algOn ob-
jeto del salon. Escribir la palabra en la pizarra, en una tarjeta
o en una franja de papel. Preparar tarjetitas con las letras de esa
palabra. Puede usar el juego de letras o el tarjetero comercial que
viene con ese prop6sito). Coloque las tarjetitas correctamente de-
bajo de la palabra.

Ejemplo: bola

11,7 1-0-1 ED cl[7,7 FP 171 1-1;1*E0 Fil ELD rol*Fil For--1 EalLi Li Li Li 1___I Li 1_1 Li Li 1....i Li Li Li Li I___1 Li
Cambie el orden de las letras y lea lo que dice.

2. Repetir esta actividad con los nombres de algunos estudiantes.
Dirigirlos para que concluyan que el orden de las letras afecta
o determina lo que dice la palabra.

18
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ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

5. Mantener una posiciOn saludable y Omoda al escribir.

Objetivo:

Dada la oportunidad de escribir, el estudiante mantendra una posiciOn
saludable y cOmoda.

Actividades:

1. Solicitar de algunos estudiantes de un grado mas alto que demuestren:

a. forma de sentarse

b. forma de colocar los pies

c. forma de colocar el papel

ch. forma de agarrar el lapiz

2. Practicar las conductas enumeradas en la actividad uno:

a. sin escribir

b. para escribir o copiar su nombre de un papel o tarjeta

c. para copiar de la pizarra

3. Reforzar y ofrecer mantenimiento a esta destreza mediante el uso de:

refuerzo verbal y social o cartel con estrellas, o alyin tipo de

refuerzo tangible.

NOTA:
Esta destreza se enfatiza desde el principio.

19
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ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

6. Escribir letras y nOmeros siguiendo un modelo. Reproducir adecuada-
mente los detalles de las palabras y letras.

Objetivo

Provisto modeloi de letras, palabras y nOmeros, el estudiante las repro-
ducira correctamente.

Actividades:

1. Escoger la letra que se va a practicar. Presentarla como parte de
varias palabras.
Ejemplo: m-mama

mira
mi

2. Proveer un modelo en la pizarra, en una hoja mimeografiada o cuaderno.
Ejemplo: Indicarle que usara un dedo para separar cada letra, silaba
o palabra.

inmrammmairiimmmnimminmnimmmm-

3. Practicar la escritura de:

silabas (ma-me-mi y otras)

palabras (mama, mami, mima)

frases ( mi mama, me mima.)

NOTA:
La clase de escritura guarda estrecha relaci6n con la lectura. Utilice
el vocabulario y en particular practique los fonemas que estA aprendiendo

el nifio, o las letras que le ofrecen dificultad.

20



ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

7. Reproducir adecuadamente los detalles de las palAbras y letras.

Objetivo

Mediante una serie de actividades y ejercicios de practica, el estudiante
reproducirá adecuadamente los detalles de las palabras y letras.

Actividades:

1. Observar modelos de las letras que se van a ensehar o que les ofrecen
dificultad. Las letras deben tener flechas que indican el movimiento
de los trazos para escribir la letra o grafia.

2. Practicar la escritura dela letra en la pizarra y luego en tareas mi-
meografiadas con el modelo de la letra.

3. Practicar en las libretas la escritura de palabras con las letras que
el niho domina.

4. Exhibir en el tablón de edictos del salon o de la escuela los trabajos
escritos que demuestren la ortografia y caligrafia adecuadas y nitidez.
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ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

8. Proceder de izquierda a derecha al copiar.

Objetivo

Dada la oportunidad de copiar su nombre, la fecha y vocabulario del salft,
el estudiante procederd de izquierda a derecha.

Actividades:

1. Hacer ejercicios de movimiento visual de izquierda a derecha (Vea
Area: Perceptual Seguimiento Visual).

2. Colorear la letra inicial de cada palabra e indicar con una flecha la
direccift de izquierda a derecha. Ejemplo: Rosa

---)

3. Hacer ejercicios de llenar espacios en blanco para: seguir el orden
y memorizar el orden de las letras.
Ejemplo: Rosa

o s a

s a

a

22



ESCRITURA

INICIO GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

9. Copiar: a. su nombre e identificar con 61 sus trabajos y pertenencias.

b. titulos escritos por el maestro para sus trabajos.

c. palabras y frases.

Objetivo:

Provistos ejercicios orales y escritos, el estudianta copiard su nombre,

titulos, palabras y frases con nitidez, al ineacian y espacio adecuado.

Actividades:

1. El maestro practicard diariamente, si le es posible la escritura del

nombre completo y las fechas diarias.

2. Proveer tarjetas con el vocabulario del salOn, del libro y otro que

seleccione el maestro, para que lo escriba cuando acabe sus tareas.

3. Copiar vocabulario estudiado en clase.

Recomendaciones:
1. Supervise a los estudiantes cuando estén copiando para ayudarles a

corregir sus propios errores.

2. Para que el estudiante se autoevalué puede preparar un cartel donde
se juzgen aspectos de presentaciOn y caligrafia. Se colocará en un

sitio accesible para que los estudiantes lo consulten cuando escriban.

3. El maestro es el mejor modelo. Tenga cuidado al escribir en la pi-

zarra, carteles y tarjetas.

23

37



ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

10. Reproducir en su cuaderno y en tarea mimeografiada palabras, frases
y signos ortogreicos.

Objetivo

Dado un modelo, el estudiante reproducirá adecuadamente las palabras,
frases, y signos ortogreicos.

Actividades:

1. Presentar en papel manila o cartulina modelos en los cuales se
destacan:

a. los colores diferentes, las letras mayOsculas, acentos
signos.

b. la caligrafia y ortografia apropiadas

c. la nitidez

ch. el espacio adecuado

2. Estudiar los modelos. Estimular a los estudiantes a reproducirlos
con la mayor correcift y nitidez. Premiar el esfuerzo.

3. Ayudar al estudiante a auto-corregirse. Se sugiere subraye suave-
mente el error cometido, lo enumere y en la parte de abajo del
trabajo el maestro escriba la forma correcta. Elogie su auto-
correcift.
Ejemplo:

Trabajo del estudiante con errores debidamente sehalados.

ibuenos dias! zlo puedo alludar en argo?

2 3 4-

1. Buenos e. Lo 3. ayudar 4. algo

24



ESCRITURA

INICIO (I-III GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

11. Aumentar-gradualmente la velocidad sin que se afecte la calidad
de la letra.

Objetivo:

Dadas tareas escritas, el estudiante las ejecutara en el tiempo esta-
blecido sin que se afecte la calidad de las mismas.

Actividades:

1. Planificar en forma sistematica actividades que vayan'aumentando
gradualmente el nOmero de: palabras, frases, oraciones; que se
copiaran en un tiempo pre-determinado.

2. Organizar competencias para copiar en el tiempo estipulado, con
un minimo de errores.

3. Reforzar en forma verbal, social y tangible cada vez que realice
su tareas escritas bajo los criterios de tiempo y calidad.

25
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ESCRITURA

INICIO GRADO) TIPO MANUSCRITO

Destreza:

12. Analizar lo escrito tomando en consideraciOn criterios establecidos.

Objetivo:

Dados criterios, el estudiante analizard sus trabajos escritos.

a. nitidez

b. caligrafia (buena letra)

c. ortografia (correciOn)

ch. espacio adecuado

Actividades:

1. Utilizar trabajos de estudiantes de otros grupos (que esten identi-
ficados) para tener modelos de diferentes criterios. Con un proyec-
tor vertical proyecte los modelos en una pantalla o sobre una pared.
Comparar la nitidez, caligrafia, y otros de diferentes trabajos
escritos.

2. Utilizar los mejores trabajos para analizarlos a la luz de los cri-
terios establecidos de antemano.

3. Estimular al estudiante para que aplique esos criterios al analizar
sus trabajos escritos.

26
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Caligrafia - Etapa de Transición de la Escritura Tipo Manuscrito

a Tipo Cursivo
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CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA
TIPO MANUSCRITO "SCRIPT" A TIPO CURSIVO

1. Escribir de memoria todas las letras en tipo manuscrito "script".

2. Habilidad de copiar un pArrafo o selección breve en el tipo manuscrito
con rapidez razonable manteniendo la calidad.

3. Habilidad para leer palabras, frases, selecciones o pArrafos sencillos
en manuscrito y en cursivo.

4. Identificar la diferencia entre la escritura tip° manuscrito "script"

y la escritura cursiva.

5. Dominar los trazos bäsicos de las letras.

b. Copiar las letras cursivas minOsculas que se parecen a los del tipo
manuscrito "script".

7. Copiar las letras mayOsculas de las letras minOsculas en tipo manuscrito
"script" que se parecen a los %Al tipo cursivo.

8. Copiar correctamento las letras minOsculas que ocupan medio espacio.

9. Copiar, trazar y/o identificar:

a. Copiar correctamente las letras minOsculas que ocupan medio espacio
lineal.

b. Trazar correctamente las letras mayOsculas cuyo rasgo inicial ter-
mina en la linea superior.

c. Trazar y copiar correctamente las letras maylisculas cuyo rasgo
inicial termina en la linea superior.

ch. Identificar y trazar correctamente las letras mayOsculas y mi-

nOsculas compuestas.

d. Copiar correctamente letras minOsculas que ocupan medio espaci,-
sobre la linea y medio espacio debajo de la linea.
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ESCRITURA

CALIGRAFIA ESTAPA DE TRANSICION DE LA ESCRTTURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

1. Escribir de memoria todas las letras en tipo manuscrito "script".

Objetivo:

Dado un dictado de ias letras del alfabeto y vocabulario, el estudiante
demostrará dominio de las letras en tipo manuscrito.

Actividades:

1. Leer las letras del alfabeto.

2. Copiar el alfabeto.

3. Quitar todo modelo de letra del salon. Dictar letras del alfabeto.
Dictar vocabulario que incluya todas las letras del alfabeto.

4. Escribir el alfabeto de memoria.
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ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

2. Habilidad de copiar un parrafo o selección breve en el tipo manuscrito
con rapidei razonable manteniendo la calidad.

Objetivo:

-Dado un parrafo, el estudiante lo copiara en tipo manuscrito en el tiempo
estupulauu y manteniendo la calidad.

Actividades:

1. Observar parrafos del libro o de hojas mimeografiadas. Analizar el
mismo: ,letras mayOsculas, signos ortográficos, rasgos de letras y
otros.

2. Copiar parrafos de la pizarra.

3. Copiar parrafos de hojas mimeografiadas y de libros.

29



ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

3. Habilidad para leer palabras, frases, selecciones o párrafos sencillos
escritos en manuscrito y en cursivo.

Objetivo:

Mediante una serie de tareas y actividades, el estudiante leerá palabras,
frases, selecciones o párrafos sencillos escritos en manuscrito y en cursivo.

Actividades:

1. Comparar las gráficas del alfabeto en manuscrito y cursivo.

2. Preparar rftulos y carteles sencillos en manuscrito y cursivo.
Tambidn, puede preparar tarjetas con el nombre, direcciOn y fecha
de nacimiento del niho en ambos tipos de escritura.

3. Lectura de rótulos, carteles, meses del aho, normas del salOn nombres
y datos de los estudiantes en manuscrito.

NOTA:
Se recomienda que en el salon haya modelos y/o trabajos escritos en ambos
tipos de escrituras.

-IP
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ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

4. Identificar la diferencia entre la escritura tipo manuscrito "script"
o tipo cursivo.

'Objetivo:

Dados modelos y ejercicios, el nino identificará la diferencia entre la
escritura tipo manuscrito y la escritura cursiva.

Actividades:

1. Demostrar cada punto de comparaciOn. Guiarlos para notar la dife-

rencia en cada punto.

2. Practicar para que el estudiante descubra por si mismo las diferencias.

3. Practicar el punto (5) cinco del tipo cursivo y llevarlos a decubrir
que si se sigue esta recomendación se aligera el trabajo.

Tipo Script

I. Las letras se hacen separada-
mente levantando el ldpiz al
hacer cada movimiento.

2. Las letras se hacen con lineas
rectas y circulos.

3. La escritura es vertical.

4. Las letras se agrupan para
formar palabras dejando el
espacio adecuado entre una
letra y otra.

31

Tipo Cursivo

1. Las letras van unidas y el
lApiz se levanta solamente
al terminar cada palabra.

2. Las letras se hacen con lineas
hacia arriba y hacia abajo,
óvalos y rasgos conectados.

3. Por regla general, la escri-
tura es inclinada hacia la
derecha.

4. El espacio entre letras esta
determinando por la escritura
y la manera de hacer las co-
nexiones .entre ellas.

5. La In y la Iji se dejan sin
punto y la Iti sin tilde hasta
terminar de escribir la palabra.

6. Los rasgos de las letras son
distintos a los de los impresos.



ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

5. Dominar los trazos basicos de las letras.

Objetivo

Finalizada las actividades de apresto, el estudiante escribira los
trazos basicos de las letras.

Actividades:

1. Usar dibujos para pintar, ahadir detalles o unir lineas entre
cortadas (Vea Cuaderno de caligrafia del area de apresto en la escri-
tura cursiva 1-AC, (Páginas 1-40).

2. Realizar ejercicios para:

a. reproducir trazos cilindricos (paginas 42-47)

b. trazos con curvas y angulos en diferentes direcciones
(paginas 40-90)

3. Usar trazos para crear dibujos.

NOTA:
El cuaderno de caligrafia 1 A-C puede ser un buen recurso para proveer
materiales y actividades para el apresto en cursivo.
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ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO

"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

6. Copiar las letras cursivas minOsculas que se parezcan a las del

tipo manuscrito (script). (0 _.ae) (u.

( 1 ) rn ( r) /In) ( d ) ( p,

- ).

Objetivo:

Dadas letras, silabas y palabras, con 1as silabas estudiadas, el estudiinte

las escribird correctamente en manuscrito y en cursivo.

Actividades:

1. Identificar en el alfabeto del salft las letras que se van a practicar.

Puede pegarle un sellito o algo que el maestro considere le ayude a

identificarlas.

2. Escribir las letras en ambos tipos. Practicarlas.

NOTA:
Evite ensefiar demasiadas letras a la vez. (Vea cuaderno de caligrafia

2-1 AC.)
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ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

7. Copiar las letras mayilsculas de las letras minüsculas en tipo manus-
crito "script" que se parecen a las de tipo cursivo. (Vea destreza
nümero 5).

Objetivo

Dadas letras, may6sculas y minGsculas, silabas y palabras con las silabas
estudiadas, el estudiante las escribirá correctamente en manuscrito y en
cursivo.

Actividades:

1. Observar las letra en tipo manuscrito y cursivo.

Ejemplo: /0) (A --,a) -a) (Ja-)
Notar las semejanzas y diferencias.

2. Practicar su escritura en la pizarra y en la libreta.

3. Practicar la escritura de silabas y palabras (después que s.e intro-
dujeran la M y la N).
Ejemplo:

Mami Nono

Mimi Nino

Mona Nunu
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ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

8. Copiar correctamente las letras minOsculas que ocupan medio espacio.

Objetivo

Finalizado el estudib de estas letras, el estudiante copiara silabas y
palabras conlas mismas.

Actividades:

1. Tratar de presentar cada letra en una situacift significativa.
Ejemplo: e: ensalada, enfermera, escuela_ _

2. Demostrar la forma correcta de escribir la letra. Preparar un modelo
en cartulina con flechas que indiquen el movimiento correcto.

7
Ejemplo:

3. Practicar la escritura de la letra, silabas con la letra y vocabulario
con la letra.

NOTA:
Ya se introdujeron las vocales a-o-u, las consonantes c-m-n-fi. Faltan
e, 1, r, s, v, w, x. El maestro decidirá si después le$ ensefia las
letras mayusculas correspondientes o si lo pospone para ensefiarlas juntas.

35 50



ESCRITURA

CALIGRAFIA ETAPA DE TRANSICION DE LA ESCRITURA TIPO MANUSCRITO
"SCRIPT" A TIPO CURSIVO.

Destreza:

9. Copiar, trazar y/o identificar:

a. Copiar correctamente las letras minOsculas que ocupan

espacio lineal.

b. Trazar y copiar correctamente las letras mayOsculas cuyo
rasgo inicial empieza en la linea inferior del espacio

lineal.

c. Trazar correctamente las letras cuyo rasgo inicial ter-

mina en la linea superior. (v - w), (tur....41e).

ch. Identificar y trazar correctamente 4as letras mayOsulas y
minasculas compuestas (Cjkd) (;t1) La) (du)(AA,).

d. Copiar correctamente letras minOsculas que ocupan medio es-
pacio sobre la linea y medio espacio debajo de la linea.

Objetivo

Dadas tareas orales y escritas, el estudiante trazará y copiará correcta-

mente palabras con todos los rasgos del tipo cursivo.

Actividades:

1. Observar modelos de letras y palabras con lasletras que se están
aprendiendo.

2.. Demostrar en la pizarra y en papeles las formas correctas de trazar

las letras.

3. Practicar la ascritura de la letra, de silabas, frases y oraciones.
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REDACCION, INICIO ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA ESCRITA
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REDACCION INICIO RELACION ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA PALMA ESCRITA

1. Reconocer la palabra como componente de la frase y la oración.

2. Identificar una frase y una oraci6n.

3. Reconocer que las ideas se puedan expresar por medio de grupos.

4. Dictar y escribir:

a. lista de palabras relacionadas con un tema tomando en con-
sideraci6n la etapa de escritura en que esté el estudiante
(si es transici6n, inicio o desarrollo).

b. titulo, direcci6n, r6tulos e instrucciones.
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ESCRITURA

REDACCION INICIO RELACION ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA PALABRA ESCRITA

Destreza:

1. Reconocer la palabra como componente de la frase y la oración.

Objetivo

Provistas experiencias variadas en la redacción de oraciones y el estudio
de sus frases, el estudiante reconocera la palabra como componente de.las
mismas.

Actividades:

1. Observar laminas ricas en detalles. Hacer una lista de los mismos.

2. Redactar en forma oral y escrita oraciones con las palabras o frases
utilizadas para enumerar los detalles.

3. Utilizar grupos de palabras que tienen una funci6n especifica para
redactar frases y oraciones.
Ejemplo: verbos, adjetivos, adverbios, articulos y preposiciones

4. Conversar sobre la funci6n de las palabras (el maestro no tiene que
identificarlos por su nombre formal).
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ESCRITURA

REDACCION INICIO RELACION ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA PALABRA ESCRITA

Destreza:

2. Identificar una'frase y una palabra.

Objetivo:

Dadas frases y oraciones, el estudiante las identificará y las copiarA
separadamente

Actividades:

1. Estudiar varias oraciones. Separar cada oraciOn en frases.

2. Comparar las frases y las oraciones. Indicar la diferencia entre ambas.

3. Identificar frases y oraciones de una lista anotada en la pizarra o en
tareas mimeografiadas.
Ejemplo:

Quiero mucho a mi abuela.

Mi querida abuela.

OA hermosa es esta criatura!
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ESCRITURA

REDACCION INICIO RELACION ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA PALABRA ESCRITA

Destreza:

3. Reconocer que las ideas se pueden expresar por medio de grupos distintos
de palabras o por distintas organizaciones de las mismas palabras.

Objetivo

Provistos una serie de ejercicios, el estudiante organizard palabras y fra-
ses en oraciones.

Actividades:

1. Hacer un rompecabeza con frases. Utilice palabras escritas en franjas.
Ejemplo:

casa cgrande

2. Comparar frases mal organizadas y bien organizadas.
Ejemplo: el lApiz azul.

azul lApiz el.

azul el lApiz.

3. Trabajar individualmente ejercicios de organizar oraciones.
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ESCRITURA

REDACCION

INICIO RELACION ENTRE LA PALABRA HABLADA Y LA PALBRA ESCRITA

Destreza:

4. Dictar y escribir listas de palabras relacionadas con un tema, titulos,
direcciones, rftulos e instrucciones.

Objetivo:

A través de ejercicios orales y escritos, el estudiante escribird y copiará:
vocabulario clasificado por temas, titulos, direcciones, rcitulos e instrucciones.

Activdades:

1. Observar lAminas de aiiiantos, piezas de vestir, animales salvajes y do-
mésticos, y otros. Redactar y escribir vocabulario asociado con estos
temas.

2. Escribir las direcciones suyas, de sus abuelos, tios, amigos y otras.

3. Buscar titulos en los indices de los libros del grado y copiarlos.

4. Copiar rOtulos en la escuela de su vecindad.

5. Estudiar y copiar instrucciones de:

a. juegos

b. recetas sencillas

C. un proyecto
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Redaccift: Estructura sintdctica de la oración
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REDACCION: ESTRUCTURA SINTACTICA DE LA ORACION

1. Desarrollar oraciones partiendo de un nombre de persona u objeto
en respuesta a pregunta: AO es? auién es? zCOmo es? eQuehace?

2. Producir oraciones complejas (nombre y modificador o verbo y com-
plemento) en respuesta a preguntas.

3. Producir y ordenar oraciones que ahadan detalles sobre el asunto
de una oraciOn que expresa la idea central, creando un conjunto
coherente.

4. Crear oraciones que establezcan el orden cronologico, el desa-
rrollo de una experiencia, un proceso, un suceso.

5. Crear oraciones sucesivas en las que se establezcan las semejanzas
y las diferencias de objetos y otros articulos.
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ESCRITURA

REDACCION ESTRUCTURA SINTACTICA DE LA ORACION

Destreza:

1. Desarrollar oraciones partiendo de un nombre de personas u objeto
en respuesta a breguntas: Aué es? AO& es? Aemo es?
Aue hace?

Objetivo

Provistas laminas, cuentos o experiencias reales, el estudiante escri-
bird oraciones para conZ.estar preguntas tales como: Auién es? Atimo

es? Aué hace?

Actividades:

1. Utilizar marionetas para desarrollar situaciones dialogadas en las
cuales los estudiantes respondan a preguntas.

2. Organizar algOn juego, o visitar algOn sitio de la comunidad.
Contestar primero en forma oral y luego en forma escrita las
respuestas a preguntas relacionadas con estas experiencias.

3. Observar laminas. Contestar preguntas en forma oral y escrita.

4. Contestar con oraciones orales y escritas las respuestas a pre-
guntar sobre cueltos, poemas y otros.
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ESCRITURA

REDACCION ESTRUCTURA SINTACTICA DE LA ORACION

Destreza:

2. Producir oraciones complejas (nombre y modificador o verbo y com-
plementos), en respuesta a preguntas.

Objetivo

Provistas diferentes situaciones, el estudiante producira oraciones
complejas.

Actividades:

1. Presentar objetos o laminas para expresar oralmente y luego escri-
bir nombres con modificaciones.
Ejemplo: el libro viejo - un carro antiguo

una fruta del pais - aquellas montahas lejanas

2. Presentar laminas de acciOn para expresar oralmente y luego es-
cribir verbos con complementos.
Ejemplo: corrieron rapidamente hacia la meta

comen con gusto y placer

se despierta temprano en la mahana

lavó el vestido de algodft blanco y azul

3. Utilizar situaciones, laminas y cuentos para aplicar la redaccift
de oraciones orales y escritas con nombres y sus modificadores y
verbos con complemento.

4. Ofrecer reconocimiento verbal, social y tangible a los esfuerzos
y logros del estudiante.
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ESCRITURA

REDACCION ESTRUCTURA SINTACTICA DE LA ORACION

Destreza:

3. Producir y ordenar oraciones que ahaden detalles sobre el asunto

de una oración que expresa la idea central, creando un conjunto

coherente.

Objetivo

Dadas actividades significativas y variadas, el estudiante producirá

en forma ordenada una serie de oraciones que ahaden detalles sobre el

asunto expresado en la oraci6n que expresa la idea central.

Actividades:

1. Planificar alguna actividad. Por ejemplo una fiestecita, una ex-

cursi6n, un proyecto. BasAndose en esta experiencia dirigirlos a:

redactar la idea central e ir ahadiendo oraciones que indiquen el

orden de las actividades.

2. Mostrar ldminas que presenten situaciones. Estudiar la idea cen-

tral. Redactar una serie de oraciones que amplien la idea central.

3. Escribir (primero con la ayuda de la maestra y luego independiente-

mente) un pArrafo o mAs sobre un tema de interés para el estudiante.

Ejemplo: pasatiempos favoritos, vacaciones, mi personaje favorito,

lugares que deseo visitar y otros.
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ESCRITURA

REDACCION ESTRUCTURA SINTACTICA DE LA ORACION

Destreza:

4. Crear oraciones que establezcan el orden cronologico, el desarrollo
de una experiencia, un proceso.

Objetivo

Despuês de participar en una serie de actividades, el estudiante escri-
birA una serie de oraciones en las cuales expresará un orden cronolb-
gico o indicar& el desarrollo de un proceso, suceso o experiencia.

Actividades:

1. Senalar los sucesos mAs relevantes de un cuento. Escribirlos en
el orden cronologico.

2. Solicitar a los estudiante que ensehen juegos a sus compaheros.
Enfatizar la importancia de expresar ordenadamente las instruc-
ciones, despuês, escribir las instrucciones.

3. Escribir las instrucciones para preparar recetas. Escribir una
dirección residencial.

4. Escribir experiencias personales y biografias.
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ESCRITURA

REDACCION ESTRUCTURA SINTACTICA DE LA ORACION

Destreza:

5. Crear oraciones sucesivas en las que se establezcan los parecidos
y las diferencias de objetos y otros articulos.

Objetivo

Presentados materiales y situaciones que faciliten establecer contras-
tes, el estudiante expresara en oraciones escritas los contrastes ob-
servadcs en los mismos.

Actividades:

1. Presentar objetos diferentes de la misma clase.
Ejemplo: dos bolas, una de fOtbol y una de playa. Compararlas

teniendo en cuenta: uso, tamano, color, forma y materiales.
Utiltur el mismo proceso para expresar en forma oral y escrita
las semejanzas y diferencias en:

prendas de vestir

accesorios

muebles

frutas y vegetales

instrumentos musicale:*

herramientas

NOTA:
Al comparar alimentos se puede incluir las fomas de cocinarlos,
servirlos y envasarlos.
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Redacción La Oración Como Crafica Visual
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REDACCION

INICIO-LA ORACION COMO GRAFICA VISUAL

1. Reconocer la mayOscula como marca inicial de la oraciOn escrita.

2. Reconocer los signos de puntuaciOn final como sehal de la termi-
naciOn de la oraciOn y los que indican el comienzo de una oraciOn
que expresan emoci6n.

3. Identificar detalles caligráficos y ortográficos presentes, tales
como: tildes, diéresis, letras mayOsculas no iniciales.

4. Aumentar la extension de las oraciones.
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ESCRITURA

REDACCION

INICIO-LA ORACION COMO FORMA GRAFICA VISUAL

Destreza:

1. Reconocer la mayilscula como marca inicial de la oraci6n escrita.

Objetivo

Dados ejercicios orales y escritos, el estudiante iniciara con letra

mayOscula cada oraciOn escrita.

Actividades:

1. Utilizar proyector vertical para estudiar un parrafo o página de

un libro. De lo contrario presente un parrafo copiado en la pi-

zarra o en papel manila. En ambos casos oscurezca las letras ma-

yOsculas iniciales. Comentar lo observado y dirigirlos a llegar

a una conclusiOn:

Toda oraciOn zomienza con letra mayOscula.

2. Copiar grupos de oraciones, parrafo y otros.

3. Dictar oraciones o parrafos breves sobre: laminas, experiencias

personales y con vocabulario dado.
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ESCRITURA

REDACCION

INICIO LA ORACION COMO FORMA GRAFICA VISUAL

DESTREZA:

2. Reconocer los signos de puntuaci6n final como sehal de que
la oraci6n ha terminado. (./ .../ 0/ i!/) y los que in-
dican el comienzo de una oracidn que expresa emoci6n.

Objetivo:

Dadas tareas escritas, el estudiante identificará los signos de pun-
tuaci6n final y los aplicará correctamente al copiar y escribir oraciones.

Actividades:

1. Estudiar modelos de oraciones que terminan con diferentes signos de
puntuaci6n. Guiarlos para que "descubran" su uso. Ejemplo:

a. El punto se usa al finalizar la oración.

b. Los puntos suspensivos indican que'el pensamiento
est& inconcluso.

c. Los signos de interrogaci6n indican que la oración es una
pregunta.

ch. Los signos exclamativos indican que la oraci6n expresa
sorpresa, admiración, queja, sOplica. Ejemplo: iPor
favor! iity, c6mo duele! iQué sabroso! y otros.

2. Copiar de selecciones o libros oraciones con los signos de puntua-
don que indique la maestra.

3. Dictado de oraciones en las cuales tengan que aplicar los signos
de puntuaci6n.

4.Aplicar los signos en:

a. oraciones originales del estudiante

b. para acentuar correctamente un pArrafo que no esti acentuado
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ESCRITURA

REDACCION

INICIO-LA ORACION COMO FORMA GRAFICA VISUAL

DESTREZA:

3. Identificar detalles caligrAficos y ortográficos presentes, tales

come: tildes, diêresis y letras mayOsculas no iniciales.

Objetivo

Provistas tareas escritas en la pizarra mimeografiadas, el estudiante

identificará y usara los detalles caligrAficos y ortográficos, a tono

con su nivel o grado.

Actividades;

1. Presentar una lista de palabras con tildes que han sido oscurecidas

o coloreadas.
Ejemplo:

a. topo batata

hapa muhecas

b. palabras con didresis (gUi, gUe)

Ejemplo: MayagUez, pingUino, ChegUi, higUera

c. letras maytisculas en nombres propios y titulos.

2. Buscar en el periódico, libros y hojas de tarea, palabras con esos
detalles caligrAficos y ortogrdficos.

3. Dictar palabras y oraciones.

4. Usar en oraciones palabras con tildes, diéresis y nombres propios.

5. Ofrecer refuerzo social, verbal y tangible a los estudiantes que

aplican correctamente esta destreza.

NOTA:
Se ensefiarA un solo detalle a la vez. La prActica y la correcitin

sistemAtica contribuye a buenos hAbitos de escritura.
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ESCRITURA

REDACCION

INICIO-LA ORACION COMO FORMA GRAFICA VISUAL

DESTREZA:

4. Aumentar la extension de las oraciones.

Objetivo

Mediante la participaci6n en tareas organizadas en forma sistemdtica, el
estudiante aumentard gradualmente la extensi6n de sus oraciones.

Actividades:

1. Desarrollar tareas y juegos para expresar en forma oral y escrita sin6-
nimos, a tonimos, diminutivos, aumentativos, variantes de palabras, pa-
labras compuestas, adjetivcs, adverbios.

2. Organizar competencias para expresar oraciones orales y escritas que irdn
gradualmente aumentando en extensi6n.

3. Comparar los trabajos para estimularlos a mejorar la calidad y conte-
nido de sus oraciones. Exhibir los trabajos que evidencien el progreso
individual de cada estudiante.

NOTA:

Esta destreza se desarrolla mucho con el desarrollo del lenguaje.
Un estudiante con un vocabulario amplio puede expresarse en ora-
ciones mas complejas.
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Redaccift Independiente: La Construccift de Parrafos
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REDACCION INDEPENDENTE: LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

1. Rotular ldminas, objetos personales, escribir titulos de cuentos y canciones.

2. Redactar una serie de oraciones de algun tema de interes para el alumno.

3. Copiar un conjunto de oraciones, una destrás de la otra, indentando la primera
para formar un pdrrafo.

4. Reconocer como pArrafo el grupo de oraciones que tratan de un mismo tema y
tienen cierta relación entre si.

5. Agrupar una serie de oraciones sobre un tema en forma de pdrrafo.

6. Escribir oraciones siguiendo las normas del pArrafo: sangria, márgenes
adecuados, may6sculas al inicio de la oración y secuencia seguida de ora-
ciones, luego de puntuaci6n final de la oraci6n.

7. Escribir al dictado una coposici6n de dos o mAs Orrafos.

8. Construir pdrrafos alrededor de un tema central.

9. Redactar uno o varios pArrafos donde la idea principal o central se encuentre
principio, en el medio o al final de estos.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

Destreza:

1. Rotular laminas y objetos personales, escribir titulos de cuentos, poemas
y canciones.

Objetivos

Provistas situaciones y diferentes materiales, el estudiante escribira rd.-
tulos, titulos para laminas, cuentos, poemas y otros.

Actividades:

1. Observar los sitios y objetos del salon o personales que necesitan un
mitulo. Estimularlos a escribir el rOtulo apropiado. Seleccionar los

rótulos mas apropiados.

2. Observar laminas. Escribir los titulos ma's apropiadospara los mismos.

3. Estudiar rimas, canciones y cuentos. Escribir los titulos de los mismos.
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LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

2. Redactar una serie de oraciones de algiln tema de interés para el
aiumno.

Objetivo

Luego de seleccionar un tema de interés, el estudiante redactard una serie
de oraciones.

Actividades:

1. Solicitar a algün alumno que traiga al salon un perrito, gato u otro
animal favorito o la foto del mismo. Observarlo y hablar de 61.

2. Redactar oraciones sobre lo que han observado.

3. Redactar oraciones sobre:

a. experiencias personales

b. lAminas observadas

c. peliculas observadas

ch. láminas traidas por los alumnos
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

3. Copiar un conjunto de oraciones, una detrás de la otra, indentando la
primera para formar un parrafo.

Objetivo

Dado un conjunto de oraciones, el estudiante indentarA la primera oraci6n
para formar un párrafo.

Actividades:

1. Presentar al estudiante varios modelos de pArrafos. Estudiarlos.
Observar que estén indentados, que las oraciones se copien una
detrds de la otra.

2. Explicar el término indentado. Demostrar la forma correcta para in-
dentar un conjunto de oraciones dadas.

3. Realizar ejercicios de prActica sobre c6mo indentar la primera ora-
ci6n al formar pArrafos.

4. Practicar el copiado de Orrafos cortos.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

4. Reconocer como parrafo el grupo de oraciones que tratan de un mismo tema
y tienen cierta relación entre si.

Objetivo

Provisto de varies ejemplos, el estudiante reconocera un parrafo.

Actividades:

1. Observar parrafos de libros y de tareas mimeografiadas.

2. Describir las caracteristicas que éstos deben tener: unidad, coherencia,
énfasis y variedad.

3. Presentar varios ejemplos de conjuntos de oraciones y parrafos para
seleccionar entre éstos aquellos que siguen las normas de un parrafo.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA.CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

5. Agrupar una serie de oraciones sobre un tema, en forma de pArrafo.

Objetivo

Luego de analizar una serie de oraciones sobre un tema, el estudiante las
agrupará en forma de pArrafo.

Actividades:

1. Escribir oraciones sobre un suceso o experiencia en franjas.

2. Organizar éstas en forma de pArrafo siguiendo una secuencia logica.

3. Destacar:

a. indentaci6n de la oraci6n inicial del parrafo.

b. importancia de las mayOsculas al inicio de la oraci6n.

c. uso adecuado de los signos de puntuaci6n.

ch. nitidez

d. buena caligrafia y ortografia.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

6. Escribir oraciones siguiendo las normas del parrafo: sangria, margenes
adecuados, mayOsculas al inicio de la oracift y secuencia seguida de
oraciones luego de la puntuacift final de cada oracift.

Objetivo

Dados ejercicios de practica, el estudiante escribira oraciones siguiendo
las normas indicadas del parrafo.

Actividades:

1. Estudiar modelos de parrafos para identificar sangria, margenes, may0s-
culas, y puntuación final.

2. Realizar ejercicios de practica en los que se requiera organizar parrafos
con oraciones dadas en franjas, siguiendo las normas de sangria márgenes
adecuados, letras mayOsculas al inicio de la oraci6n y puntuaci& final
de éstas.

3. Realizar ejercicios de dictado para escribir parrafos de acuerdo a las
normas estudiadas.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

7. Escribir al dictado una composición de dos o mas parrafos.

Objetivo

Luego de reconocer las normas y caracteristicas de un parrafo, el estudiante
escribird al dictado una composici6n de dos o mds parrafos.

Actividades:

1. Realizar dictados de composición de dos o mds parrafos siguiendo las
normas y caracteristicas de un parrafo.

2. Identificar en la composici6n: sangria, margenes, mayOsculas y pun-
tuación final.

3. Exhibir los trabajos de los estudiantes que evidencien seguir las
normas establecidas en la escritura de pdrrafos. Reforzar en forma
verbal, social y tranquila los logros de los estudiantes.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

8. Construir parrafos alrededor de un tema central de su preferencia.

Objetivo

Luego de seleccionar un tema, el estudiante construira parrafos alrededor
de un tema central de su preferencia.

Actividades:

1. Identificar los temas de conversacift favoritos de los estudiantes.
Ampliar los mismos con la ayuda de peliculas, cuentos, noticias y
laminas.

2. Seleccionar un tema. Sehalar subtemas.

Ejemplo: El cangrejo

a. habitos de vida
b. descripcift fisica
c. utilidad comercial

ch. utilidad agricola

3. Elaborar un parrafo alrededor de cada uno de los subtemas seleccionados.

4. Identificar en los parrafos: sangria, margenes, mayOsculas y puntuacitin
final.
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ESCRITURA

REDACCION INDEPENDIENTE

LA CONSTRUCCION DE PARRAFOS

Destreza:

9. Redactar uno o varios pArrafos donde la idea principal o central se
encuentre al principio, en el medio o al final.

Objetivo:

Luego de una explicaciOn y prActica, el estudiante redactarA uno o varios
pArrafos donde la idea principal se encuentre al principio, en el medio o
al final.

Actividades:

1. Seleccionar un tema. Indicar los subtemas. Redactar la idea central
de cada subtema. Elaborar con el grupo o individualmente los pArrafos
colocando la idea central en lugares diferentes del pArrafo.

2. Identificar el lugar donde se encuentra la idea principal en los pArrafos
de selecciones estudiadas. Puede utilizar material de Estudios Sociales,
Ciencia, Salud y otros.

3. Escribir pArrafos que contengan la idea principal o central en el prin-
cipio, en el medio o final de estos. En la fase inicial se ayuda al
estudiante. Vea actividad uno (1). Solicitar que independientemente
siga este proceso al elaborar un tema en varios pArrafos.

62

8



Composicift Individual Dirigida
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COMPOSICION INDIVIDUAL DIRIGIDA

1. Redactar poemas de dos o tres lineas con ritmo aunque sea sin rima.

2. Redactar una composición de uno o más parrafos, sabre un tema de in-
terés para el alumno.

3. Redactar composiciones cortas donde se haga uso de comparaciones y

adjetivación.

4. Redactar un cuento informal.

5. Redactar un ensayo informal.

63

83



ESCRITURA

COMPOSICION INDIVIDUAL DIRIGIDA

Destreza:

1 Redactar poemas de dos tres lineas con ritmo aunque sea sin rima.

Objetivo:

Después del estudio de rimas y poemas cortos, el estudiante redactara
poemas de dos o tres lineas con ritmo aunque sea sin rima.

Actividades:

1. Estudiar adivinanzas, nanas, rimas y poemas breves.

2. Jugar hacer rimas. Todo el grupo participara en la redacci6n de las
mismas.

3. Leer cuentos y selecciones que contengan rimas. Vea Campanillitas
folk6ricas, libros de Esther Feliciano Mendoza, Platero y yo de
I-5.71Ra-ATI6FJiménez, Poemas de Carmen Alicia Cadilla.

4. Planificar la preparaci6n de un libro de poemas preparado por los
estudiantes. Los poemas seleccionados se ilustraran con dibujos
de los nihos.

NOTA:

Ofrezca reconocimientos a todos los alumnos. Pueden exhibir los poemas
en el tablOn de edictos de la escuela y del salon.
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ESCRITURA

COMPOSICION INDIVIDUAL DIRIGIDA

Destreza:

2. Redactar una composición de uno o mas parrafos, sobre un tema de
interés para el alumno.

Objetivo

Utilizando las normas de escritura de parrafos, el estudiante redactara
una composición de uno o mas parrafos sobre un tema de interés.

Actividades:

1. Estudiar selecciones de interés para el estudiante. Analizar
siguiendo el siguiente orden en el conjunto de parrafos:

- introducciOn

- exposiciOn

conclusion

2. Seleccionar un tema de interés. Redactar con ayuda del maestro

varios parrafos sobre el tema seleccionado. Enfatizar la intro-

ducciOn, la exposiciOn y la conclusion.

3. Presentar un tema de interés. Estimular para organizar un con-

curso o festival de escritura. Se premiaran las mejores compo-

siciones.
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ESCRITURA

COMPOSICION INDIVIDUAL DIRIGIDA

Destreza:

3. Redactar composiciones cortas donde se haga uso de comparaciones
y adjetivacift.

Objetivo

Luego del andlisis de varias composiciones, el estudiante redactará com-
posiciones cortas donde se haga uso de: comparaciones, adjetivaci6n y
otros recursos de la palabra.

Actividades;

1. Estudiar y analizar composiciones cortas donde se haga uso de
comparaciones y adjetivación.

2. Estudiar caracteristicas y normas para elaborar composiciones.

3. Seleccionar el tema de interés de experiencia y observaciones.

4. Escribir comparaciones sencillas sobre el tema seleccionado.
Pueden comparar: tamahos, formas, cualidades, utilidad, modos
de vida, vivienda y otros.
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ESCRITURA

COMPOSICION INDIVIDUAL DIRIGIDA

Destreza:

4. Redactar un cuento informal.

Objetivo

Luego de una serie de cuentos estudiados, el estudiante redactard un
cuento informal.

Actividades:

1. Nombrar y narrar cuentos conocidos. Ejemplo: cuentos de Juan Bobo,

Ali Babá, Blancanieves y otros.

2. Narrar suehos que recuerden por haberles causado temor, alegria y por
tener elementos increibles y fantAsticos (carActer irreal).

3. Analizar los cuentos y suehos relatados para que descubran y sehalen
algunas cualidades importantes del cuento: sucesos falsos o de pura
invenciOn, contenido, propósito y minima cantidad de personajes.

4. Sehalar un "método para redactar un cuento":

A. 1. seleccionar un tema-ejemplo: animales, viajes, aventuras.
2. seleccionar personajes-animales, personas con cualidades de

gente real seres fabulosos, hadas gigantes, brujas, enanos
y extraterrestes.

3. sitio o lugar-en la selva, en la ciudad, en el campo, en
otro planeta.

4. tiempo-en el pasado, el presente, el futuro

B. Utilizar los aspectos mencionados para llegar a un acuerdo en
cada uno. Elaborar la trama del cuento en forma oral. Grabarlo.

5. Utilizar el mismo proceso para redactar otros cuentos.

NOTA:
Todos estos aspectos tienen que estar bien relacionados para que el

cuento tenga orden y claridad.
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ESCRITURA

COMPOSICION INDIVIDUAL DIRIGIDA

Destreza:

5. Redactar un ensayo informal.

Objetivo

Luego de participar en diferentes ejercicios en la redaccift de ensayos,
el estudiante redactard un ensayo informal y breve sin la ayuda del
maestro.

Actividades:

1. Conversar con el estudiante sobre el significado que tienen para ellos
las palbras ensayar y ensayo.

a. enumerar las aceptaciones

b. localizar en el diccionario su significado

c. comentar el por qué a este genero literario se le llama ensayo.

2. Preparar un breve trabajo escrito en que cada alumno trate librementa
el tema que le agrade.

3. Estudiar algunos de los trabajos para ver cudles de sus caracteristicas
se ajustan al ensayo: brevedad, posición particular del autor, análisis
del asunto. planteado.

4. Lectura y andlisis de lo que incluirá el ensayo que redactard el grupo
y que mds tarde se hard individualmente. Incluird: datos biogräficos
sobre el autor, asunto, tema, subtemas, reaccidln personal.

5. Elaborardn un informe dirigido; un ensayo sobre un tema seleccionado.

6. Bosquejar el ensayo que el estudiante elaborará sobre un tema libre-
mente seleccionado por 61.

7. Reconocer los esfuerzos del estudiante contacto y a la vez ofrecer
ideas. Guiarlo.a mejorar las Areas débiles.
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COMPOSICION INDIVIDUAL LIBRE() ESPONTANEA
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COMPOSICION INDIVIDUAL LIBRE 0 ESPONTANEA

1. Redactar cartas personales (a amigos y familiares).

2. Redactar cartas para ocasiones especiales (solicitar inf'lrmaciOn, presentar
una querella, solicitar un servicio, informar algOn asunto).

3. Aplicar las normas propias de escribir una carta comercial: breve y exacta,

ordenada, clara en ideas, exactitud en la dirección.

4. Redactar oraciones y parrafos que narren experiencias vividas diariamente
por el estudiante.

5. Redactar oraciones y parrafos que narren hechos o datos personales de su
vida (autobiografia, resumé).

6. Redactar un bosquejo como un medio de resumir el contenido de lo que se
haya leido o escuchado.
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ESCRITURA

COMPOSICION LIBRE 0 ESPONTANEA

Destreza:

1. Redactar cartas personales a amigos o familiares.

Objetivo

Luego de participar en el estudio y escritura de cartas, el estudiante
escribird una carta para un amigo o un familiar.

Actividades:

1. Planificar un a fiestecita, un cumpleahos, una excursion y otras acti-
vidades para que reconozcan la importancia de la carta como medio de
comunicaciOn en una situaciOn real. El grupo y/o el estudiante bajo
la direcciOn del maestro redactor& la carta que se escribird invi-
tando a sus padres a esta actividad. Escribir la carta en la pizarra.

2. Analizar las partes de una carta: encabezamiento, saludo, texto, des-
pedida y firma.

3. Preparar una carta en papel manila. Se cortardn sus parte sus partes,
se distribuirán para que los estudiantes las organizen y luego estudien
el contenido de cada parte.

4. Planificar situaciones para que los estudiantes escriban cartas a sus
amigos o familiares.

a. fiestas c. programas artisticos

b. pasadias ch. contando experiencias

5. Compartir en clase las respuestas recibidas a cartas que enviaron
a sus amigos o familiares.

6. Conseguir direcciones de estudiantes de otros paises para mantener
correspondencia con los mismos (grado intermedio y superior).

NOTA:
Esta destreza se inicia en los grados primarios y se continua refinando

a través de todos los niveles escolares .
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ESCRITURA

COMPOSICION LIBRE 0 ESPONTANEA

Destreza:

2. Redactar cartas para ocasiones especiales (solicitar informaci6n, pre-

sentar una querella, solicitar un servicio, informar algOn asunto).

Objetivo

Provistas diferentes oportunidades para escribir cartas especiales, el

estudiante las escribird con un minimo de errores.

Actividades:

1. Conversar sobre las ocasiones en las cuales se necesita escribir cartas.

Hacer una lista.

Ejemplo: invitaciones

solicitando un servicio

solicitar informaci6n

presentacion

ofrecer informaci6n personal

presentar una queja

solicitar autorizaciones

recomendaciones

2. Planificar situaciones reales para escribir cartas especiales.

a. solicitar autorizaci6n para visitar la Estaci6n Experimental,
una estaci6n de television, Fortaleza y otros.

b. escribir cartas de agradecimiento por servicios recibidos.

c. pedir informaci6n sobre peliculas disponibles en el distrito,
la regi6n, nivel central y otros.

ch. a las agencias privadas solicitando servicios.

d. a casas comerciales y otras

3. Escribir las cartas bajo la direcci6n del maestro. Copiarlas.
Seleccionar la carta que reOna los criterios de: nitidez y correc-

ci6n y siga las siguientes normas: letras mayilsculas, signos de

puntuaci6n, sangria de los parrafos.
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ESCRITURA

COMPOSICION LIBRE 0 ESPONTANEA

Destreza:

3. Aplicar las normas de escribir a una carta comercial: breve y
exacta, cortés, ordenada, clara en las ideas, excatitud en la
direcciOn.

Objetivo

Finalizado el estudio de varias cartas comerciales, el estudiante escri-
birA unE carta comercial aplicando las normas establecidas por el maestro.

Actividades:

1. Mostrar diferentes modelos de cartas comerciales

a. de crédito d. de oferta

b. de solicitud e. de cobro

c. de servicio f. de reclamacián

ch. de relaciones Oblicas

2. Analizar los modelos de cartas. Usar diferentes modelos para escribir
una carta en conjunto con el grupo y luego practicar su escritura in-
dividual.

3. Recordar:

a. relacionar el cuerpo o texto de la carta con la estructura de un
pArrafo.

b. las cartas comerciales tienen un formato diferente:

Carta comercial

a. fecha

b. direccicin

c. destinatario

ch. saludo

d. introduccift

e. texto

f. despedida

g. firma

h. encabezamiento

i. posdata

Carta familiar

a. lugar

b. fecha

c. saludo

ch. texto

d. despedida

e. firma

NOTA:
El maestro puede conseguir modelos en libros que se usan en los cursos
secretariales o cartas comerciales enviadas por empresas.
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ESCRITURA

COMPOSICION LIBRE 0 ESPONTANEA

Destreza:

4. Redactar oraciones y parrafos que narren experiencias vividas diaria-
mente por el estudiante.

. Objetivo

.

Luego de recordar una experiencia significativa, el estudiante redactard
oraciones y pdrrafos.

Actividades:

1. Los estudiantes redactarán una experiencia significativa de sus vidas.

2. Sehalar los subtemas relevantes al narrar una experiencia y/o preguntas

a contestar. Ejemplo: zCuando?, 06nde?, Jon quien o quienes?, ,C)tie

paso? a. introduccift b. desarrollo c. final

3. Escribir oraciones como en la elaboracift de los subtemas de esas
preguntas.

4. Elaborar varios pdrrafos con las oraciones previamente escritas.

5. Aplicar lo indicado anteriormente para escribir otras oraciones
y parrafos.
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ESCRITURA

COMPOSICION LIBRE 0 ESPONTANEA

Destreza:

5. Redactar oraciones y parrafos que narren hechos o datos personales de
su vida (autobiografia, resumé).

Objetivo

Luego de estudiar y analizar algunas biografias y resumé, el estudiante
escribira su autobiografia o resumé.

Actividades:

1. Estudiar las biografias de puertorriquehos ilustres, de cientificos,
pintores y otros. Analizar aspectos de la vida que incluya:
Ejemplo:

Nihez

- nacimiento

- familia

experiencias educativas infantiles

Adolescenica

ambiente

educaci6n

Juventud

datos o experiencias relevantes

Vida de adulto

- vida de adulto

- vida familiar

- trabajos y otros

Contribuciones

Resumé (sencillo)

datos personales

preparaci6n académica

- experiencias de trabajos

Aspiraciones

2. Hacer una esquema de datos o informaciones como paso previo a su auto-
biografia y/o resumé, aplicando los puntos sehalados anteriormente.

3. Utilzar el esquema para redactar su autobiografia y/o resumé.
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ESCRITURA

COMPOSICION LIBRE 0 ESPONTANEA

Destreza:

6. Redactar un posquejo como medio de resumir el contenido de lo que
se ha leido o escuchado.

Objetivo

Dado un contenido o informaci6n, el estudiante redactara un bosquejo como
medio de resumir el contenido leido o escuchado.

Actividades:

1. Estudiar el modelo de bosquejo de un material sencillo.

2. Identificar el orden seleccionado para clasificar el bosquejo estudiado.
a. 16gico-se establecen relaciones 16gicas entre las diversas fases

de un tema.

b. orden cronológico-los datos se organizan y giran en torno a
elementos de tiempo.

3. Estudiar el formato del bosquejo. Este se puede expresar en palabras,
frases u oraciones. Comenzar con un bosquejo preliminar, esbozado me-
diante frases cortas. Las frases se modificaran a medida que se pro-
grese en el desarrollo de la destreza. El producto final debe ser un
esquema bien definido y elaborado, cuyos temas aparezcan ordenados con
claridad (Véase Apéndice-Nociones generales relacionados con la prepa-
raci6n de parrafos).

NOTA:
Hay bosquejos que debido a la naturaleza de los temas demandan el uso
de los dos enfoques.
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Apendice A

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ENSESIANZA DE LA ESCRITURA

1. La ensefianza de la escritura es un proceso complejo.

2. Requiere el desarrollo de varias descrezas de madurez mental,
fisica y aprestamiento continuo.

3. El nifio debe conocer el vocabulario que va a escribir.
Se debe dirigir desde lo fácil a lo dificil, de lo
simple a lo complejo.

4. El trabajo escrito debe tener supervision directa.

5. La escritura debe darse en contexto, funcionamiento y
con significado.

Aprender a escribir requiere de un ambience bien dirigido y organizado.
Los nifios aprenden a escribir con facilidad natural cuando ellos experimen-
tan en sus vidas mismas la necesidad de comunicar o de anotar ideas que tie-
nen importancia para ellos.

Un ambience adecuado, que guie a los nifios y los estimule a escribir
respondiendo a sus necesidades, intereses, capacidades, grado de madura-
ciOn y crecimiento es esencial para el uso productivo de la lengua escrita.

El exito a obtenerse en el apresto de la escritura en los nifios depende
de los siguientes factores:

1. El ajuste personal que sea capaz de lograr cada nifio en las
situaciones linguisticas que afronte.

2. La calidad de las experiencias educativas que la escuela se-
leccione para el desarrollo de destrezas que anteceoen al pro-
ceso de escribir.

3. El cipo de ambience emocional, mental y social que la escuela
provea para el desarrollo y el crecimiento del nifio en el pro-
ceso de escribir.
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Apéndice B

ACTIVIDADES BASICAS ANTES DE APRESTARSE FORMALMENTE
EN EL PROCESO DE ESCRIBIR

EXPERIENCIAS DE MANIPULAR OBJETOS (CUORDINACION VISO-MOTORA)

1. Uso de juguetes variados (bolas, bloques, cuicas, mufiecas,
juegos, de armar, de carpinteria).

2. Jugar con agua, arena, modelar en barro o plasticina, papel
mache y otros.

3. Dibujar y pintar con los dedos, crayolas, brochas y otros.

4. Ensartar cuentas de diferentes colores.

5. Recortar, pegar, coser en tela, papel y carton.

6. Sembrar plantas, semilias, preparar huertos, jardines y otros.

7. Trazar disehos con crayolas, tizas, carboncillos.

8. Trazar circulos en el aire con el brazo derecho, con el
izquierdo, en movimientos bilaterales.

9. Trazar circulos en el papel, la pizarra, la caja de arena
y otros.

10. Trazar circulos usando la mano dominante.

11. Trazar disehos utilizando un patron de madera o carton de un
cuadrado, circulo, tridngulo, del diamante y la cruz.

12. Trazar alrededor de letras hechas en madera y carton.
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Apéndice C

SUGERENCIAS EN LA ENSENANZA DE ESCRITURA
EN CURSIVO A NIN'O CON DISGRAFIA

La destreza de comunicaci6n roes concreta es la escritura debido a

que se puede observar, evaluar y conservar. Requiere el desarrollo de

destrezas visuales y motoras.

Cuando se habla de disgrafia se refiere a la dificultad en la escritura.

La disgrafia puede reflejar la presencia de otros deficits tales como:

deficiencia en los movimientos motores requeridos para escribir y copiar,

dificultad en transferir a movimientos motores la informaci6n recibida

en forma visual y auditiva, coordinaci6n visomotora pobre y una atenci6n

erretica e inestable. El estudiante con la mano izquierda dominante posee

otro factor que puede influir en sus dificultades en la escritura. La

ensehanza inadecuada de la escritura es otro obsteculo en el aprendizaje

de las destrezas de escritura.

Aprender a escribir en cursivo ofrece muchos beneficios al niho con

problemas de escritura. Le permite ver cada palabra como unidad, le ayuda

a solucionar sus problemas espaciales, a eliminar y reducir el problema

de inversiones. Otra ventaja que ofrece es que al niho escribir en cursivo

siente que escribe de "verdad", que escribe como los adultos. A continuaci6n

se sugieren actividades y ejercicios que pueden ayudar al estudiante con

problemas de disgrafia.
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Apéndice CH

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PIZARRA

1. Empezar con unas actividades de apresto disehadas con el prop6sito de

hacer mAs flexibles los patrones motores gruesos del estudiante: eliminar

la rigidez o movimientos involuntarios.

2. Colocar al estudiante a menos de un pie de la pizarra. Inclinar al

niho para que toque la pizarra con la nariz. Marque ese punto con

una "X. El niho mirará ese punto en vez de seguir sus manos con la

vista mientras realiza los siguientes ejercicios:

a. El maestro dibujard dos circulos de un tamaho c6modo para el

estudiante teniendo en cuenta la "X" marcada previamente. En

ese punto los circulos se tocardn.

Ejemplo:

Colocar las manos del niho en la parte superior de los circulos

y dejarlo para que mueva simultáneamente las manos en direcci6n

hacia afuera, alrededor de los circulos. Ayudar al nino a mover

las manos en forma simétrica. Practicar este ejercicio hasta

que logre hacerlo independientemente.

Usar una tiza grande. Debe mantener un ritmo suave, estable

y continuo. Dibujar flechas que puedan ayudar a seguir la

direcci6n del movimiento delas manos. Repetir el ejercicio

nOmero uno (1). En esta ocasi6n el movimiento se inicia arriba

pero; se bajan las manos hacia los lados interiores de los dos

(2) circulos.
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Apêndice CH-1

b. Trazar los circulos imitando el juego de la pista.

Se dibuja una pista en la cual se cruza en un punto. Trazar de un

lado a otro y volver de nuevo a empezar. Si el nitio lo hace en una

sola direcciOn ayOdelo a trazar correctamente en ambas direcciones.

AyOdelo a verbalizar lo que hace. Cuando demuestre dominio con una

sola mano permita que lo repita diez (10) veces con la otra mano.

c. Colocarse frente a dos (2) circulos. Empezar a trazar con ambas ma-

nos desde la parte superior del circulo hacia la derecha. Si el

nirio tiene dificultad, sostengalo por las caderas de modo que el ma-

vimiento se realice solo con las manos.

ch. Se repite la actividad c pero moviendo ambas manos hacia la izquierda.

a. Trazar lineas con ambas manos empezando desde el punto "X".

Ejemplo:

E

Trazar hacia afuera y hacia adentro. AyOdelo a trazar las lineas lc

más rectamente posible.

e. Empezar a trazar lineas con la mano izquierda de afuera hacia adentro

y la mano derecha de adentro hacia afuera.

Ejemplo:
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Apéndice CH-2

Generalmente en diez (10) dias el niiio puede dominar estos ejercicios de

pre-escritura.

Al Ilegar a este punto ya se han presentado todas las letras minOsculas

del alfabeto. El maestro verificard el dominio de las letras. CObrale los

ojos y pidale que escriba en la pizarra las letras. De este modo podrdn iden-

tificar las letras que dominan aquellas que le ofrecen dificultad, con el fin

de continuar trabajando en las mismas.

Hasta donde sea posible, el maestro no debe introducir el uso de ldpiz y

papel hasta este momento. Esto es dificil porque el estudiante estarA ansioso

de mostrar en papel, sus destrezas de escritura. Tal vez pueda practicar en

el papel solo aquellas que el estudiante domine completamente. Hasta que el

estudiante no domine todas las let .as en cursivo el maestro no debe permitirle

que haga su trabajo diario en cursivo, porwe intentard escribir las letras que

no sabe y puede hacerlo incorrectamente. Es mds dificil corregir hAbitos in-

corretos que aprender nuevos hábitos.
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Apéndice CH-3

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR A ESCRIBIR

1. Trazar en la pizarra una serie de "e" unidas.

Cuando el estudiante haga el trazo correctamente, el estudiante

puede repetirlo muchas veces en la pizarra.

2. Practicar la "1" y unirla a la "e".

fiftkel//
3. Practicar la "u", ai", "t".

4. Practicar la IIMU, "n"

5 Practicar la escritura de palabras con las letras aprendidas.

Ejemplo: temi, lime, mime, mete, titi.

4.7

6. Introducir la "c". Esta letra ofrece dificultad porque aparece un movi-

miento invertido. Tal vez necesite varios dias de práctica.

7. Introducir "a", "d", "g". Usarlas en palabras formadas con las letras dadas.

(Copiarlas y dictarlas).

8. Introducir: HwII, nr, flpfi, 9111, Uhll, 111.01, Hsu, uxu,

"V", "z", "k". (las letras mAs dificiles)
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Apéndice D

TRABAJO ESCRITO CON PAPEL Y LAPIZ

Para empezar puede preparar hojas de to,reas mimeografiadas para practicar

cada letra. Parte del papel tendrá el modelo de la letra para que practique

al lado. Después, practicard en la parte del papel sin modelos. Los nihos

con problemas motores severos necesitan más de dos (2) semanas para dejar de

escribir las letras de un tamaho normal.

Las letras maytisculas se ensehan siguiendo el mismo procedimiento usado

para ensehar las letras minGsculas. Se sugiere empezar por la "I". Es una

letra dificil. Despues, se ensenan las letras en orden alfabetico. Recordarle

que algunas delas letras mayOsculas no se unen a las otras letras de la palabra.

Al finalizar la ensehanza de las letras mayOsculas se vuelven a cubir los

ojos del estudiante para que trace las letras sin el estimulo visual y veri-

ficar si ha internalizado sus formas y si alguna letra le ofrece dificultad.

Puede usar como tutores aquellos estudiantes que dominan los trazos. Con

frecuencia un companero logra más de otro estudiante que el mismo maestro.
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Apandice E

LA TECNICA DIRECTA DEL DICTADO

Algunos educadores creen que el niho de nivel elemental puede adquirir

y desarrollar poder para escribir con facilidad y buen sentido ortografico,

(1) cuando posee un trasfondo de ricas viviencias significativas que enrique-

cen sus ideas (2) cuando la actividad de escribir es funcional a las situa-

ciones de su vida y (3) cuando el maestro emplea tecnicas especificas

que le ayuden a escribir con efectividad.

Una de las técnicas que emplean los maestros para que los niho adquieran

mayor sentido ortografico es la técnica directa del dictado. Esta tecnica

de ensehanza da énfasis al estudio de la ortografla de las palabras. El

dictado puede emplearse mas satisfactoriamente con nihos entre los diez

y los trece ahos de edad.

En caso que el maestro emplee la tecnica es importante que tenga presente

lo siguiente:

1. Las palabras que se van a dictar deben seleccionarse entre aquellas

que ofrecen al alumno mayor dificultad al hablar, leer o escribir.

2. Es importante que el alumno escuche claramente la pronunciacitin

de cada palabra a dictarse, en un contexto significativo.

a. diga la palabra

b. Osela en una oración (oralmente)

c. escriba la oraciam en la pizarra y subraye la palabra.

3. El alumno debe tener entre si la imagen correcta de cada palabra

y tratar de memorizarla visualmente.

a. se escribe la palabra en la pizarra

b. se estudian los elementos que ofrecen dificultad
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Apéndice E-1

4. Se discute el significado de la palabra

a. en el contexto de una oraciOn

b. se discuten otros sin6nimos de la palabra si los tienen,

si es posible usando el diccionario.

5. Se estudian los componentes estructurales de la palabra.

a. prefijos y sufijos

b. derivaciones

c. composiciones de otras palabras con la que se estudia

Ejemplo:

coraz6n

corazonada

corazoncito

corazones

descorazonada

6. Se analizan los elementos fonéticos dela palabra que se va a dictar.

7. Se dicta y se constata cada palabra. Para la contestaciOn de las

palabras puede usarse un cartel preparado por el maestro al efecto

o el diccionario (este Oltimo desde el cuarto grado).

8. Se vuelven a estudiar de nuevo aquellas palabras que los alumnos no

pudieron tomar al dictado correctamente. El estudio delas palabras

mal escritas debe partir, si es posible, de una nueva situación

en que las mismas se usan.

Se recomienda que en la preparación de la lista total de palabras para

dictado el maestro escribe la misma en un cartel. Esta lista de palabras ha

de desarrollarse dia a dia, haciendo uso de las situaciones en que los nihos

tengan alguna dificultad al pronunciarlas y escribirlas. Los alunmos pueden

copiar la lista individualmente, si lo desean, para su estudio y practicar en

el hogar.

También se recomienda al profesor la preparaci6n de diccionarios pict6ricos

que los nihos ayuden a preparar, con el fin de que pueden estudiar y practicar

las palabras que necesitan afianzar.
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Apandice E-1A

Se espera que estas listas y diccionarios de laminas faciliten al alumno

la oportunidad de visualizar continuamente las palabras y constatarlas cada

vez que lo necesiten.

A la vez que se recomienda la técnica del dictado con nifios entre los diez

y los trece albs, también se recomienda cautela con el empleo del dictado a

nifios mas pequefios. El dictado debe emplearse con aquellos nifios que ya leen

y escriben con bastante independencia.

Tornado del libro:

La ensehanza de la lengua escrita

Angeles Pastor
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Apéndice F

NOCIONES GENERALES RELACIONADAS CON LA PREPARACION DE BOSQUEJOS

DefiniciOn

El bosquejo es un plan de trabajo donde aparecen, en forma esquemdtica,

las ideas que van a servir de marco orientador en la elaboraciOn de un

proyecto especial. Es un instrumento de ayuda en la organizaciOn, secuencia

u orden de los temas de un escrito o narraciOn.

PropOsitos

Las ideas y los datos carecen de valor cuando están esparcidos y

fragmentados, pero adquieren un significado especial cuando se presentan

con sentido de orden y relaciOn logica. El bosquejo se formula con el propi-

sito de llenar las siguentes necesidades bäsicas:

Ofrecer una visiOn o cuadro total del tema que se proyecta desarrollar.

Tener a la disposiciOn una guia para seleccionar juiciosa y ordenada-

mente, datos e ideas.

Elementos

El bosquejo se compone de varias categorlas de titulos y subtitulos,

que en conjunto plantean el tema en su totalidad. La categoria de estos

titulos se determina de acuerdo con la importancia del tema: primer orden,

segundo orden, tercer orden, cuarto orden.

1. Titulos principales (primer orden)-Son los temas o conceptos de

mayor importancia. Cada uno expone una idea central con un grado

considerable de independencia individual. No obstante, en con-

junto deben reflejar mutua relaciOn y coordinaciOn. Se identifi-

can con nOmeros romanos y se inician con mayOsculas.

2. Subtltulos (segundo, tercero y cuarto orden)-Son subdivisiones

o seccionc,s de los titulos principales mediante los cuales se

limita o detalla el tema en sus más simples componentes.
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OrganizaciOn del material

La organización de las ideas puede seguir un orden logico o cronolOgico,

o una combinaciOn de éstos.

1. Orden lógico: Los datos se organizan siguiendo un plan analitico,

esto es, se establecen relaciones logicas entre las diversas fases

de un tema.

2. Orden cronolOgico: Los datos se organizan y giran en torno a elementos

de tiempo.

Hay bosquejos que debido a la naturaleza de los temas, demandan el

uso de los dos (2) enfoques.

Formato de bosquejo

Las divisiones del bosquejo pueden expresarse en palabras, frases u

oraciones. Se comienza con un bosquejo preliminar, esbozado mediante frases

cortas. Estas se modificardn a medida que progrese la investigaciOn y

de acuerdo con las diversas interpretaciones que se hagan de los datos

recopilados. El producto final debe ser un esquema bien definido y elaborado,

cuyos temas aparezcan ordenados con claridad.

La organización de los titulos y subtitulos se establece segün se ilustra

a continuación:

IlustraciOn

1. (Titulo de primer orden)

A. (Titulo de segundo orden)

1. (Titulo de tercer orden)

a. (Titulo de cuarto orden)

1. (Titulo de quinto orden)

2. (Titulo de quinto orden)

a. (Titulo de sexto orden)

b. (Titulo de sexto orden)

Observaciones

1. Los titulos de primer orden o principales se identifican por nilmeros

romanos y se inician con letra mayOscula.

2. Los titulos de segundo orden se identifican por medio de letras may0s-

culas y se sangran a cinco (5) espacios de los titulos principales.
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3. Los titulos de tercer orden se identifican por medio de nOmeros arAbigos

y se sangran a cinco (5) espacios de los de segundo orden.

4. Los titulos de cuarto orden se identifican por letras minOsculas sangra-

das a cinco (5) espacios de los de tercer orden.

5. Los titulos que siguen a los de cuarto orden se identifican cor nOmeros

ardbigos y letras minOsculas, entre paréntesis.

Recomendaciones

1. Los temas muy extensos pueden llevarse más allA de los titulos de quinto

orden, pero siempre que sea posible debe evitarse. c

2. Los subtitulos (segundo, tercer y cuarto orden) cuando se desglosan en un

solo item, se identifican con guión (-).

PuntuaciOn y uso de mayOsculas

1. El tema del bosquejo se escribe en letras maytIsculas en la parte su-

perior del papel, bien centrado.

2. Las letras y nOmeros con las cuales se identifican los titulos y sub-

titulos llevan punto después de éstos, con excepción de los que llevan

paréntesis.

3. Los titulos y subtitulos de los diversos temas se inician con marls-

culas y no requieren punto final, a menos que se utilicen oraciones.
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