El Fichero de actividades
Este fichero cont ie ne una m ues tra de las actlvldades q ue e l maestro puede proponl'r .1 105 alu mnos

poU., propicia r su acercamie nto consciente ., 1espaúol y fu ndame ntalmente ., 1 sistema de escritura ,
p rOl1l0VN su .1¡Jrt'ndi? Jj t' y l.~ l i mu l <l r su d esarrollo
lector y escritor. l a creación de otras actividades
simila res por el maestro es lndfspcnsable para el
desa rrollo de l tra bajo so bre cada co nte nido
curr icular.

la pues ta en práctica de estas y otras .rctlvldadcs
si111 ilares <:lJoldyuv.l r.ía que los a lumnos se .1prcplc n
111.,1sb le m.l d e escnt ur. e n conte xtos reales , e n I( ~
C)Ul-' 1.1 interacción del niño con este sistema, con

otros co rnpaé e ros, co n el maest ro y rnn

pt~rson .ls

que trate Iuera de 1<1 escueta , gamntlce e l des cu brímiento y uso d e la escrttu rn como medio de
rep resentación y de co municación.
Es im portante q ue previa m ente

.1

su p lll"St.l en

práctlca, el maest re analire 1,15 .1(1ivid.llit.OS p.ua
conoH'r los .1SPt'd OS del sistema q ue se tratan de
m.mera privilegi.ld .l en cada act jvidad.
Co n esn- a n,ílisis. a unadoa su t'xpe ripnda Y.l sus
conodmícntos so hre e l rk -sarrolln y e l.l prendiza jl'

inf.mtil, I'stMá en posihilid,lll de rl'tllnm w los
aVi1l1n'S d l' l( IS n Iñosy d e crear silu.K i(lIles 1li(1,íl 1 iC.1S
t-u 1,1Scual('S ('Sto s conu-nidos S(',U\ Olmpliad llS n se
l' n(oq u('n los q ut.' tod ,w í,l no Sl' ho1Y,lIl tr'ltado.
P,lr,1 dl's;lfro l!ar las ólctividoldes es rl'cotl1l'nd,lhle
cu nliH nUl la 1ll.1Yor C;Hltid.ld y v,u ied.ld de m.l le ri.llt's l-'Sn ilos ; e n .l l~u n.l s .lcl ivid.uit.'S co nvie ne
d is pollt' r d e Illolk'ri,¡it.'S igu,Iit.'S p,U.1 v.Hios niilOS y

e n 01r.1S p.l ra lodos. Esto d epende de 1.1 forma d e

organización del grupo que se decida p.1r.l ca d a
act ividad .
La im portancia de utilizar ma te riale s di ve rsos
d l'S(Je el inicio dd a ño escolar rad ica e n q ue éstos
so n evldcndas reales de 1,15 formas corno soci alment e se utiliza 1.1 escr itura " ESt.1S evldendas sirve n
de p unto d e partida para el ap rend izaje d e l alum no y co nstituye n un apoyo par a el mae stro.
l os tex tos es critos, ta l co mo se e ncu en tra n en el
medio sooa l del niúo: lib ros de dive rsos tipos y
formatos. lihulS de texto de lod.1S 1.1S asígn.uuras
y m.uenales de (.kil .l<lq uisició n, co mo pcnódlcos.
revislas y C.lj ;IS o envolturas, son 1.1 1>'ISl' p.l ra el

trah ajo . l os ma es tros • •alumnos, p adres de (,l mili.l
y la com unid ad pueden rec o pilar y adecuar estos
materiales .
La divt;í{lIl de 1.1S tlCh.1S Ix>r bloques no tk-n e
raréctc r norma tivo: aunq ue res pc ndea cier1.11tJgi-

do observaciones sobre los p ruu 'Sus
que siguon muchos niños, p ued e resuh,u lnade(-U,l dd p,lr.l otros; IXlr 1.11110 , lil d<'(:isiún delmaestro
es 1.1 q Ut' prt'Vall'(·pr.í. st'glín sea su aprcdadón d e
las nmd id ones del ~ru po. Aun cua ndo lud.1S 1.15
a("livid,ld l'S put' d('n pnf(x :,u S!-' .1 di vt'rsos r-ontenidos y rt' .11i7,Ir.;e tanta s vece s como S(',I nocvsar¡o.
( '1\ la tabta dt, ("(mtl'nidos ap,Ht'u 'n al ~llnols uh ic.ld as l'l1 d os o rn,ls hloq ups p'lr'l ind iC,lr 1,1rl'{"OIl1I'I1 da d 6n de tr.lIM jolrl,ls n lll l11,l S frl't"lJ('nri ,l.

C.1 resultant e

Los ("(lIltl' nidos de la .lsign.lt ur.l pllSt'e n CM,u: tl"
rb tic.1S q ue los vinc u l.ln, inlerr el.lCion.m y II IS h.l-

ce n interdcpe ndie ntes . pero tambié n existen aspectos particulares y especiñcos enfocados de
manera p red o mina nte. A es te último crite rio R 'S-

pende su dasíñc adón en cuatro co mpo nen tes:
Expresión oral, Lectura, Escrit ura y Refle xibn so hre
la lengua. Cada mm po lw nte se ind ica e n l.r tabta
d e contenidos y e n e! ángulo infe rio r dcn-cho d t'
ca da fich a medi ante u n ico no "
Ningun a d e 1.15dos for ma s d e agrupamiento tione
como fi n cu mplir con 1.1 enseñanza d e los co ntcnldos c urrtcul.u cs e n el or den rotun a l>.lre(cn en el
progra m.l; 1.1 cobertu ra de és te se real iz.lr .í d e
manera (1exihle y de .lCue rdo con los l'Slilos y
ritmos de apre ndizaje que los alum nos, ron el
apoyo del maes t ro, desarrollen.
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Platico contigo

"¡ No le dijo tu cOrllllo1li e ro c(l,intos hcnn.mos
fien !'! He comentó lo qlle h.JeI' por las 1 .1 rcJ t"s ~
¡S.¡h,'S por d ón de vive ~ ¡Q ué COS;IS de 1.1 d .lse le
(k's.ag r.ld.l n .1 tu UlJllI>'lñt"ror
-l. El maestro co men ta con It)S niños sobn- 1.1
importa ncia de 1.1 ccm unfca dou e nt re 1.1S p l' rson.1S, pues es una for m.r de H'l.lcicin e nt re los
humanos. l es dice , por ejl'rllpln. qlle ahor.1y,¡ sahe

• l os niños util izan la charla
como un medio para obtener
informació n.

q ue .1 mucho s alumnl)S les dl'S<lgrad.1 que e n
ocasiones no revise 1.1 (.He.l, por lo q ue p r< J(·ur.u .i
cumplir con 1'So1 at1ivid.1I1; ()11'S propone (Ilrm.u u n
eq uipo d e lx-isbol, p tl(~t o qu e a muchos niñus les
agrada ese deporte.
Esconvcniont c q ue 1'1rn.u-stro propiriel.r rtmver S.1t"i' ·H1

a lo I.H ~O de l ,¡ flll es cola r conlo s te m.lSq ue

SI·.m de interl'S IMr.1 II)S nii1tJs.

1. En los primeros d í.l'> de cl.ee l'I maest ro pl.l lje;l
co n Ins niños SOhR' 1.1 imporl.ln<"i.l de (:un()n.·r~~
unos .1 otr os, en tanto van .1 rmnp.trtir mucho
tiempo en r.l escuela.
LL'S su~i l' rt.' qUt' pOf p,¡rt'j.IS pl.rtiqut-n so bre as·
Ilt'CIOS f.unlltarc s, gllst()S y p n-foron ci.rs Ill'N m.l lt's,

as¡corno d e sus e XIlt'(1.11¡V.1S t 'Snllares y sítua c« HlI 'S
()acnvklodes queles desagmd.m de 1.1escuela o tle
SIIS COITlIl. l ñ l'HlS.

2. Cuando el m,ll'stro OI>Serv.l qu e 1.1 m.lynrí.l de 1.1S
p.He j.l s tuvo d tlempo su ñck-nte p.tril c'ouve rsar. les
pide ' I'!" rn d a alumno IHP SPI11c ;¡ su Clllll p ,ule(O y
comento It) m.is inll'fes,lnll' (lIle ('SIl.' le h,IY;l dicho.
:l. En el caso de qu e .11~u no., ni,i t)S te ngan dificult.ul
p.U.l presenta r .1 su corn p.uu-ro, el maestro '1'S
.1yud.l haciendo preg untas, po r e jem plo :

2
Rimas

y lectura
•

u lo niñ r ali n I( vin ul, ión
r( y zráf (
ntr l. p. rt
d un t t .

1. srepite en forma ral una rima ha l . qu I
niñ 1, pu -dan de ir fá ilm -nt "
r j -rnplo:

2. I rna

I anejo
Yo tenía mi o n 'j ito
y un p -rr m ' lo mat ú,
No qu i 'ro qu ' me lo pilgU in
mi con 'jo qui 'ro yo.

uanrlo lus niños 110 en u ntr: n ·1v rso soli .itado, para íacilirnr la l. u'a se I's prop orw se únlar 1.\
rima d .sde ,1 ini in.

:l. Pa un niño al pizarrón y Seil.lla ,1 ' ri lo .11
mi Ol O li 'mpo <Ju ' r epit ' 1.1 rima.
Pu xl - ' 1' qu ' -1niño 1 rmi n d -ñalilr ante de
I rminar d ' rcp -lir la rimo , o <Ju termine d ' decir
l. rima y 1, uhr -n part
sernas in ' ñal,lI . e l ,

d.

portunidad el - int -ntarlo nu rvam -nt "

1';1 san

otro ni ños y hac 'n lo mismo.

4. S ' pid - .1 los niños s 'ñ.ll;n versos:
"t i ónde di r.i «) /(,lIfa m i conejlto !
i ónde dir.í no quiero que me'/0 palJuC!n ?
i n dónd 1111 pc'rro 111 ' /0 m.u á!
¡y mi mio qaiero -o !"

"ll ónrle lir.í conejito !
i l . nd e dir;í mat á!
¿1 ónrle p erro ?
¿I ónd . quiero?"
contin úa on las pan , .

lI
1"

1,1111 's, p 'ro

alguno morn -nto se pide a lo alurnnc
ñ. I n la rirn ; compl ' la.

'n
qu '

r '1

3
Palabra s cortas
y largas

hormiga

• Q ue Jos alum no s descubran
la re lación e ntre e l ha bla
y 1.1 e scritura .

1. Se propone h.lhl,¡r d e .l l~ü n h 'l!lo) lnu-resante
p.n.l los nirlos tanimalcs , juguetes , fruta s, {·(('t·l e r,l).

vaca

Se puede p rl'gunl.lf. l' tJr l'jt'm plo : "¡ Q m"' .m ima k-s
("( mon ' n! i Dú nd l' los h.m visto! iQui('n p tlt' d l'
dt x-ir los ncmbn-s ¡j (' .rlgrmos animak-s qUl ' ('ono/ -

e,l! i Q ui{'1l d in.' los nombrl's di' otros,
los nJt1 o/ có1 !"

;lllfl q Ul'

no

2. Elm.u-stm di n ~ ;l los niri os:
"Ustedes va n ;l dcdr los numhres d e los .mimales
q ut' co no/can y yo Jos v ov a csuihir t'1l l'1 p ir,urón.
Voy .1 hace r dos IiSI.IS: e n un .1 voy .1 l~ r i hi r l.ts

1l.11.1hr.1S <:orf.IS y en 1.1 otr.l r.lo; I,Ug.IS. Cu.mdn un
com pañero d igol un nombn-, los d l'nl.h van ,1d("("ir
en ell.'il de 1.1s dos llst.rs In deho escriblr ."

J . El maes tro trolla dt"q ue ~ ·lIl'gU l' .l silu,lCiorws ('11
las qm' una 1l.l1.lhr.1 I.lrgol represent e un o bje lo
pl'qllt'flll o vin ·Vl'rs.l y n ll1dll('l' .1 los ,lluml1os .1
d,I(sP eUl'nla de (JlH' 1.1('xll'nsi{m de 1,1{'~ - ri lt Jr,1 no
dt'pl'ndt. del l,llll,lIio dt 'l olljdo ,11 que Sl~ h.mrpft'tl'llt"iil, sino d!' 1,1 ('xtt'nsiún dI' 1,11'lllisiún or,11
rh- 1,1 p,1Iab r.l .

4. SI' ,ln.J1iz.¡n p,Hes dl ~ p,11,lbr.ls, por I' jl'mplo :
1""m~¡¡.1 y {'/t'Ú"'l ~ .1um IlIt· ,111111.lS1MI,lbr,ISrl'pR'·

sent.m .mim,l1t-·s d(' IllUYdilcrcntetamaúo, I,ISdos
St ' l'sn ih('n ron un n úmero sirnil.tr de h-tras. O lro

('jt'mp lu pu('(k' ser: O:iO Y t.W.1rtlj.r, se expl ic.l ,! ~ ~
niños que l"I oso lOS un .mim.ll ~r.lI1d('. Pt 'fU su
nomlne St ' l'St:rih(' rr m pOC.ISlelr,ls; en cambio, 1.1
l a~'lftij.1 lOS un ,Illinl.ll P('(IU I' fIO, pt'ro su nomh nlIe v,l much.rs h-tras.
5 . Dl'sput·s, pn su ct r.ldl ' rn O e,1d,1 l1i flO inll'nl,1
('S('ril¡ir sus 1m 11¡i,lSIislilS(Jt' ¡),JI,11 iras rt ¡rl,IS y 1,1rg.lS.
PIIPd t' bus(",lr las pal.thr.ts e-n ,llglil1 lihro y lr,I!J,lj.lr
rnnrm rmnp.uu-ro. Alfi nal, .llglllloS nilios 11'l'1l un
p,u dI' p.ll.lhr.ls e n sus li..I.1S y juslifican su uhic.l-

ción.

4
Palabras
con let ras
móviles
• Q ue los alumnos escriban palabras
y revise n su escritura.

¡\ f.lft,n.,1

Un

jUt"'go

de 1I'Ir,15 m6vilt'S por alum no.

1. Elm.u-s t ro co nVt'r S,1rnn los ninos sobn- un tvm.t
que q ' 11rI..>sle p.l (.l h.1Ct'( una lisl.l tilO 11.I1.lbr.ls,
como los ingn '< lil'nll'S de 1.1 receta de su platillo
Iavontu, talísta de los útiles l..'SCUI .lrl'S (J 1;15 prendas
de su gu.ud.Urop.l .
2 . Forma IX'<11Il '1-10S~ u pos ron [os niños y prupor -

d on.l un jUt't:0 de let ras móvilesa ra da uno de los
integrantes . Les dice qUl' dk1.u.i las p.ll.lbr.ls de 1.1
lisia que l'ligil'rlHl IJ.lr.l q uP [,15 forrm-nrnn 1.15 11'l r.15
móviles.
:l. Estimul.! ,1 los lnu-gr.mn-s de cad,¡ l'q uipo p,lra
qUL' inlt'rC:,lrn bil'll opiniones y SI' ,¡yudl' rl en 1.1
cs ott um. C.l d.1 n iño (orlll.l las p.ll.lbr .ls co mo

4 . En c;III.\ equipo el maest ru pide .1 10s nirl os q ue
co m p.Hl' n sus escrit uras y COllVPrS.l co n PIlos p.n .1
esnlCh,¡r sus justific;J<"ioll l 's; (.IVOIece 1.1 ronfront.rd ún dt' l.rs id t',I:; dt·los nillOs cU;llldo se presl' nl.lll
difon-nrias en 1.1S escrtt ur.rs.

pllt'dl', de acuerdo ron sus cllm:t'pd orlt's sobre d

s . 1I m.\t'st ro so licita ;¡ los nijlos que le dirn-n 1.ls
IMI.l br,ls de 1.1lisia y Lrs esnib" eu el piz.ur ún . It,,,
una I){ Ir una y pide ;11<lS .ll u mn os (1lit' 1.15 n '1,i" n r-n

sisle m.l d e escritura.

sus n l.ld l'rn<lS.

5
Adivina qué es
•

u lo alumno • dvi rt: n
la n -sidad d propor ionar
in form aci ón pr · cis. y sufici -nt
cuando s h: . una eles rip ión.
l

Maft.'ri.'¡

UnJ s -ri ' el • tar] ·IJ. con imág 'n 'S d • an imal .
div ersos(las im.¡g 'n - pu xle n corr -spund ra 0 1ros
1 ernas).

1. 'r -part n las tar] l .
on las ilustra ion d animal 's y se indica • los niños qu • las d -h in
esco nde r, pues el juego consiste ' n que los demás
adivinen d qu é animal so trata a partir de 1.1
in for maci ón q ue ca rla qui i n propnrcio n al
d crihirlo. anar án los niños que más rápido
consigan que sus compa úeros adivinen.
l

2. n niño pa,;¡ al fr ente y, con IJ tar] 'la o ulta, d,
J sus ompañ ' ros la de cripci ón el -1¡1Il im<11qu '
el ih in adivinar. Si los compa ñeros fallan, agr 'ga
informa .i ón y así ontinúa hasta qu - • divin m.
.n -1pizarrón . r anota ,1nornbr • d ,1 niño qu h. i la el rlpr i ón y s va r gi trand ) la antid: d
d ' v ' , C¡U gregó informa ión.
1

•

:l . Se r 'pit • •, [u 'go. I ro niño pasa al fr int • pafi1
h. e 'r 1<1 el '5 ripció n,

4. ' h. e n corn mtarioss bre l. cantidad o tip el
informo ión c¡u ed be propor ion. . al ha 'r una
descrip i ón.

6
iTe leo algo?

M,¡fl'o:JI

Dive rsos tipos de texto de la biblioteca o mate riales
qu e proporcionen los niño s () el maes tro : libros

• Q ue los alumnos escuchen
la lectura de textos con la mayor

variedad de temas y estilos.

de cue ntos, de leye nda s, de le mas c ie ntíficos,
históricos, biografías, novela s cena s. revistas co rno
Muy ifl{('rl'.~·,HI!(', ClliVJ.l y elperiódico del día. (Se
deb e incluir e l mayor número de te rnas y estilos
text uales.)

1. Se re altza con pi grupo una pcqueñacxplomdón
d el libro () del material q ue se va a leer. Cu.rndo
el ma teria l lo haya pro porci on ad o .l lglí n nlño su

pregunta: "i Dr'mde loconseguiste ?¡ POfqué te intere só?"; si otros niño s co noce n el te ma, aportan sus
co men tarios.

2. Despu és del pe riod o de exploración d el material y del te ma , los niños se d ispone n a escucha r la
lectura d el maestro . Si el text o presenta estruct uras
sint ácticas de uso pl!COIrecu cet c o palabras deseonoctd as, d maestro pu ed e e xplica r el pasaje dificil
de manera más accesible al niñn y después leer
nuevamente e l fragme nto .
3 . Te rminad a 1,\ lectu ra. d maestro y los niri os
comentan el te rna.
4. Eligen e ntre lod os pi materia l q ue spr;í Ipido
durante la semana y de ter minan u n horano paról
hacerlo.

14) [i1
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La lista
de asistencia
• Que los alumnos des cubran

la relación sonor o-gráfica
del siste ma de escritura.

A I,/II'ri l!

Un.r rar tulina pt'g,l(la ton Ll p.m-d nm un cuadro de
dlJl lle cmr,I( j,¡ queinduyolos nombr es (leIllS n iñcls
y los ¡lí.ISdI' 1;1 St ' lI loln ,l, y 1,¡rjcl,)S conlos nom bres
de los niño s (cid sobre de p.¡I.l hr.ls o d e l l.u il'lef(Jl.

1. Al inicio del año escota r el nue s tro 1lt.1}1 ('11 1.1
pared del s.<lhin una cartulina H in Ins nombres d l'

lodos \(,.. alumn os. Díartamcntc, los niños q Ul' lo
requior.m sc .l p O),.111 en 1.11.ujel.l que lit.:'IU'1l U JIl su
nomhre P,I(,1 identificado t-u 1.1c.u1ulill.l y lU.nC.lr
su .1.,i.,lt' m-i.l.
2. E1 111.l(~lro p ropo ne ,lll.lIiT,1r los nombres y .Igru p.nlos por d ifer entes crite rios, por (,¡pm lllo :

ll'tr.lS inid " lt,s igu,llps.
Let ras fin.lll'S igua!ps.
N Ú llll' fO dt, voces ¡¡ lit' ;lp,lrt'{{' .rlgún nombn-,
Sl'lll l' j,IIU .1S.
I J i l'rt' lll ·i,IS.

r

:1. Al It' rrnino de 1.1 artivid.n l y del rcgfstro se
pUl'dl' n h.lI:er I'n>g un t.ls ¡¡.Ir,l ,uliv in,H quié nes
fUl'rOlllos niilos que tuvieren m.ryor ,lsisll'nl i.l, por

l'jt 'mplll: " [ 1niúo nm n);lYor.lsisl('nd ,l en ('SIl' mos
fue algllipll con nombre dl' se is k-tras, ('m pi!'l' ,l ("1 m
M y l('rmi nil Ctm lo Qui en f.llt¡'l m.is lit,nt' u n
nombn- qu t' sr- (or illa al [unt a r do s nomhn-s
(M ari .lIl,l)", ('leI'\t ' ril .

l as .utlvld.ulos ron d nomhn- propio puceh-n
rt',lli/,l rse l,ml.ISvt'( '{'Sr-omn el maeSlrlll tl ronsichre pcrtim-ntc, pri nd p,llnwJl Il' ;JI inicio d ('1 rk.lu
l'S(:ol,u .

w

g
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Copia un chiste
• Q ue los alumnos trabajen el aspecto
gráfico de 1.. escritura J partir de la
copia de un modelo.

•

1. El mocsro Pft'gUIlI., .11grupo : ~ i Q u i('n se sabe
.l lglin chisrc ¡ iQ ui('fl nos quiere con tar uno-" Se
.lCt'pl.l 1.1 Il.l rtici p.ld(m cid m aestro.
2. Escribe en pi pi....arrón algunos de los chistes qu e
m.ís h.IY'1I1 gUSI'1I Io.1 los niflos y q U t ~ además SI, ',¡n
cor tos (de dos () In os fen glOlll'sl, por ejemplo:

iel/JI os 1,1(~I/I1J(J di ' 1If1/},/!/,/{/I 'fI U' (T ener una hij'l
<¡ut' SI' 1I.1tllt' "Co ncll. !" ,)
I[n

q//(' S I ' 1J,1f'/'n '1I 1In.1 ('_~'fIl(,1 y /111 ,wú;"r'(En que

los dos ttem-n "piloto" .)
Propon e a los niños tille coph-nlo s chtstes en sus
cuadernos. p.u a <lUt' los recuerden y sr-lospue-dan

mos t rar a o tros. Pid e q ue 1ruten

l it' copiarlos ron

1,1

mejor let ra.
:J. Se puede aprovechar ('sta situ.u-ión p.lra hablar
co n los niúos sobre varios ,IS pt'nOS de la es critu ra.
por ejemplo. q ue al esrrlhir un,IIHl'wmt,¡ se deben
usar signos de inll' rrog<1d ú ll pM'1 qllt ~ PI lector St' p,l
qu e se está h.uu-ndo una p rt'gllnl.l; q ue los no mbres pro pios se escriben ron m,IYllsCul,¡ y <jU l' 011
fina l dt, una oración se t'snillt' un plinto .

9
El trabajo
con el nombre
•
propIO
• Que los alumnos reflexionen
sobre la estabilidad
de la represent ación escrita él part ir

del análisis del nomb re propio.

M ltcri.ll
En un so bre , 1,15 tarje tas con el no m bre prop io ele
los niños.

1. Al pnndplo dela ño escolare l rnaestro p rc pordona una tarjeta en blanco a cada niño. Pide que
escriban su nom bre y él escnbc los de quitones aun
no pueden hacerlo.
El maestro pide a losniños que an oten s u nombre
en la portada de sus cuade rnos Il.lr,l sabe r a qclénes pertenecen. Quien es aún no S('I>'ln esn ibir
pued e n copi.u lo de '.1tarje ta.

2. De s pués de l'sll' trah .lju , el maestro fC(:Ogl' 1.15
ta qctas con el nombre dl' 11)5 niños p•.lril gu .ud.ul.1S
y utilizarla s con la frecuencia que SI..' requiera.

J . Cada día, el maestro pHKu ril q ue los m ism os
n iños busquen 1.1S ta rjetas que tengan su nomb re .
Durante varios dl.1Sconsecutivos los niños pued e n
hacer e tiquetas co n sus no mbres y colocarlas e n
difere ntes objetos: sus b ancos, lapices , ref rige rios ,
ropa, e tc étera. Es pos ib le q ue en estas tareas unos
niños ay ude n .1 ot ros : por e je mpl o, si C ul os no
e ncuent ra su I.u jel.l (,1 maes tro di ce:

-va mos a ayudarlo, Ic on cu.ir 'elr.l (·mpi(·.l.1 C.lr1oS?
iCllmo es 1.1 p rime ra letra de C arlos! ¡Q ui{'n nene
un nom bre que empiece igU.ll ? ¡C{)mn s,11x.'S {j ut.'
equt no dice C.lr1OS?·

Con e propós ito dc nrg.miz.u 1.1hlISCIUt'(l.l q ue I<)S
niñ os hagan de su nombre, (,1 m .u,:,>11U pued e :
a. Con 1.1Starjetas sobre pi t'Snilorio, h,lu'r 1>.lS,U .l
los niños en gru p<r..dc rna uo o rinco p.u,) qUt· r.ld.1
uno encuentre la lilrjt'l.l con su nombre.

b. Co locar varias t.1rjel.1S e n 1.1S nlL'5.1S de los

equipo s . Es co nve nie nte que no cor responda n
I(KI.lS .1 los niños de un ('<luiIKl, d e esta ma nera

espontáneamente dirén: "El mío no l.'Slá ", ' faltan
dos", -nos sob ró uno", etcét era.
4, Cua ndo ca da n iño nene su tarjeta, (,1 maestro

enseña las que hayan sobrado tco rrespon de n a
alumnos ausentes) y p reg unl.l :
"Y sétas, zde q uienes son?, éq ué dir.í e n esta tarjela ?, iy e n es ta o tra t, leu.il es 1,1d e ..," (no mb ra la d e
a lgtin n iño a usente), "'i a'mlO se d ieron cue nta¡"
En 01ras activida des, e l maestro sollcitnla ayud a
de u no o d os niños p.lra rcp.utír trabajos ()cuaderno s, procu rando qu e cad, vez sean diferent es
nlños . co n el p ro pósito de qu e todos vayan leven d o los no mb res de sus compañ eros.

10
Diario
de un grupo
• Q ue los alumnos descubran qu e la
escritura es un medio para registrar y
recordar hechos cotidianos.

M,, (m ;¡f

Un cu.uícmo dt' p.rsta d ur,l de 200 hojas.

1. El maestro pregunta .11grupo : ", Q ui('n recuerda
lo que hicimos el lunes de 1.1 semana P.1Sold.1?
H-licimos .1Ih'O m.ls ? n od os se .KUl'rd.1n de lo

mismo !" Anle l.l dificultad p.H.l responder , el
maes tro inll'm Jgol : "i Q ut' st" '} nec esa rio hacer
p.n.1 que lod os lu recorde mos¡"
2 . D.' las p ropuestas, e l maestro ('Iige 1.1 de -escn-

hir" y dio-: "Q ue les pa rece si en un r-u.uk-mo , .11
que lI,l m,lrl' mos dúrio, rt-gislr,l ml )s nuestras artivid.rdcs . o lmo los juegos en qUl' p.ulicip'lmos , lo
que aprendimos. que deporte hidmos• •1 q uién se
k'Sll'jó , lo q ue m,is les ¡.:ustó h.m-r e n e l s,l lón o e n
1'1 n '( H'O . "
:l. C IC I,I niú o St' respt )[ls.l hili/ ,1tlt'l di.rriu pllr un
di,l, ,lhí ,m ol,1 1,1 (l'ch,1 y lo má s inl l'rt'S¡lIl1 e qu t' le
h,IY,1 !" lS,ldo . Al siguit 'll le di,l, en r-l Sol Ión, lo
mu t'sl r,l ,1 l od os y lee su rl'por ll'. SI.-' 11I'rmilt' q ue

escr ib,m com o pueda n y q ue llusu en co n di hujos o
recort es sus es critos .
En {'Il ranscurso d t'l ,1;; 0 el maestro pid l ' (o nsuh.n

pi d iario dl'1 grupo P,H¡1 10t'ali/ .H ,llgw l.l inform.rci ón , lo qucpcrmüo ,1los '1lumnos ver los C<l mh ios
(' 11 su escritur.r y aten rh-r la Oflogr,lfí,l , (Onf0 rr11l '
avanrt-n en su des.ur ollo escritor:

I

1

11
Todo lo que
se puede leer

LOS OERECHOSOEL NIÑO
•

<'1

lOl ""<01 Ofl "'uI
_

- .... ¡

• Q ue los alumnos valore n la escritura
como slstcma de representación.
explore n y pred iga n el co ntenido
de d iversos materiales imp resos.

, "p

,o

.~

r

e

", '.

•

Al.llt'ri.'¡

Libeos d(! te xto , cuadernos , ('.lj.h d e gises , pinturas.
docu rnt'n\osdt·1 maestro, lil'rll'!>de 1.1blbllotcc, del
aula , dicdnn.u ios. d irl'( 1ori{)!O, c.lll'nd.u ios, m.ll)"lS,
e.l j.ls dt· r-artún y lodo ,u ltll'lIo que est é dentro ()
fUt'r., dd s.ll"lIl dr- d .N OS y teoga .1Igun.l cscruura.

1. El m aestro COI1Vl'rs.l r-on los niúos sobre la importancta dt· s;lbt>r k-er y es cribir. Para orientar
1.1 co nversación formula Ilr('gunt;ls co mo 1.15 sigulenrcs :

"¡ Por qué quier en .lpre nde r .1Il'CI y l')Crihir?¡!'.H,l
qué sirve k-c-r y l'~ 'ri h i r ? "
2. Invita ,11grupO.l lJ u ~ :<u 1'11 el s.llúll o hje tos q ue
le ng,lf1 lmprcsloncs escritas. Cu.mdo I.ls onmentran , prt-gtmt.l: "¡ D irá algo ahí! i Q u (~ en-en qu t'
diga?"
:l. [)psl HIl'S n -rorn -n pi t-xtr-rt(Ir dl'l salón dl' d .1St 'S
P,H,lst'guir icIl' tltific,1Il1lo en d ú n d t, d in ' algo: lotrcms,.lllllnd cls, .rvtsos, n lllu mic.ICic lll(·SOl1 hninistr.uiV,IS, t 'tc(·tt' r.l.

4 . LIlt'go, en (,1salón de d.1St·S e l m.u-stro comcnt,1
1,1 il11 purl,\I1 ci,1 <¡llt' tiene p.H<1 1,1S pt'rson ,lS po.h-r

It'N y es crihir, apn-nder y comunlc.rrso modl.mte
1,1 t·sn itur.l, Dt'sfllJ l'S tnvir.r ,1 los n iflOs <l q U t ~ t'S·
rrib.m en su ClI,ll h'rf1o (c01110 t·llos pu(·¡j,m ) sob re
su e xpt'rit' IK i,l d ( ~ los rt't "orrid os por t' l.HI1.1 y fuer,l
de {'1I.1"

1.<0 [!]
a,~ CJ1~
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La ruleta
• Q ue los alumnos analicen sílabas
elegidas al aza r )' determinen
la posibilidad de formar palabras.

1. De acu erdo rnn 1.15 nl'nosid.ldl"!> de .lprl' tlllil,lje
de sus alum nos , el maest ro St'lt'lTio n.l una n llecd úo de síl.lb.1S y rolora una e-n {:.ul.1espado de 1.1
ruleta.

escr ibe l.lSp.ll.lllr'ls qu e forme . [1 [ugador con serva su lurno mientras loWe escribir p.1I.1br.ls rtm
significado. C ana el jUt1.u el niño que for me m.ts

M llt'lúl

2. Pide .1 los alum nos que h-an las Sil.l h.lS qul.' se
e ncuentran en 1.1 ruleta.

4 . [ 1 jut'h'O puede variar: St~ mvit.i .1 los niños .1
girar 1.1 ruleta tres ti m.is vpn os p.n.l Iomur
IriSll .1b.ls o tet rasñabas.

Un círculo de c art ulina grUL'S.1 (de so rm de
di ,ín lt-ot ro) 010 un mifido en el o -otro y dividido en
ocho !J;u1t'S rt m I),lPe! de di(l'(('nlt"S c olores , una
fl echa PI.'fIUl'ñ.l de 1),11)('1 gnlt'sn forr;l<I.l y I.lrjel.ls
con sñab as y p.1I'1!lf,'S ("snil.1S.

J . Exphc..a que e.ul.1niúo p.¡Son.l.l gir.lr 1.1 ruletados

veces y esnihir.í vn (·1 pizarrón b s sil.dJ.ls que h.ly.l
S(·ñ.ll.1<!O 1.1 flecha. Se .1n.lliL.l 1.1 pnsihilid.J<1 de
form.u una ll.ll.1hr.1 ('llfl t"St.K s~ .I Il.IS. CUI.l niñu

.

\

palabras.

Otra altem.uiva es colocar p.ll.1hr.lSen 1.1 ruleta
en lug.u de s.l.ll>.ls y o ll h l ruir oraciones . L.1S
p.11.1 1>f.1S pueden eK'W~ .11.lZ.u () n n rtos¡xmd er
a un It·m.1l'Spl.'ólio).

13
El sobre
de pa labra s

M .lf{ 'dJ!
Un so bre tam.iño C,H!;] p'lf,l cad a alumno y tMjda s
de p.rpcl ra rtoncñlo de '2 cm de ancho por B 011 ¡j('

largo,
1. Se pil le alos niño s cleglr cuatro palabr as: 1,15(IUt'
quieran te ner escrita s en sus lM jd .1S.

• Que los alumnos conozcan

la represe ntación escr ita de palab ras
e legidas por ellos mismos.

2. El maestro esu ill!..' frente a los niños los nombres
eleg idos por ellos y en treg,] ,1 cada uno sus tarjeta s.
Esn ib(· en olr ,l !M jdil elnomhre de c Id.] niño.
Tod' 1S t.1S pillilbr,ls ser.in escr itas a , cm d e

dtstand. del m;lrgPI1 i/l lUi('rdo de 1,1 [<H jPla , para
f.lCilil<H ¡1 los niri os la CUtllll,H.lcit')fl gr,HiGl.

J . Cada niún inl¡'rprel <l sus p,lla!Jr;lS y 1,15cscribt, ('11
1;1 parle externa del S( .brc. Eslo le pt'rrni lir,l n'Cupt"
(;lrlas después d{~ r{'<l Ii/ ar 1lI1 lr<lb<l jo colectivo. El
maestro c1i r,l <l los niilOs lo qut' {'Slií escrilo PIl sus
tarjetas cualldo ellos no lo recuerden.
4. Un.t W/l'l.lbor,ldo, este m.u crla l servirá de base
p,lra múltiples exploraciones y dt'scu1>rill1ipnlos.
En diferentes momentos se podir.i a los niños,
orgillli/<ldos e-n e-quipos, [untar lod ,ls I,ls larjl'l;ls y
hacer d ,lsifinlCioIH'S con rrfu-rio s diferenll's:
Ca ntid ad ele let ras (p'llahrils cort as y largas).

Inicios iguales.
Termi n,l( :i( mes ígu.rlcs.
0 1ros.

5. Cuando sr- til'nt, ;llgUrl,l d, lsi(ic;Kit'm los niúos

pal;lhr,ls. Si la leclur,l se dificuh.r , SI' plrkal proph-tar¡o 11(' la tarjl'l;l (jUl ' la h-a. D{' m.uu-r.r
espl'ci,ll SI' scúalan los casos 1'11 q U t~ 1.1 SPlll(';iUU,1
gr,ificil no condu/ra a un.r St' rTlt' j,lll/; l scnor.r, por
ejemp lo: circo, cl.nn

11,t'11 1,1S

reloj
Ca n "-..l/e ón ratón
c a ramelo
retrigerodor
.
Co
Cinc r/OS
raqu eta

1.<0 m
[a... rff~

6. De i~I J.l 1 m.mcr.r se l<'pn l.ls 1,lrjPI.l s qu e quedan
aisl,ul,IS rcumdo súlu h'ly.l una <¡ ut' p resen ta la
cou.u1l'ríslic'l Sl·ñ.II.1l1.1 p,n.l 1.1 d .lsific.ldón ) y se
p ide .1 los nlúos propulll'r 01 r.1S 1),11.1br.ls qu e
Ilol lri.ln aco mpa ñartas.
7. Para terminar 1.1actividad, los niños escr ibe n en
sus cua de rnos la lisia d e IMI.l hras ctasíñcadas.
Pueden intentar esn ibirl.lS sin co ptar, y hacer 1.1S
conecocnes m·Ce5.Ui.1S ron eimodelo presente.

8. En u n momento postcnor puede n .1grl'goUSl'
!),ll.l hr.ls .11 sob re h;ISI.l completa r oc ho o d iez .
Cua ndo 1.1 e xplo ración dl' l'St.l:> 1),11.1br.1S se haya

.1gol.u lo se puede inid .u 1.1 conformación del
tarjet ero de p.l1.1hr.ls.

14
Todos contamos
cuentos
• Q ue los niños realice n
narraciones en forma oral,

a partir de una sec ue ncia
de ilustraciones.

A Llter;'JI

Una sen J(md ,1d e

i1l1~ r.Ki()nl~

para Cild .l l't!uipo .

1. El r naestru p r l"!>l.'llt.l .1 lus niños 1.15 e51,1011),15 de
un C\J('nl0 d ísk ll. pUI'l:!l' !ot'r C.lpt.·rucil.I Ro,:"
G ·Iúci(' flI. /O Clloll qui l'r ot ro q ut' 1.1 nl.1yorí.l de los
niño.. co nO/C.l y les pn·~u nt .l :
- (A lguien co noce pi cuento cll' C '/H'run1.¡ ROj:y.

;Q uii'n lo quil'fe con tar par.l lodos los 'JUl' no lo
cn r nx.cmos

(J

lo hem os o lvidado?-

2. U na Vl 'L q ue el cuento h .l y.l sido ('o nl.1110 por el
n iño .1poy.lndo su relato l'11 1.1s('n lt 'IK i.l d l' csta m-

p.1S, el nuest ro les p ropo ne tener una sl'siú n de
r uoutos : p.H.l el lo I¡·s pirk- q UI' ~. m ~<l ni ("(' n eu

eq uipos.
] . Se t' 1l1r t'g .l un.r st'n 'l' lld.1 d I' illlslr.1Ci olll 'S por
t'(luilIII y el maestro rornont.r: "Ah(lr.l e;)(l,\ «quipo
inVen\,H,¡ uu n ll'nl o b,ls,lndost, t-n las ('Sl amp,ls
qu e les l'll lrt'gll('; ('S l)('( l'sario q lll' lo iuvonu-n
('l1 ln ~ todos, p.lf,1d('splH:'s nomhr.tr a un rorupañero q ue lo ruon n: ,11rl'sto d!'1grupo ". En el e.lso de
qu e .rlguno lit' los equipos h 'l1g,l d ificultadt's p,ua

estructura r el cue-nto, el m.iearo k-s hace p regum es
co mo 1.15 siguie ntes :
HiC(¡ mo l' rnpt'l.uia ?, h ll' qué lr.11.1ria ?, k {¡mo
le rmin.1ri.lr , et cétera.

J '~

----:.----

4 , los nili os cuenta n su cuento .mte el grupo y el
maest ro les h.u'e algun.ls prl'¡':l mtas, q ue p ueden
ser como 1.1Ssi¡.:uit'111t·S :
i Por q ué casi lodos los ul('nlos inic ian ron exprt'stoncs r omo : 'Ha b la una Vl'L .. .' ? ¡SI' fij ,lfon q ue on
I'sll' lipo de cuentos ~e mcnctonaron princl's.lS,
r-astillos y h,ld,IS( '
N

Mt'lii,llll!' lJr('glllll,lS, el m .I ('~ 1 ro IIUl '( I t ~ ílevar ,l l()s
nili os ,1 reflexionar so hrl' los personajes y las
e.u<lel t' rísl ic'IS estruetur.rlcs d e los <'la'lll os fant ástlcos.

11 m
±'\.. rff~'=f)
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Est rat egia s
para leer
• Q ue los alumnos apoyen
su lect ura e n índ ices gr.ificos
co nte nidos e n los textos.
¡\ ~'It'ri. ¡/

Envoltu ras, t'ti q UI'l. IS
I)f( l(hlt lns v~ l rillS.

y m.IINi .JI publicil.lrill de

Al principio del .1110 l'!>(:ol,lf 1'1 m.n-srro pide ,1 los
njlms envolt ura s. t'tiq Ut'I.1S y otros m.lle ri.l!L-s q ue
ronsidcn - n lflvPll i('ll h 's p,lf.l (~I .l '1l1ivid ,1l 1.
1. Elnue aro ent rega a l o~; niños 1'1 I1loll('ri.l 1 y les
~i fl,lr.1 qu é jU t'~1) nos S('rvirií este materi.ll? i En <!c'lIlde ( "U't' ll q ue se encuentren est os
IIHKIIJ( h ""r Los niiJliS l'Utden decir (Ill e en I,l l il' ll dila C('u ";¡rl.l ,) su (',lSiI, ('11 elmcrr.ulo. en 1,) pl.II'.1(1
en r-l s llI K 'rll lt'f C'l d o , por l'jt'mp lo,

pn'hunt.l:

2. Elmaest ro invita iI 1o," nii, os <l jUgolf;¡ la l i('ndi l¡¡
,\1 Sll p('rlll('fcadn y It's ,lsigll.l los p.1Pl'It'S de
compradon-s y vr-nck-don-s. f) t 'SP lll"S rnuc-stra ,1 1
grulll) un.t t'li(IUd,1(1(' algún 1Jr( )IIIICII) y IHl'gtlllla:
"t Q lll' d ir.í .1qUi?", sl'flal,lIldo ('11101111)11' rh-l prod udo. Alguno s niúos dir.iu 1,1 m.uca, o lros el
contontdo: por l' jl'mp lo, si se Ir.liJ.l ja ("I Ul una
r-nvolt ur.i dt' j,lhún , algunos llillOS dirán "Zote" y
olros "j.l!Jl'm".
(J

[1 rn.rcs tro luce preg untas p.tra 1~I .l hl t'n'r la

ducrencla cnt rc el pro ducto y la marr -a . [ Sil'

prt M"l' ·

dirnu-mu st " sigUI' ce Inlli(l're nh' s envolturas, IlroClIrondo q Ut;' SI' iur-luy.m v.ld.1S 111.1r( .15.
Por ejem plo, elmaestro Il1U(~lr il una envoltu ra
t1e .u ro¡ lIam.ldo "Supenvre.tl" y preg unt,u "iAq u¡
IHlt'(ll' decir .lmU r" (se il.ll.lndllSUI)!'rce rt'al)."tCon
l"u<ÍII('lf,l (,lllp it ,I<l. Hr o r ~ tEsI,1 p'II,llllo1 (slIlll'rn.'rl·.ll)
comlonz.r igua l q(l( ' ano.. . ~ .Con qll (~ lt'lr.I!t'lrnin,l?
i Y ano.. . COI1 qW'· It'lmitl.I!"
El rn.restm pue-de utili/, u 111l'1I1ipll's Sil u,ll"io llt'S
d id.klÍt";ls p.ll,l prornov('1 en los nilu)s 1.1O!JSl'rv'lrión de in!Iid os o "p isl.1S" gr.Hic.15que 1t'5 permitan
h.m-r .uutdp.ulonc s alkx-r .
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Pa labra s
que riman
• Q ue los alumnos descu bran
la similitud so nora y gráfica
e n 1.15 pala bras qlle riman .

1. El maestro escribe en el pi/ ,lrrún .1lVl m te xto
{r im .l , po e nl.l o rOll d ,1) 1'1l ('1q ue .lp.l fl'.IGUl

IMI.lo

hr.ts qUt' It'ng;m 1.1 rmsm.r lerlllin,ldún .
2 . lt,(, ron los ni rl os elu-xtn, h,ldt'lldo {' n ('ls i.. en

1.1 pronund .ld ún dI' 1.1<; Il.ll'l l1r.l <; que riman.
J . I'roporll' jllg.l! a dl'd r p,ll.lb,.I'> (11I1' rirm-n . Expli-

1.1<; IMI.!br.IS riman t 'u, milo su tcrmln.rdén es
lgu.rl. Dtcc . por l'jt'rnplo: uiQ ui('1I mi! dice una
p.l l.lhr .l t¡w'1t'r rnirw ¡gu,tI qu e 1i I Jl Hl'lIl ~ " Si los niú os
JlO t 'IICW-nI r.tn ningll n.i. ( 'I IIMt s t ro d,l v.t rins {'ji '111 plos pMOl anun,u .11 grupo ,1 encont rar otras.

1'.1 <pll'

s . El m.1t'Slroesn ihe en el pi7.u n'm 1'1Sp,l l.l br.ls que
los niños van dicie ndo y Im'go invita é1 vario s de
ellos Ihu a que 1.1S le.m. Cuando se .l nen..'S;u io, el
maestro y los dcm.is niúos dol grupo .iyud.m .1
qulcn est é leye ndo.
(l . El maest ro prop one invcnt.rr rtr rus y pm'si.ls.
Ad .u ,1 qu e t.l rnhit'll se puecll'll h.m-r rtm.i s gr ,Id oS,IS o co n Ihll.1IJr,ls invt'nl.ul.ls:

Ten go un g.llo
clIc hllf,l lll.

A 1.1S sillas

4. ClJ,lndo los alumnos h.m t-nu-ndido 1'1 jllt'gO,
cou tinú,m 1,1.ut ¡vid,ld IlllSCéllldo p,II,lhr.ls con otras

las !I1' V,1I1 en Gllllitl,IS
por q ue Sl~ lastlm.uon

1I'rlllin.lciolll'S, Co lllo illo, f ~(), ero, {'Id 'l er.l .

bs

fOllil l;l S.

Elperro <¡Ut' I,ulró anoel ll'
fue volando en Sil coche.

S l~

A(J(,tll.ís 1)lJ('(It' 1l h.m-rl.rs llsalllJ() corno IHln1()ele
el nombn: de los {"OIllP'U)l' fOS, por eje-mplo:

p ,Hlida

Ah¡ est.i Simón
comiéndose un melón.
Ah¡ vielW josdin,l
carg.mdo su lin,l.

7. En su cuadomo. los niúos cscrílx-n las rimas que
inventaron .
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La s adivinanzas

[l' X\O l' 11 una

1. El rn.rcstru pide " los nillO$qu e abr.m su lihro d (·
páglna don de .lil ,lre/G lJl a d ivin, lI1/ ,ls.
Uno de ell os 1l'C <l lgUrl.l en VOL alta, m ientras los

J. Pide a los niños qlll' Inventen adivin.mz.ts.
Co nfor me ter minan d e escribirlas , las k-en a sus
corn pai'w f(ls pa r,] qu e 1;15 n-suelvan . I I maestro 1.15

• Q ue los alumnos conozcan

dt'tT1<ls sigupn
lectu ra en silencio, Ent re lod os
contesta n G H I;¡ ,l(livi!l'l rl.l,I Il'ÍI!a.

{'scril>t ~ (' 11

la estructura de las adivinanzas.

l.'

2. El maestro l'nlr<'g<¡ a cad a niño una p.ipclct a ron
tin a adivifl 'lIl/'1, Las 1('( ' 11 por turno s p.tra

M ,¡/(,o;JI
Libros ( lp Iext () y IMI)(,11'1,15con (Ii roront {'S,\( Jivina n-

zas escritas.

compañeros las adivinen .

qUl'

sus

PI plznrrón y h ,IC! ' pn 'gunl.1s () COIlWIl -

t.rrios p'H,l o-ntr.rra los niúos ('11 las c.lr.lcte ristic.1S

de las adivin.mz.rs (dan Iofonnaclón ioromplct a de
lo que se adivinar.i, algunas ricnon rlma. se escribe n en ve rsos cortos, con una distribució n gr,Hin l
especial. etcÍ'ler.l).
4. El maestro pide que se org.mlcon por c'qu ipos
par.l escrihir olr'1S'ldivin.u17,ls que envla r.in, en 1.1
siguient e ca rt.t, ,1 los a migos qU(' tk-ncn por enrrt'slllll1l lc'lH :ia. Cu;lrH!C >terminan. 1,1s revisan en
equtpo pa ra h,l('{'r los cambios o 1,1S r'om-rt-ium-s
pertinentes: c'ld;l nirl o ropi.r uu.r on su cu.ldl' rt1o
p'U,l usarl,l como rC'(t'rt'nc:i ,l cuando escrib.l su

e'lrt.1.
5. SC! d igen a!gwl.ls de 1,IS .1ci ivin,H17,ls ¡Mr.l incluirlas on l'1 lib ro quc' est.ln fonn.rndo ron sus

¡r.lb.ljoS. El m.u-st ro solicil.l ,1 ,11gUlloS niflOs qur-,
como ('lIos puod.m. transcrihan 1'1 S ;¡divill.1I1/.1S y
las ilustre-n.
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Situaciones
comunicativas
• Q ue los alum nos utili cen formas

ade cuada s de expresión oral,
ate nd iendo a situacion es
co m unicativas diversas.
Al.1It'rú /

Atuendos p.ua C.U .lctt.'ril.l f .1 difcr l'nlt.'S perso najes

y ob jetos que facf lltcnla dramatización.

1. El maes tro les propone ,1 los niños org.m iz.l f una
d e te.uro P,U;l uu.r fecha poste rior; pMa ell o
les n-romh-nd.r org.miznr sc e n equi pos y les pide
sugoren cla s P;U;l 1r,l llolj. lr. Los 1(' I1MS d t, 1,\$ dr.una~'Sión

ttz.rcton es ser án tom.uíos de 1.1 vicl.l cotidiana .
Algurl.lsd e 1.\5sítu.rch mes que se pueden rep rl'!>('lllar so n: una C!'n' n .l f,uu ili ,U co n d i.í logos ent re
p.uí res e hijos, t'Sposos () herma nos : un a es rena en

alguna o ficio.l pú blica. co n di,ilogos entre comp.lñc ros, ent re e mpleados y el gerente. o empleados
y t'l público: u na t"Sel·n.l escolar ron d i.i logos entre

niúos en el n-en -o, niños y maestro, padres de
f.lmili.l y maes tro. maestros y direc tor, u cualquier
olr.l suuació n qu e fnvorezca cl diálogo.
2. Cad,l l''1uiI'Oorg.ll1 ilil con anticipación el m.uedal par,l su dr,lI11.ltil<lCiún, as¡ C0l110 la silu,lci6n
qvc prt'senl,uá ,11grupo.
:l . En la fecha St'ñ.ll.l(j,I, cad.l uno de los equipos

PWSl'IlI.1 su dranl.lli" Kiún. Alt érmtno dcl.rs mism.1S el maes tru pu'¡.;unt.l al grupo:

1.""., ("."",

~ i Q lU.:' les pareció el lral>.l jn de los dik rt'nles
l"(luipIlS?iAlguno de sus compa ñeros no u'presen·
tó adrcuadamente su papd ? Wor que creen que
no es tuvo bien? i Uliliz.1mns siempre 1.1 misma
form a de exp resión para dirigirnos a difere ntes
personas y en cualq uier silu.lCKJn?-

Des pu és de este diálogo con los niños se 11L,*1 .1
1,1 cund u!<oión de que las formas lin¡.;üislicas so n dls.
tint as en función de las situa cion es e inlen ciones
Cllmllllicalivas.

Es1a actividad se re.lliliu..í n-spcrando 1,1 inki.uiva
dt' los niños. pl'ro en ft'ch,l postorlor podr.¡ h,ICl'rSt'
atendiendo a I.IS ork-ntariom-s del maes tro, qu e
f.w()n'("l'r,í 1.1 11lililildún lit' difprt'nlt'SsiltJ.lcitJllt'Se
Intenciones comunículvas.
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Nuestra
bibliot eca
• Q ue los alumnos participe n

e n la organización de los libros
y o tros ma te riales de apoyo
que existen dentro del salón de

clases, para formar la bibliotec a
del a ula.

¡\1,¡//',ú /

Libros d e texto. d e cue ntos, de estudio, dicóol1;¡rios, dire cto rios . periódicos, n-vistas, fotletos , jue ~()S d id,j(1iclls, ma pas, rec etas m édicas () de rrx'ina, ctrér era. qu e y.l se en cuent ran dentro del s alón
de' doISL-'S; etiquetas e ngnlll.lcl.ls, · plumirws () marC<1C!OH'S de' rolores.s hOj.1 S y l,lpin-s.

1. St~ cxpüca .1 los runos en qué consiste una
hihIiOlt'C.l. Si existen cxperit'nd.l s provl.rs - y.l sea
individuales o grupales- (1" conodn uento , le ;llguna hihliOlt'C.l , se ce me ntan cokxtlvamcnte. Se
f It'Sl,u:.lfl leJS ohl)('(11lS 1)( lSil¡veISele I,ISvi"il.1S H',II izadas y dI' 1.1Svontojas de tenor lihros y ot ro s materi,lll'S P,H,l consulta y f{ 'u l'.l{ 'iún 011 ,l k 01nce de
lodos.

2. SI' .urur n-ia 01 los ntúos 1.1 crl',lCiÓIl cll'1,1biblioteca
del grupo, Se invita a todo s a p,ul id p,H con sus
idt'.ls y su tr.lll.ljo. Se pide que propongan en qU(!
lug.l r dd s.l lún les gllslO1rf.1 qUl' l'Stllvier,l, dúnd ('

pued en ac cmodarse los libros y de qué manera se
Ilev.u.í el c ontr ol de los mismos. Se solicit.l el
material ¡"H.l armar los hbn-ros , que p ued en ser
Glj.1Sde c..an ón, repises. tabla s y tabiques o lo que
se encuentre disponible P.U.l tal fin.
J , En 1.1 (locha Sl.' ñ.1tada se reunen los elemen tos

P.U.1 org.lIli, .u la hihliol!.'C.l: libros, pe riód icos,
revistas, dicciona rios, directorios, folletos, mapa s,
juegos didécticos y todos aquellos que Ins niños
hayan dL'l:idido intl'gr.u e n su blbliorec a, adcm.ís
de los libreros.

4. Se

pn~u nt .1

,1los niilos l..ú. mn V.1n 01 organiza r l'1
e xplica que lodos de be n COI1{KX' r los
criteriosde dasiñcacíón. Éstos p ueden ser: por tipo
de material (Iihros de texto. de con sulta, de cuenlos, diccion.uios, ('tcéler.1), por COIOf, por 1.1I11.1ño,
por titulo o e:tlollqui('r ot ro que ellos p ropo ng an.
OL"SfJUés de scguír un crite rio durant e algun tlcm po. Jos niños da n su op inión acerca de 1.1Sve ntajas
o desventajas de utilizarLose criterio u otro, a fi n de
qu e el grupo tome una decisión .11rl"Spl'<10.
ac e rvo y seles

5. Se elaboran lis"lIlos d<' los tipos de material qUt'
se integrarán ,11rm-rvo: lihros de texto, dt.' CUt'nlos,
mapa s, rompt'Glht'I, IS, entre ot ros. Al m.ue rl.il de
cada lisl,l elo se te asign,l un color y una let ra. un
núme ro () un signo cu.rlquk-ra (estrella, ("fUI , círculo, trtangulo. cu.lc1 rado )que dl'IJe se rel mismo pa r,]
los m.ucrl.ilcs de eS,l n-l.uión, Il{'ro di(, H'nlt' de Il IS
dt'll1;ís; por ok-mplo: dtcdcn.rríos, O ve rde; m.i pas. M naran ja. DI~p lJ{'S, C'Ul.1 materia l se 1Il.lrC,l
con una l'liqu t'I.1 e ngomada donde se l"SCrihe 1,1
let ra, el númer o o signo elegido del color .lsihll.ldn

I>'U.ll.-'S.1 <b sifi<:'lÓÓn. 1l,lfa niños qut.' no esofb.m

nes, pe ro el grupo entero de be prese nciar cada

puede bastar un .1l·liqll l'I.1 colo rea da o con fcti. por
('j('mpln, designar el rujn l>.lr.1 cuentos y pt-og.u e n
d ios 1.1S e tiquetas pintadas de rojo o el rnnleti.

faSt' de la instalación d e su biblioteca.

(., Las actividades de d asifi c\lr los libros según los
(lite rillS decididos por el ~r upo , rl'lM:ion.lf, l'l lquet.tr, armar los Itbreros y aromodar el acerv o p ue rh-n se r rl'illi.lild.ISpor d istintos eq uipos o comlsto-

7. Al fi n.1IiZ.1r se plantea a los niños la necesida d de
co ntar con un bibliotecario, quien seré l' l respo n·
sable dd maue]o de IIIS materiales. Este cargo lo
puede dL'Sl'Ill¡>l'ñ.lf un alumno diferent e por semana, de tal manera q ue tod os los niños ten g.m 1,1
oportunid.u l (le partlctp.u.

8. Las funcio nes del bibliotecario so n: buscar y
propor cio na r .11 maestro el material que éste le
so licite ¡>.Ir.1.1pOYo de .l lgún te rna en clase : entregar
a sus compa ñeros el materia l q ue e l maestro ind iq ue y llevar en un cuaderno el uogislro de los libros
prestados a do micilio .1 los alum nos rk-l grupo .

9. l a claslflcadón de los libros puede cnmbtarsc
cuando los niños descu bran otros criterios q ue
facilite n el rn.me]o de l acer vo.
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La pregunta
•
y su signo

• Q ue los alumnos identifiquen

las o racio m.". S interrogativas
y co nozcan los signos que se utilizan
para caracte riza rlas.

M .llcri.l l

Libros de 1.1 bibliot eca del auta.

1. El r naosuu Io nr u equip os, lruegrendo en cad.l
uno a niúos (lile II-en. les solicita quele.m un te xto,
Les propOnl' !JUt' cad a uno p iense una pn"gunt.l

so bre la t('d ur.l <¡U(' rt'.l li7.1Ton P,U,l hacerla
olmp<lil(·UI.

;¡

un

2. Al tk-mpo <¡U l' los n iri os v.tu formulando las
1lr('gunt.1S, cl uucstru las l'snihe e n el pi/ arró n, sin
sign()!; de iutcrrog.nión.

J . El m.rost ro 11'l' una

d l~

1,15 ur<lciorlt's con 1.1

ell lon,Ki{m co rn 'spond il'rll l' a las or,idOI1l ' S d('dar.ulvas, por l'j('mp lo : Los (; /1111'1/0.\ " vi voo en 1'1
(/('.\1I ·{(0, Y p fl 'gllll l.l ,1 los ntúos :

"¡Así corno 1.\ Ipi, hin - una p rt ·I-\U IlI .I ~ "Por qU l' ~

"QUl! nl'{'ll qu t' h.u'o (,lita ]J,lr,l q llt' Sl'.l 1111 ,1
1 1 H'l-\ u n l .I ~ "

Si 'lll-\uno de los niños p ro pord url.l 1.1in(orrn.lCiún
pe rtinente, t'I maes tro agrl'g<l los signos y o Jlll r,lsla
la difcn-nri.r de t·nlo n.ld ón y de sign¡(ic,ldo ent re
las or acionl'S,

4. En d G1SO rh- que n illgu no tll' los alumnos
proporciono 1.1 infonnadén tll·{'{'sari.l, el maestro
lec 1.1 misma or.uión Ct lll la r-nton.n-ión corn'spoll<lil'nlt ! ,1 1.1S or.u-ioru-s illl{'rrtll-\<Ilivas, hadendo
not.u 1.1 t1 irt·rt'lld.l, Ex plico1 qut' 1,IS preguntas dehun t 'seril¡irst' Ct ltl sigll(lSi un-m19.11¡Vt IS, kIS cscrtIU,,
en ('1 plz.urón y lut'go vuvlve .1 It 'N!.IS,
5. Entre l od os

hx-n y n ~p otltll'tl e.l el.l

prt'gl ml,l,

14) l1J
g
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Las cartas
• Que los aIumnos se Iamllia ricen
con las ca racte rísticas del texto
epistolar y lo uti licen como
medi o de co municación.

"'Mll"l'I;¡/

Hojas d(~ P,lpt>! Yun sobre tarna ún c.ut .l l>.. u.l cada
niño,

Para efect uar esta .lctivid,ul se SUgi'-'R' que el
maes tro se IXlllg.l de acu erdo r-on otro maest ro, de
prefe ren cia de 01r.1 L'S<:uel,l () turno , y le plantee 1.1
posibilidad de l'sl., blt,ct'r rnmunirn ción ent re sus

grupos a trav és de C.u t.1S. Pa ra comenza r seré
neces ar¡o q ue r ada maestro escnba una ca rt.t p.lra
PI otro grupo, en 1a qu e l ' XP U 'M ' su deseo de
co m unica N ' por ('Se medio. Estas GU1.1S dl'lwrán
cum plir co n 1,1S rn nun-rfstícas 1ll'C('sa ri.ls p.Hil q ue
los niúos put' d,ln tom arlas comn modelo.
1. El maestro comenta a los nlúos que recibió una
ca rta d e ot r.r ('seue l.1 y 1.1 I('e frente ,1 1 grupo ,
Posvrlormcnte 1.1h,1( '(' rinul,tr entre los niri os p.tra
qU( ~ 1.1 e xplor en,
2. Le s pn 'gtlllt.l si est.ln (le .mu-nlo en contesta r es a
COlrl.l y cnmxer lo qu e h.1("('I\ e n otro gru po de

primer grildo, ProlMhle rnc nte los niños sc entusiasme n co n 1.1 idea , por lo cual el nuestro organizat a
cont (~l a("i t'JIl : p rillle ro <-'11 d pii'arrú lI, con 1.1.lyud a
ele tod tlS los niñ os. pa ra d t'Sp uPs escrihirl.1 en e l

papel.
Para co ntest.u l,1 h.1C(· ¡¡n 'gun tas co mo las siguie ntes:
",;se fija ron e n la cart a q ue rl'cib imos? ¡Qué es lo
primero q ue dd lO escribir? iDú rldl' debo escribir
p.1ra qu ié n es 1,1ear t.l?Ahor.l <¡ll t' Y.l l'scribi ollug,u.
la foc ha, ,lsí rumu el nnm bn- du 1,1 m.icstra , ¡ q ué

debo cscrlbln", etcétera .

1<0
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J . r.H.l rotular e l so bre se si~u e el mismo procedimiento. Adem,ís se hacen ,Jlgullas pn-gunlas y
comentarlos que ,lporten infor maci ón so bre la
Iw("\'Sid,uJ de- uti lizar tirnllrl.'S postales l"U.l hace r
uso del co rreo. El m aestro e xplica alos niños (Iue
ton este C.1S0 no los nccesít.uán para enviar su ca rta
a la otra escuela. por q ue élla entr!-"1}H.l pers onalmente.

4. Se sugiere que en fechas poster iores los niños
establezcan co rrespondencia individ u.l l; los que
tengan dificultades par.l escribir podrén utilizar
dibujos p.ua acompa ñar sus men saics. las cartas
grllp.llt'S se seguirán utilizando y pod rán ser 'lpro·
V('Ch.ld,IS p.Uil revisar aspe rtos ortogréflcos y de
puntuac ión.

22

Construyen oraciones
e identifican palabras
• Q ue los alumnos
identifiq uen palal>r.1S
dentro de un.1 oración
eserit.,.

Af.lIc·n ;¡!
l/u slr<1("joflt'S y l.lrjPI'ls d!' c.lrtonci/lo (se el igen ¡'liS.
Ir.ldofll-'S en 1.15 qw.' ,lp;lfe.(c..ln l"SC1.'nas qu (' -'*'an
del inle flos de los nillos, P.Jr.1 qee tas jnlerprelc:'n y

COm l' fllt·n).

J. El m.ll'Sfro pide .1 un niño qUe (k'SCriha Un.1
iluslr.ld ón y l'S(Yihe en (" piL.lrrón lo que e l niño va
did c'n rlo, En (",150 cit· que d /lUio dig.l oraciones
muy Corl.15 o dl' 110;1 p.l/" hr.l, r-l ll1al'slro lo anim,l
a .lmp/i.lrl.1S, h.l ciéndole pregunl;ls COmo: "'; Y qué
rn.is Ves? ; CfÍmo t'S? ¿De qué co/O( esr-

2. El m.1l-'slrn t'SCri/>e una or.lciün COn jol .1yud.l dI!
lus niños.
l ee lo que L'SCribió y pide a los niños qUe
repil.ln /.1 or,lció n complet.l .
3. LA>SPUlÓS l'srrilX! U/la e/e las p,11.1bras e/(. 1.1
or·1C;(jn en un,l de l.ls tMjl'tas, se 1,1d.l a un niño y
le pide q Ul.· 1.1 lo(',lI;ce en 1.1 orad(jo. Cuando t>I
oirln localiz.l 1.1 p.1f.lhr a, el m.lestro pregUnt.l:
";Q ué d iCQ pn lodo L'Slo r (Sl'ñ,lr,1 1.1 or.lci(jn
como?~
plel.l), ~ i y aq uí, en '.l IMi(·fa, qué dir,'i !, ; y ludo
jUnl

4. Se re.lli",.l (,1 mismo Ir.l/Mjo Co n olros niños. El
OMl.'Stro proQ/r.1 q Ul.' en .J1gunfls C.1505 1.1 pal.lhra
elpgid.l esré al p rincip io, y ('O orros en Olt'dio o .11
fi n;¡/ e/t' ',1 or.lci(jn.
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Con cuantas
Con cuáles
• Que los alumnos descubra n
1.1 re lación e ntre los aspectos
sonoros del habl.. y la
repres en tación esc rita.

¡\ 1.,(t,o;,1
Un alrabcro móvil p.U.l cada equipe.

1. El maestro pro po ne .1 1050 niños. organizados e n
equipos. co nstruir palabras con k-Iras móviles.
Dice: "varn osa escrihir rr m estas let ras la lista de
cosas qU t' necesitarnos p.lra ('1(('stp jo del día del
niño " , t os niños proporll'1l y el maestro decide
cuá les p.llal>r.15 y en q u é ord en las escribirán.
2. El macs tru rl'p.lrll.' ,¡1(.lhelos múvik'S a los cquipos y dice : "Antes d t' escribir, di~,Hlrne con qu é
(·mllit'/.l l.l p.II,JI)ra 1,/l VJ;;': Se escuch.rn las dislinl,lS
respue stas d e los niflUs y St ' confrontan. En ~wglJ i d "
pregunta :
..i Ctm t :ll,ínl<l s 1('1ra s St ~ t'scrilw t,ln J.~~ ¡ i<:u,íles S( Hl? ,
huíl (' S la prill ll'r,1y l.rs <¡li t' s i ~l J(' n ? "
Gl'nl'r,\lnu' ntl' O(" llrrt ~ (jUI' 1,1 cantid ,IlJ d i' k-t ras
quP los niilOS .uutdp.m no {'S1,1 misma que 1.1qm '
obtk-m-n ,11d(·t·ir las l(·tr.ls qllt' ("o mpCll1l'n 1.1 pala-

bra. Por este motivo se vuelve ,1 pedir q ue cue nte n
las 1('!r.1SdI' 1.1 p.l1ahr'l q UI' escnbirén.

3. Los niños inician I.l l'sn itur.l dI' la p.ll,lhr'l ll ll1 l.1S
letras móviles. El maest ro acude .1 los equipos p.ua
obse rvar 1.1 form.l corno estén IralJ<\j.l ndo, 1'1Sdedslon cs quevan torna ndo y prom ovcrct ¡ nl {'r<~,l lllhi{ )
de itlt'.IS.
4. SI' ("{)lllinlJ.I r-ldirt.n lo. Pam cad.l nueva P,II,lhr,1

se S i ~ll ('n los P'\SOS s('¡'!,llados par.l 1,1 primera .
Cua nd o h.mn-nnín.rdo de ('scrihir I,IS ¡J.llol br<ls,
p,\sa un niño .11pi/ ,rrrón y I'scr ibl' 1,1 prinll'r,l, tal y
ounolo hirieron t-n su oqulpu. El n' st()delos ntúos

.'j.

1,1COITl¡ Mr.1ron 1,\ ('snil,\ por su oqulpu. SI.' dis<:tltl'
si hay difl' rl'ndas, St Opid t' .1 le)S nifl( IS q llt' t'xpliq ut'n

14) w
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por qu e! es t án e n d es acuerde y se hacen 1.1S rnodiflcaoones necesarias. tanto en el pizarrón co mo en

1.1S palabras armadas ron 1.1S letras móviles .
ll. Se re pite el mi smo procedimiento con el resto
de 1.1Spalabras.
7. N iños de d jfl'rt'nl es equipos pasan a leer 1.1S
palabras que han quedado escritas en d pizarrón.
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tren alg una pista q ue les permita ubicarla correcta-

Relacionar
imagen
y texto escrito

men te. Si esto no ocu rre, se deja la la rje l'l donde
el niño decidiú y se fXlSpone e l irnerroga torto.
Es pos ihle efectua r esta activid'ld ut ilizan do 1M ,
jelas con oraciones () párrafos retaconedos con
1.15 im ágenes . Se rccomleoda presentar tarjetas
e n 1.15 que apa rezcan:

tambor
• Q ue los niños desarrollen estrategias

de lectura.

M ,llt ,,,;¡J

Co n a nticipación se preparan 36 l.lrjel.ls grandes
co n tlustmdoncsde instrumen tos musicales. frutas,
transpo rtes. pre ndas de vestir, jugue tes y muebles
(seis dCC.ld.l selección 1, y 361.u jet .ls peq ue ñas con
los nombres de 1.15im.lgenes de las IMiel.ls grandes.

1. Se organiza al grupo e n l'{¡uipos y.1 c,1(I,1 uno se
e nlrt'gol una colección de I.uj el.,s (im.lgcn/lcxlul.
2. El trabajo consisfe en e legir un.t ta rjet a con tex to
p.1r.¡ cild.l una de 1.15 lm.igenes . Al mo me nto de
elegir, los niños tendr án que explica ra sus com p'¡·
fu-ros de equipo por qué Ilrl1llllnCn l-'S.l tariel.l, (IUe
prensan qu c tiene escrito y en qu é se fijaron para
saberlo. El maest ro promovorá la con rro nl;¡d ú n d e
ideas: qUt' lod os los niños l'Xllrt'st' tl su opin ión y
{'Sl::udll'n a sus compa ñeros,

:t Si a lguna de I ;¡ ~ I.uj el 'l~ co n nom bre quedé mal
co loc<ld.l, se p rl-'gunl.l .1 los niños p<lr,l qUl-'en r ue n-

Un solo objeto • •animal o cosa, en 1.1 ta rje ta con 1.1
image n y una oración o p.irr.lfo e n 1.1 del te xto .
Varios o bjetos y una Sf.JI.1 p.ll'lh r;l.
Vanos eleme nt os en 1<1 imagen y una oración 'e

p.inafo es crtto.
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Colecciones
de palabras
(t arjetero)
• Q ue los alu mnos desa rrollen
una actitud de co nstante búsqueda
y análisis <le las ca racte rísticas
del sistema de escritura.

¡\. I,lfl 'ri.'¡

Una r aj.l rnn t .lfjt'I.I~ bl.mc.rs (11e2 x11 011) Il;lr.\ c.lcl.1
niño.

1. El ma est ro p rt~u n l.l .1 los alumnos:
~ lA alguno de ustedes I(~ gust.l cult'(:Óo n.lr ..Igu ?
¡Q ue les gusta c olec clonart iQui' h .IH' 1l p.1f.1

colcccíooar¡ [En qUt' se fij,m ? ¡P.n .l qué les sirvd"
Cua ndo los ..lurnn os terminen sus rmnentarios, el
ma est ro les p regunte:
~ ¡ Qué les parece s¡ cada uno dl' noso tros inicia un o¡
colección de pal.1I1r.15 o t.lrjl'lero?.'·

2. El m aes tro ex plica q ue todos 1'5 nihir;ín en cada
tMj!'l.l una p'l1ahr.! que ya st'I"' 1l lee r, 0 ll{'g,lrán
p.üabms q ue 1t'.1 11 () recorte n de pe riódicos (J
revistas. El m.rostro pregunta : " ; Q ll(~ les parece si
inida r\1(ISnuestra Cl llc¡Ti(m?" Les entrega el mate ri.ll y k-sdkv quc escrtban una p,llabr;l. Cu.mdo h.m
terrnlnado I I~S p ide qll P 1.1 It' ,1I1 Y los invita .t
intonambiar las la rjl'tas rtm " Iros comp.rúeros
para 1l'l'r I;IS y analizad .ls.

Cld.l niúo ink-gr.l rá en su tarjetero I,IS 1)'II.l bras
qu e desee. l os niúos que a ún no puedan t'Suihir
nmve llcinn 'llmente podrán agrtt}l r un dih ujo o
iluslradt'Jn a su es critura.
3. [sil' mismo mate ri'll p(K! rá uttltzarsc pa ra ¡¡llt'
Inrnu-n nuevas p,ll,II)f'lS. Cuando la colección haya
a urm-nt.ulo sr-rvir.i

P,H,1 form ar oraciones" te xtos

más complejo s.
La co!t'(Tiún de palabras o la rjt'(t'ro se nrg.miz.l
pos rcnonncnte por ord e n alfabénco.

14) 111
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•
El csncionero
• Qu e los alumnos descub ran
la estructura gráfica de
canciones escritas.

Mlftv ,:¡1
U hms de 1.1 biblioteca delaula qu e contengan ca nciones . ca ncioneros pOpUI.lfL"Sq UC los

niños Il·ng.m en su ("~1S.1, canciones de Cri-Cri,
e tcétera.

El maestro pide a los múo s , con anticipación , que
lleve n canooncros (J canciones escritas.

1. Invita .1 105 niños a cantar alguna canción que 1,1
m,'yorla cono/ ca. Puede se r "Las rnañ.lnit.ls
cualquier canción de rnoda.
H

()

2. Selecciona un fragme nto de algoua ca nelón, la
escribe e n el ptz.nrón úambtén se puede reproducir el texto p.lr,) en trega rlo a los niños) y les pide
q ue cante n y v.iy.m sc rl .l l.mdo en el escrito lo q ue
van ca nta ndo .

:l . El maestro prop on(' lacl.iboraclón dt' un r-anc-ionero con la rccopíl.r clón lit' I.1S canciones que más

gustan a los niños.
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Elabora un relato
• Q ue los alumnos co nstruyan

1. El ma est ro p resento V,lr i.1S im,\gl' llt'S que rorrospendan ol .1Igul1 ,' secuencia (pueden Sl'r im,í gl' lll'S
de un c ucnro o de UI1<l hi slor it'l .l ), y pide ol Jos n ir-lOS

intnrm.uión importante. Les bacc preg untas, por
('¡CIll IJI!):

que 1,15 urdencn p.u ol recordar () inventar una

"¡Nos q ue d ó hh-n eSII! cut'n to? ¡I'od rfalll ll s ag re goHll.' (o q u it,lrll.') algo p ar a que no s quede ll1ejor?
;Spr,1 11t'l"l'Solrio d e c ir tont as veces /,1 ni'),l ?" (o
c'ualquiur o tra p ,ll,lh ra qu e se n-uita on eltexto).

h ist()ri,l.

un reblo co herente.
2. Los alumnos r uontan la histor ia,
l'srrih irl,l Vil el piza rrón .

Ivt,I/l'I"i.JI
Luuiu.is CO Il im ,jg<' Ill's St'ClI('IK i,ld.1S.

p olr,l

luego

:l. CU,lI1c!o l' llr.l h,ljo t'st,llt' lmi ll<\dlJ, cluucst ro lo
lee p.u.l que los n iflOs s(' C!l'11 ((IPl1 la de re pl'l icionc s ínn cc c sa rtas ()de errores vxlstcmcs P ll l.1 nx I.K ciún de l texto. ,\sí como de la .1lI Sl'IK i.l do ,llgUIl.¡

4 . Elmaestro ho ce las l11od ific,1< iorll's SlIgt' lid ,lS ,11
texto oriuina l y e,1(I,l vez que t~s l o sun'dt, lo Ipt,
1H 11'v,l l11{'nl t' y p r{'gw ll,l:
" ¡A hora I10S q lll'd (') me jor? ¡51.' le s o c u rre q ue
POd ,11l10 S carnbl.ir otr.i cosa ?"

Est.r .u tivirl.u l puock- rcaltxa rsc sin il11,igl'Il{'S.
proponk-ndo 1,\ in Vt' IK ió l1 d l~ 1II1 rta-n!o, la I1,Hr,lc-ión dl' UI1,l t'XP(' ri(' l1ci,l il1 ll'rl'sa I1t(" dI ' uutr.tb.tjn
lil' C il'IK i,1S

N,l ll1 r,lll' s. UI1 jl.\SI'o, UI1 ,H ofl l('c im i{'fllo dI ' 1.1, 1.1Sl'. dI' 1,1 ('sll l!'ia () SO!lI'P Cll<\lq llil'r o ln)
1(' m ,l que- sugil' r,lll lo s ,l111l1 1110S.
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Rompecabezas

1. Se Ir.1Za u na line a a lo largo d e cada un.' de las
tarje tas. Se de ja un área més gra nde qu e ot ra, p ara

q ue e n una ap.u ezQ la ilustrad ón y e n ot ra 1.1
escnn na de l nombre q ue alude .1 1.1 image n.

• Q ue los alumnos establezcan
la relación entre la pauta sonora

y su representación escrita.

M ,/!l 'ri,¡/

Cuatro tarjetas de cartondllo de 7.5 x 12 cm, un
sohre y pegamento para cada niño. Recorte s de
revistas o esta mpas q ue represent en un so lo objeto
o e n las q ue se destaq ue u no de manera clara . Las
im,; ¡;l' nes pueden se r d ibujos d e los p rop ios nlños.

CQ

ne

2. Se entregan varias tar je tas él cada niño y se pide
q ue peguen una imagen o h.lg.m un d ibujo so bre
el área mas grande d e cada tar jeta. sin sobrepasar
la linea divisoria. Es conveniente que d d ibu jo o 1.1
ima ge n ocupe 1.1 mayor pa rte de la supe rficie libre
d e la tarjeta.
3. Con for me van te rmina nd o, e l maestro escribe ,
Iren te al niño , e l nom bre de l o bjeto repres entado
e n la tarjel a con le tra grande. Po r e jemplo, el
mae stro escribe v./ca y le d ice a l niño : "Aquf d ice

v,¡m, ahora led o tú ".

4. Cua ndo un niño terrrun ó cuatro tarjetas. d
ma estro hace cortes d e ma ne ra q ue 1.1 pala bra
q uede divid ida e n sñab as. Los niños guardan los
rompecabe zas e n su sob re.

5. Cuando

lodos tengan sus rompecabezas,
intentan armarlos y leer 1.15 pala bras formadas. El
maestro p regunla:

'" iCómo sa bes que .1hi d ice vaca? iCo n cuán tas

letras se escribe vaca ? iCon q ué letra comienza
vaca r"
El maestro prosigue con el a nálisis de 1,15 otr as
palab ras de tos rompecabezas.
6. Los niños co pia n e n su cuaderno las pal'lb ras
escr itas e n sus ta rjeta s, Illl'go las leen ante el gru po,
Gua rdan tos rompecabezas en pi so bre pa r.l [ug.rr
co n e llos e n otra ocasió n.

j
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El signo de admiración
y su uso

• Q ue los alum nos co nozcan
las oraciones ad mirativas y los signos
convencionales correspond ientes.
M,lln ,:,!
l ibros de la bihliolt"{-;1 del a ula.
1. El rn.lt 'St ro st'l t'l"('io l1.1 y lel' un texto q Ut ~ ind u y.l

oracloncs admirativas. Al h-cr t'n(,lli/'\ 1,\ cn tun .t-

r.ión que corresponde ,\ este tipo de oradoncs.
:l. [ sn i!>e en el pi.f<lrrú ll una or,¡rj{)Il .idmir.uiva

{'xtr.lid,¡ del texto. 1,1Ipl' Y pH'gun la :
" ; Q ué !>l m

( 'S I.lS

r.l yil.l !> ron puntos qu l' .11J.lrt'{'('n

,lCluí?iSon lelr.lS? ¡Yo 1.15Ipi?iP.u.l qm' !>C" l'Sc: rilll'n?
iQlII' quieren d l'(-ir?" Si Il lS niñ os no (UllllU 'n ('SlIlS
signus n i su (u nd ú n, IIOS (·xplk .l que no so n letra s,
'1Ut' st' n.un ,ln si ~nos d" adrniración y sfrwn p.U.l
indicar .1dmiradón, orden, Sl.)rprlSl, gU.,lo, ctcétvra, ruando escr ibimos o lee mos una oración.

:t P,lr,l qu e lo., niños comp n-nd.in 1..,1.1función, el
nuestro e.,n ilw lIt l.l or,¡d{m dl'('I,H,lliV,l, ,¡.,í Olmo
1.1,ld mir,lliv,¡ ellrrt'''pond il'lIll' y 1,IS I I 'I~ _ Por ojr-mplo, d ice :
UH,Ke ,llRunos d r,IS n'("ihi un ll'l('¡..;ranl.l r-on una
b UI' IM nlllici,l y ron mucho gusto SI' 1,1l"ollluniqul'
,1 mi m.mri en 1,1 rn,lñ,lIl.l: i AI." I/.í, /.1 / mh illl.1

5('111.111.1 //I'G.I l'/ Iío lu.m.' Por 1,1 noche, mentras
w i.lmos 1.11l'levisión . record é d lelt·gr.lnl.l y le dije
a mi mamá : M,un.í, /.1práuill.l5( ·lll.lll. I//I'G.1et t/o
/U,111. ~

4. El maestro presenta otras situacion es simil.tres ,
extrae oraoones ele un texto, 1.1S esn i l )(~ e n el
pizarrón (' invita ,1los ni(lI}$ .lll'e rl.l" run Lr entonadón adccu.uía. l lace 1,1 ohsr-rvarión .m-nn dt ,
rómo varfa 1'1 signifieOl¡]o de una or.n-ión sin signos
(d l·d .Haliva) y tu!.1 ron signos de .uhniración
(.l dm iraliv.l l. Por ejem plo:

Hoy vamos al rim-.
ü-íoy vernos .11 ci ne!
Esl.1 muy lindo el di.l .
iE!>l.í muy lindo el di,l!
5. Cada niño hUSI",l Of,1l"iom..,;lllrnir.lliv;ls en diversos textos de II IS libros (le la bihlill\t'(-;¡ (1('1,lu l,l y las
11'l' .11 grupo.
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Mi personaje
fa vorito

4. Al te rmina r de escr ibir, los n iños inter ca mb ian
sus cuade rnos co n qu ie n les proporcionó la image n
so bre la ClJ.11 escr ibieron. Cada niño d ice si está de
ac uer do o no con la informa ción so bre su personaje
favorito . Cu ando haya desacuerd o , se lee rá el traba jo al grupo para q ue pro ponga los ca m bios
necesa rios.

5 . Se so licita q ue, e n pares, algunos niños mues-

tren la image n y escríb.m e n e l p izarró n la oración
co rrespond ie nte . El grupo pu ed e opinar si la orndon Io rrnutada co rres ponde o no a la image n qu e
re prese nta .

6. Esta actividad puede rea lizarse con otro s ternas,
po r ejemplo: NMi animal favorito ", NMe gustarfa
co nocer .1...", co n las adecua ctoncs pertinen tes.

10 $ alumnos formulen y escriban
oracion es a partir de una imagen .

• Q ue

M./tl'da!
ImJ ge ncs sclccctonad as por los niños: fotografías
familia res, re co rtes de revistas, cale nda rios de sus
artistas favorit os, portada de historieta (J lo que r nas
les guste , pero con la ñgum de un" persona.

1. El maestro pide a los niúos que seleccionen la
image n de alguna pe rsona q ue quieran o ad miren
y la lIevt'1l a das!',

2. Para realizar 1<1 actividad se inlt'gran eq uipos de
cuatro a seis niños. cada uno co n [,\ image n ' lv"

seleccionó: se pide que cnucntcn en el equipo
q uién es 1.1 pl'rSOn;¡ (o pe rsnll,lj e) y por que la
escogie n lll.

:1. Des pu és de los corn u nta rios , lo s ni ño s
intcrea rnbian las imágen es y en su cu.ulcmo arH rta n
dI' qui l"'n se \r'lt.l y qu e luce : por ejemplo: l.l m.m ü
IJI.'.<;./.iI h l'hl', SU¡JI ·(fll.ifl V/I(Ü muy r,ipido o Glofl;¡

Trevi hll"J.¡ con .<;11.<; /,¡p./ (o.~· viojos.

1<0
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¡A d isfrutar
de la poesía!

• Q ue los niños descubran
el placer de decir y leer poemas.

Af,¡/ I 'rú!

Libros de

P Ul'Si.l .

1. El p ru ft-'sor It'(, u dl.'d .lIn.l ••1 w upu un poe ma.
e mpleando 1.1 pron unciación , el ritmo y 1.1 ontnn,r d ú n .lCll'("tloldos p.n.l quelos nirlOs p ued.m p.lrlid IJ.lr lid sentimiento del autor.

2. I'n'hlllll.l si alguien sabe- un.r
aflrm.uivo los mvit.r

,1 qu ( ~

P()( ~í.l .

En caso

1,1dcd.unen p.n,¡ tm los y

rt'colllil'lld.l .¡ Ios dem.i s q ue manu-ngan una artltlld dt· rt'S¡>l'lo.

:l . Cu,lIllio SI' hayan dl'd ,¡1l1.1do varios POt'rl1.IS,

pi

nuestro les dlcc a los niiios qlle 1.1 pOt'sí,\ es un. r
expresión ,Hlisl¡có! q ut' p llt'dl'll d isfrul.1r ('11 dasc.

Lt'S proPl)lll' lost.lhb :ef un dí•• elt' 1.1 St'lllolll.l p,U.1
di sfrul.lr d t' 1.1 poesía . Ese di.\ ('llI1Sll lt , lf,íll .llgullos

libros rk- POl'fll<lS, ,¡sí co mo sus libros d l' texto y
lo dos los niños locr.i n algún P0l'fll.l. Taml )i{'fl plJl~ '
rk-n lleva r grah.lt'io lll's d e po em ,¡s.
Se puede p rl'p.H.H una POl'Sí,l lor.ll p,lr.¡ p rl'Sl'fll.lda en una (jl~l a l'SOII.H.
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Anticipan y predicen
el contenido
de un texto
~- -~

I

,.• \

• Q ue los alum nos elabor en predicciones,
anticipa ci ones y descubran que por medio
de 1<1 lec tura se obtiene info rmaci ón,

."

así como placer y d iversió n.
/1. f.l/t'( ;.,1
Libro.. dl' !.' h ihlio tt'{".l.

1. El maestro
te xto :

prt~· n l .l

un determ ln.ulo libro

(J

libro tiene l'I slgutcn tc tñulo A fJjm.}f('~ pre·
lI i s((J(;coo; w(o cltúulc del l ihro q tlP el nuestro h.ly.l
~ E s l l'

e1l'~i( lo de

r.l hihli(llt'{'.l)." i5l: Jbre quécfl·(.'n q ue trata?

,Cn'l' n que tr.in- eh- uno .. leo nes¡ tp or
qué c reen l'SO ? ,Creen q ue Ir,1Il' dl' un dinosaurio ?
, Le.. gu ..l.l rí.l ...rber (le q ui' lr.ll,¡?H kl rn.u-stro fo rm uI,H.l p rl'gun l.1S rel ,K io n.ld.l" r-on el ronn -rudo cid
lilm ) e k·gido).

1. DL' .n uurdn ron 1,1" rcspue..t.l" que los niños
pmporclonen, 1,1rn.u-stro pronun-v e cl intcrca rnbiu
de opi niOlll's y f{'.l li l .l 1.1 lcrt urn tlL'] tex to ,
t'n f.l ti" .llld o 1,1t'IlIOll,lci till, 1.1S p,IlIS.lS, t' invita .1 los
Ilirl o s.l imif.tr, por l' i('mplo, el ruid o de UI1 ,l ralla, el
.1ullid o <l t' UIl lo llo , ('tn"I('f,1, DI' l'sl.! 1l h\11l'r.l, to s
l1i flO S SI' d, m 0 11'11 1,1 dI ' que 1,1 lert ur.r dt , 1lI1 tex to
plll'dt, produclr ('mociol1e s (lriS1t'I,1, ah-gn.t, susto.
sorp r('s. l), mi gi n,lr in tt'rrog,lI1 ll's o tr.iusmuir inform .u-iún y pl.Kt'r a l 1{'I,r1 o .

J. Elm.n-stro illll'f rtl m p t' sulect ura p,n .\ p n-gunta r:
..;QU{; cnx-n que va .l p.1S.lr dl'Sp U l'S~ ¡Us Il'dl's
c reen que p.1S(' t'slo .. . ? Voy .1 sq~ u i r II'YI'lu lo y
lIslt'dt's V,lII .1 roruprob.ir s i en 1.1 hislori.l oc urre lo
que' im.igin.rrou quo su u 'd t'r{,I."
EsI,1 .utivirl.ul SI' puoh- r{',IIiI .lr co n di(l'll'lllps
tipos d t, tovto. U ('il'm plo !jlll' S(' p r('st' l1 la ,l!jlli
u lrres po lld e ,1 u n lexl0 na rrativo. s in l'm h,ugo t'l
m.iestro I nn-ck- utiliz.i r I l ~ X l! IS l it' rum tipo: il1ftIrm.l·
tiVIIS, l' llisll llar('s, t'XIHISiliVl JS, {'ln "ll'ra.

>
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iCómo

1. El maestro p ropone a los niños j lJ ~;¡ r al "Navío
de pala bras", que co nsiste en d ecir pala bras que

se escribe?

que empiecen el juct\0 diciendo palabras que
inici en con lb/.· Confor me las v<lyan nombrando
las l'scr i b(~ en el pízurrón. Es probable que los ntúos
no mb re n palabr as co n h y co n v. Cuand o terminan
el juego, 1·1rn.rostro ce nt ra la at en dón de los niños
e n las dffer en das onogr.íflci s de las patabras.

• Q ue los alum nos de scub ran
q ue 1<1 ortogrilfía es o tra
ca racte rística de la escritura.

M'¡/t'l'ú!
El libro de texto Lect uras p.lra cada alum no ,

inicie n co n un dete rminado so nido. l es plantea

2. Les pide que abran su libro dI! L('("(lJr,¡s en
det erminada p.igtna . lea n l., iccdón y subr ayen las
palabras con las letras hy v.

:l . El m aestro e xplic <l a los ntños q ue en 1,1 escritura

exist en acuerdos polra usa r diferentes letras p.lra un
mismo so nido, por lo qu e d eber.in pr egunta r
cua ndo tengan dudas or logr;Hic,l s. Tamb ié n les
e xplica co n ejemplos q ue e n ciertas palabras el
ca mbio de una gril (j,\ por ot m - quc corresponde ;11
mismo so nido- no prod uce significiu los dlfcr en les, pero en otros CelSOS sí.
Se puede realtza r el juego del "Ahor cado" ron
palabras qllt' IIt'w n I,IS letras hornúfona s qllt' se

l'sll'n analizando.
Esta sccucnda did.icürn se dehe s<'guír cu ando

algún nfño m.miñestc curiosidad o d uda ant e algunas de 1;IS letras q ue present a n d ificultades ortográficas: i. g; 11 , y; e, s, z : e, k, qu ; eh; gú c, gül. gUl', gul:
as¡ co mo so hrt! la acuntuarión.

14) m
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34
Cambia una letra
en la palabra
• Q ue los alumnos se den cuenta de
qu e al ca mbiar alguna letra e n una
palabra se mod ifi ca su significado.

Af.If( ,,,;lI
Alfabeto móvil hl"Up.11.

1. El maestro invita a los alumnosa jug;u y IL'Sdice :
NVoy a fnrm;u una p.11.1h(.1 con letras m {JViles y
ush '(les tienen q ll e pensar e n ouas palabras q ue se
for me n al (~.ll ll hi ,u 1111<1 solaletra ('.Id ,l l/e l. Para qu e
no

Sl:'

repitan ni S(~ nos ulvide n, 1,15 L'Scr ih ircrTlos."

2. f orma 1.1 primera pal.lhr.l: nI,';'I, y pide a los
alumnos qll(' 1,\ h-an, desputos dice : "Si yo cambio
lak-traspor 111, idmlO d in' ~ (r ;lm ,,) tnvita .r un niúo
par.l qu e p.1Sl' a ca rubl.u lll ra ll' \ r,\ Icuubta 111 por
rl, entonces prt'gulllo¡ : "¡ ( (un o d ic<'? ", El niúu 1,\
lec: n¡f,l; y luego cnmbta l ' por .t. y lt'l' ( ~ J{( I. El
maestro pn'guIII.I: "iQué quiprl' dl'cir{" Si ('1 niño
no sabe, 1(' pre gull ta ,11grupo y l'Spl' r;l 'a res puesta :
si no saben. l'I lll.!t'slro di ce : "Esta patabra no tiene
signific.Hlo."

J . lnvil.l a otro niúo ,1 qu e rn nlirlll(' l'1 [uogo:
"Ahora te 10(;1 a ti c.lrllhi.H 11 por ,J , iqUl' d ice? [1
niflO lee: o /m; después f(',lli,il otro c.l mhio (m por
e l; el maest ro pregunt.l: "i Q lll~ dice? (m llm ) 'Qll l~
q uiere dl'dr? Si los alumnos no sab en , el maestro
co nsulta on el dtolon.ulo y 't'l' l,l rh-Iinirión.

4, los alumnos pm-rh-n pl'Opotwr II n.l llueva p,ll.lhra p.lra sl'guir 1,1 .ufivid.td.
Es im por l.Hl!l' CllI(' l~'Hl .l Vl'/ '1Ul' se (Ortlll' una
palab ra tod os la k-an y l'scrih,Hl e n su ru.uk-rno.

rn
9
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Palabras
de una oración
• Q ue los alumnos descubran
la relación q ue existe entre las partes

de 1.1 e misión oral y las par tes de
la re present ació n escrita.

1. Elm.u-st ro platica con los ntños S( .brc algúnterna
ch, Interés , por l'jem plo, CÚll lO ('s 1,1('sn H'I'1,1 1,1 q m'
rt'dc 'll tc'm( 'nll' lngresoron .

2. Después de 1.1 co nvc rsa clén d ice .1 los niños q ue

escrihir.l en el pizarr ón una oractén n-lacionada
rtm (·l le m.1qu e ,1 (~lb.1O d e trata r, pm e jem plo: Afi
('.''f l/l'!.I l it'fI(' /J1l ¡.udir' con 11o rtos. El maes tro se
di ri~('

.11 ¡.:rupo y ex plic.l: "Aquí yo l.-'SlTihí: M i
l it 'm' un j.ud/n con l1o,t~·· (k-yendo y
Sl' ñ.l1.mdu de principioa fintoda la ur.l<iIKl). l Ul'l.'o
flH'gUI1I.1: "i Q ue L'S<Tihí?- Si los niños no recuerda n
k xtu.lI nw nl l' toda la or ació n, lah-e de nUl'VO
ase gurarse de que sopan In q ue l'St.í cscrüo.
('S<l ll '!.I

".lri!

J . El nuest ro p id e .1 los niños q Ul' ubiquen y
s eñalen. en lo qu e es l.í escrito, .1lgu n.ls p.J1.lbr.ls

q ue ólles vaa dedr: "i Dir.i j./{{¡';'? iDir.i l'S(l/{'I. ~
Si dig o: Idi t 'Solt'l l fit 'l1t' u n /:/{{/i" n m floR'S,
;dú nd t, croes que l'~:r i hí fü 'm~ ~ (st' ri;ll,md o todo
(o l'sn ilo), ";y ,1l 1u¡ qué di ce?" (Sl'fl.lI.lIldo Ilo{( '.~l .
"Todo junto, ;cÚIl10 d icd" (si r-s Ilt,Ct's,u io I(,t' la
or;¡dón). "; [) i r,l /it'fIl~, ; dllll( il'? (Q u6 dkt- a q lJ ¡?~
(Sl'ri .l l,md o IIn ) "; Oir.j m i?, ; q lll~' en-en qUI' d ig;¡
. l q U ¡ ? ~ (se fl;¡l.ln(lo /'.';Cl!l·!.I) "i IJ ir.i ntm '.~? , ;d ir,í 1IIi?,
Y lod o junto, iqul' di c\.'?"

4 . El ma estm ha ce ver .1 los niños C¡UI' 1.1S 1)'II.l hr.ls

de 1.1 Ut'.l<i ú n (llll' l'Sl.i escrita e n el pi.l.lrrún
go.nd.m l'l m ismo orden que lns l'It' mt'nlos de 1.1
e misió n oral, es dcdr. se escribe primero lo q ue se
dice primero, luego lo seg und o y as¡ S(' contin úa
h.1SI.l l'l fina l dl' l.1 ora ción.
5. Un.i wz q ue los niilos h.iyan ubicado 10d.ls 1.1S
par tes d e 1.1 or.u'ióu, ol maes tro escrfbc d os o r.uíoIl L'S m.is y rt'.ttir,l l'I mismo tipo d e p regun l.ls. Es
import.mh- qw ' los nirlOs justifiquen cad.l tIIl,1 de
sus respuestas, p.H,1 aspgurarse d( ' qlll ' co m pn 'tlden qlll ' !l ld.1S 1,ISpal.ll iras de la r-misión or.rl ost.ln
f(' pn 'sl'n lad 'ls r-n 1,1 t'snilura y qu<' gU<lrd ,lIl r-l
mismo t uden . Tamhión (lt'IJ(> Sl'ilal;¡N ' .1 Il r.-; nlúo s
q W' 1'1l 1,1t'snilur.l las p,llahr.ls Sl' $j'IMr,ltl d l' j,lm lo
l'sp.lcitlS eu blanco.

•
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El grafómetro
• Q ue los alumnos descubra n y
consoliden 1a relación sonoro-gráfica
y el valo r sonoro convencional
de las grafías.

¡\.hll·ri.l l

Un rect.i ngulo de cartulina grues atde so x 1S cm)
ranuras doblos alcentro. una tira de p apel
bond (de 5 x 270 r Ol) con 1.15 letras cid alfabeto e n
m.lyuscul,l s y nunúscutas. escruas C..da 5 cm, y seis
liras de papel bond (de 5 x 135 cmj co n las let ras
del.llf.lhelo en min úsculas, escritas c ada 5 cm. (Se

OJO siete

deja un espacio e n blanco ,11final de cada tira .)

1. El maest ro co nve rs.l con los nlúos sobre un torna
tratado en d .1St.' (los animales. 1.15 plantas. la comida. los juq~os , l 'ld-l er.l ).
2. l os oír'los mc nclonan pill.lhr.ls pertenecientes ,11
te ma y .lJlolli/ .\Il sus ca r.ut cr fstlcas Illt'd i.mle p re -

guntas qu e elmaest re formu le, como :
"iCu.lnl.ls letras lleva 101 p,llahr,l... ~ , tco n quéh-tra
l'rnpie.l.l?, écon qut" k-t re tl'rmin.l?, ; inicia con
nl.lyllscul;1 su escritura?," r-trótcm .
] . El lll.1 t'St ro lnvlta ,110'> ntúos a formar 1.1S p<1I'lbr'ls
en el gfa f{Hll ('lro y les I-' xp li c a n"1I110 S l~ utili¡ a.

4. Despu('s intí'rrog.l a un nlño sobre el uso de
rn.lylÍscul.ls y mlnüsmlas, dctarr, de la h. l'tn:'tt'ril.

S, Los alumn os pueden copiar en sus cuadernos y
ta rjete ro l'ls pala bras qu e construY,1Il 1' 11 el
grólf(lllw tro.
Es recom endable ¡¡tll' c;ld,l niño construY,1 un
grólfóllw tro pequeño, p.H,1 1,1 fonnadón d e enun d <ldos 1'11 equ ipo,
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¡Lot ería!
• Q ue los alumnos avancen e n la
co mpre nsión del siste ma de escritura
por med io del análisis de palabras del
tarjetero .

AI,lfc,,,;¡J

Las palabras <Id t.irjcteru, 1,lhl,1S de lolc'ri,¡ que
te ngan escr itas p.J1.lhr.ls dl'J l.n jt' II'ro, S('mill,ls ()

firha s P.lr.l pom'r c'ncilll.l dI' 1.1 1.lhl.l.
1. Se o rgone.m equfpos d l' cu.u ru o rim-o niños y
se e ntrt;}l una l.lhl.1 dI' lull' rí.l por I'(lu ipo (si e l
grupo lOS n-duridu, el jw¡.:o St' h,lee por Il.Ut'j.lS()
individu.l l).

2. El maes tre ex plicol .1 los niúos <¡ UI' Vil .1 11'('( 1.15
p.ll,lbr.1S deltar jetero y 1.15 va .1 mo s tr.u p.n .l q Ul'
lodos I;IS vean. Puoch- decir , por l'jl' lllplo : "Voy.1
sacar una p.l l.l hr.l del l,ujl'll'ro y 1,1voy .1 11"('( r-n vo;
.111.1; usl{>(Il'S '0'.10 ,1 buscar ("Sol P..ll.l!Jr.1 en su 1.lhl.1y
si la encuent ran pom'n un.r fkh.1t'IK i nl.l . El equipo
qUt· lIPllt' primero su tabla ~IlM , pt' ro Ir)!> demás
si~uen jugando h.1SI.1 <¡U t' todo s romplcrcn sus
l'lbl,ls-.
J , los niños (llIe .IÜn no S('I),ln I('('r pueden t' ru un ~
tr.t r 1.1S P,.lt.dlr.1s en su 1.lhl.1 atendlondo .1 1.1S
c.1ra(1(·ríSli('as d(·].ls mismas que- el m. lt ~l rtl S('il.ll.l;
pm eje mplo, pueden ('(·nl r.1N' ('n t'l1l1l0 inki,m l.1s
palabras. l os (llll' pucd.m I('('r. escuch.m l.l l('( lur.l
de 1.1S palobres y 1.1S 1(K"'.J1i.....an en SlI 1,lhl.1; inclus o
algun os pUL'< Il'1l .lyud.u .1 sus compañero s q ue tt'en
d esp.lCio o inki.m Sil pm('L'So lec tor.

r
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I

Para llevar
los libroS
a casa. I
• Qu e los alumnos organicen el servicio
de préstamo de libros a donlicilio
en la bihliotCGI del aula.

ESCUELA BENITO JUÁREZ

Prim ero
üo rm c ilio: Cerrada Providencia 12.

Uhrn~ y ()\ro"lll.lll'ri.lle~ de \.1 bihlioh~.l del .l ul.l.
lir.l!> lit-- P.ll)(." p.u ,l h.Kl' r (~luinl'f(~ o ~Ilbfl''''' pa r,l

interior --l.

¡\ t.Jlt'{;,11

(:.1(\.1 lihro . (Mid.l" con fo rnhl \O de p Tl", \.l nlO

p.lr.\ e.ld,l lll.lll'ri.ll, '.)p it ,ldlw"ivo (J p(~anll'nt(J:
ol"dcn ci,ll lit' toctor. {olol!.f,lií,\., ind ivid ua les del
m;'lt,.,tro y lo "" .\ lll Ill Il O-. ' \.'pin_~ y plUlllilll'!'.

pre~l.llllll

1. Se di ..lrihuyell 10.. lib ros y \0.. iUl~()" U otro..
cn.lll'r ;., ll''' 11(,1.1b ih \ioll'( .l lid .lul.l qm' m .l-; v,u..u-n

1
:\. Sl' l'\.l hll f.111 \.1" I.l d e l.l'>de
l it' l".llI.1 1 ' l(O
o Illo1ll'rl ,l1. P.U,lI,110 '>l' lle n.l u n [orrn.uu corno el
qUl' ..e 1l\ll(,,,Ir.l ( o n lo....iJ.',llie n le" tI.\lu..:

.1 lo.. n;;lO". Y..e d.l lit'mpo p.lfol ,(,(' do s tl ex plorar\0... El lll,w..tru prel.\unl.1 ..l k'!'. v,u...I.Hia lu-var 1''Ot'
1ll.11l'fi.11 ti otro .\ ..ll (",, "" Y proponl' qu e lm lo..
n ll .¡hort'll p.lf.\ or p"m il.lr pI ~'rvid(l de prl'~1.1 1110 .1

d Olllicil io IIl ' \,1 b ih l¡o ll'( .l .

>-Tilulo :

----------1

,\ ulm:
2 . Se invil,l ,1 lo.. n ;l\o.. ,1 q ul' ( O Il O lC;\ n ,11J.',u n ,\
h ih lio lt.( ,1 púh h ( ,l y pl.ll iqUI·ll t on ..ti.. tOlllp,l l-ll'f O"
lo q \ll' <.,t 'p,\!l .ucrco d el p ró..I,lIllO ,\ d ll m i( ilio .

Dl'~P\lt""

l" 111<11..,1(0 <" pIir " ,1\ ¡.\Hlptl lo q lle l'''
Ilt'Cl''',l fitl h .ltl'r en 1.1 hihlioh'l .1 dt, su ~.llón .

:,,<, ,,,1\1<1
111111' I" ~:

f l'

""

I 11" I)(, ..H ' ~ "" :

y

4. Se pq~,l un so bre o una tir.t d I' ca rtuhn.i ,1 ma ne ra
dI' esquhwro. en el que cad.illbro len!}, su t,n ie l.l
de p r...-stamo. El es quim-ro se uhiGu,í en el lu!}n
q Ul' los niños ('Iij,m, I)('ro debe se r e l mismo p,U<l
lod os los libros.

5. tamblén St.' Ill'n ;l el formato ele credencial d e
I('<t or. Todo el ~rupo (ind uid o el m,lestro) lleva
una fotogr,lfi.l po rscn.rl Ipuede Sl'f fOIlK:opia ele
otr .l fnlogr.lfí,l u inclu so u n .,ulu u e lr.1to) p.n a
pl'g.u l'l en su cTl'< ll' nci,, 1. Cad " q u ien an ota su
nombre en 1" nt'<lend,ll, de p rl·fNl·nci., co n l.ip iz,
ron d fi n ck- que PUL'< I.l (u uL'girSl.· si LOS neces ario.
h. Un., VI'/ (jU(' ~ han hl'<..:ho todos los preparativos, los nlños so lid l" n d libro p.lf.lllev.ulo., casa.
7. Se ('xpli(·,' .1 los niños (,1prun ,<limil·nto .l St.-'guir
p,n .l q U(' !>l' ('(edúe ('1 r('gi~ rn del pr és tamo .
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4, S(~ PUK:l'd('.1id t'nlificar en t'I pi/, ur(l/l I.ls p.Uh.'S
del cuento q ue se q uiere n rn ruhiar p,lr.1 prud ud r
I.IS transformaciones. Los ni.-ms se per rat.u.ln de
q ue cierto tipo d(' ramhio implica 1ll()( lifi ciU"ilJlll'S
mínimas e n e l texto (un niúu ( ' 11 1'1 IUt-'.,¡r de
Caperudta Roj'l) mir-ntras qut' otro, co mo t'I de
escenario. requiere una Ir.1nsfo rm.lcit'ln c.lSi rnm .
1'11'\ .1 . En (".1.1.1 C.1S0 st' 'ltl'ntll'r,'j .11c.l mhio prod ucido e n e l signiñcado o ronn-nido del cuento.

¡Cámbiale
al cuento!
• Qu e los alumnos observen
los ca mbios de signific..a do que

Se incorporan las modiñcadoocs Sl' ñ.11.1d,lS por
los niños y cuando el cuento L'Slé tcermnado se lee.

se producen en un text o na rrat ivo

cuando alguna de sus partes
- inLrod ucci6 n, desarrollo o cierre-

se modifica.

M .lI n i.l!

Un cuentu dt' labihlill lt OC..1 ('S(1 K.U. (P,na ('jt·mplific.u
esta .l<1ivil!ad S(~ ulil''' ,l t'I cuento G lfJt'rur it.l Roj .1. )

1. Elnvu-stm 1t' I' l'I ruento en VOl ,,11,1. Pe rmite que
p.utlopc n en 1.1 1l'11 ur., los niños qu e lo deseen .
Después ro romcnt.m entre lodos.

2. los niños reconstruyen oralnu-ntc pi cue nto y el
maestro cscnbecn el pi/a rrónluque van dic ien do,

• ••

J . A contlnu.ntón cl m.wst ro p ropone h.m-r mm -

bios:

'l.

D{' t'sn'll.lrio, Por t'jl'mplo: i Cú rno st' ría el
ruento si I'n IUg.H de vivir ('11 el bosque Caporucua
Ro ja viviera ('11 la d ud ,u!r
h. Depersouaj-s. Por {'j('mp lo : iQ u{' p.lsarí,\ si vn
I ll ~.H de t'nc:ontr.H C l pt 'ruc:it,1 ¡{oj,\ a UIl lo bo

e ncont rara a un tll.lrci,milo{ iQ u{' p.\sarí,\ si en 1'1
cuente de C nxruciu ROl;' 1'1 llt'rsClIl<l jl' fuera un
n iñ () ~

c. De ci{' r r(~ o solució n. I'or ('jl'mplo : i l)(' qué
olra m.inora podría terrniu.tr el n H'nto{
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Pa labras que empiezan
igual que el nombre propio
• Q ue los niños descubran que existe

relación entre los sonidos del hab la
y la re presentación escrita.

1. El m.'L'Strnpnhu nl.,.11~up(): -iQ ui{'nes q uie ren
qUt· ulilin'mosMI nomhr e p..u a Irah.lj.u hoy?· Elige
algunos nombn-s y I()~. t'scribt, en el pizarrón e n
forma dt' lista.
2. El maest ro exphca a los niños qUl' van a Ir.l ll.lj.U
ron el primer nombre que esl.1 escrito en el
pvarrón. por ejem plo: M .1rÍ, l . l o ,-~i he fuera de
1.1 [i!;l,l , l>.Ir.1 que l odos I()~. nirl os In p UL'<J.m leer

clararm-nte, y lo h-e en

VOL

.111.1.

J . rn'hunl.l .11RnJIXI: "¡Q uil'n me poode dt'(-ir una
p.:¡l'lhr.l 'lile ('mp it·u:, rmuo em pi('za AI.IfJ;u' * (sin

st·ñ.l l.1r la p;¡I., hril t'sn il'l).

4. l/ allr,1 niúos qm' propo n¡;.Jn p.rlabras que
comiencen n m la s.1.lh.l inid;11o rrm el sonido dl;'
la letr a ini(ü l; clmocsuo .1('('I'Ia todas las propues· ·
las de los niri os y las ano la e n el piza rrón . e n forma
de llst.r , dl'lloI jo dl'l nom bn - con que se esf.)
trab,lj.lll(lo y 1,IS!l'l'. En caso dl' qut' los nif1 lISdig.m
algun,l p,II,IIH,1 !jUt· no inid ,l {'( uno pi nomb re
trab,1[,Ido St';lI1l11 a y St' h,l{'{' 1,1lurnpolrilCit'm: ";Sl'
ve i gU . l l ~ ;51' oyt' i gll ,l l ~ " Cuando los nlúos s(~ d.tn
n rl'n t.l d l ~ que no l'S.lsí, SI' hotr.r.
¡

5. El m,lt'stro rl'pilt, 1,1;lt"tivid,ul con otros nomb res
de I,l lbl,\.

6. r ide a los niños q ue <:ad,1 UIlO escnba (' 11 su
cuaderno un.r list.1 de p.llahras qUl' romicrm-n
ihu.ll que su nombre. I s probable que ,l lgUIlOS

Iliri os des cubr.m que dl'ht' n t'lllpl'/ M la escritura
de 1.1 p.ll,lhr.l ron 1,1 sil.IIM (l 1.1 l('lr.l inid ,ll de su
m un hre, I)( ' ! I 1f1( 1Sl'1J.l n ( -{¡mi 1SI'guir; el rn.restn 1los
.utim.t a qut' rontlnúen COIllOI'II0s pucd.m y II's d.l
1.1 inform,\cit'lI1 qlll ~ n-quten-n P,H,1 l'st'fiiJir 1.1S
pJI,\I)(,ls.
7. Al fl n.rl. 1'1 rn.rost ro o algún nirio pen-de- h-cr
frent e ,11grupo ,llgun,ls dI' 1,15 Ibl,ISl'1,liJor;l{1.1S.
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Los antónimos
• Q ue los alumnos form ulen oraciones

y an ticipen los ca mbios q ue deb en
hacer pa ra for mu lar las ora cio nes
con signi ficado contrario .

1. El maest ro p ide ;¡ un alumno qu e realice una
acción concreta frent e ,1 sus ror np.r úoros. p()r eje-m plo , que cierre la puert.l d el salón .

4 . A contlnu.rcón hace al grupo 1,15 preguntas
ildl'cuadas par,] logr'H l.! cscruur.r de 1.1 sq ;und,¡
ora rión: "Si ,Hluí t'snibí lJ,¡vid a -rní /.1 ¡Jllf'fl.J,

2. Escribe 101 oración correspondterue ,1 la .nrión:
IJ,/Vid n'rfá I.I/JlI('(f,¡; lak-e señalando e.l d a u no de

.1!Jriá /,1 plJl 'rf, J ~ .Podn-mos IJS' H algo rh- lo qUl' y.1

sus elementos para (j Ul ' !lIS alumnos identifique n 1,1
ubknctón de 1,15 p,llabr'lS.

:1. Luego (,1 maestro pide al mismo nirio qu e realice
1.1 acción com mr¡a: q ue abr,l l,] puerta.

écómo podríamos h.m-r ahor.r p.lra t'sn illir /J.n/rl
esl,¡ <lquí?" (señal.mdo la primera or<lcic'm). V.lrios
niños Il.1S'1I1 al pizarrón y sr-úal.m 1,IS palabras q ue'
se pueden usar. Se escribe la oración de slgnlfkado
contr.nio y se an,¡Ii/ ,l lo que cambia y Jo qut.'
perrnant'c:e.
5 . En seguid,1 otro

alumno rt'ali/ a olra .Ká ·lI1 , el

ma estro 1,1,1I1ot'1 en pi pie,u rén y con la panldpaeón de los ntúos 1.1 Ic,t,; dt'SPUl'S 1,1 copia n en su

cuade-rno. El mismo alumno rt';1Ii7a 1.1 arrión r-on trnria, pero ahom los l1i rlOS intentan t'snillir 1.1
(lr'lc:iúrl corrcspondfcntc a esta Sl'gUllcJ,1 arriún .
utili/;1I1do 1,IS patalna s de la prtmcr,t . Los ,l h1111 110S
c'xplican qué C,l l11hic'l y quó qUl'dú igU,I!.
h. Se tf;lh'lja con otros ¡l.1fC'S dc ~ or.rcioncs de la
misrn.r m.uu-r.r: el nuestro cscrthc 1,1prillll'r,1y los
niños l'sn iiJc'l1 1.1 r-outraria.

~•
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Con struyen
palabra s
compuestas

4. El maest ro organ i¡ <1 <1 los alum nos en equ ipos y
les ent r{'ga la rjetasen las qu e est án escritas pal.rbr.1S
sim ples, pi1ra que formen pal.1bras co m pues tas .
Cua ndo co nclu yen. les pid e qu e las le ,1I1 para el
gru po, ex p liq ue n su significado y q ue, en forma
grupal, elaboren una oración co n esas palabras.

5. De tan-a, los r uno s pueden jugar a inve nta r
palabras co mpues tas; por e je mp lo: eíetmtoro,
p t'f(og./f o.

• Q ue los alumnos descubran

la posi bil idad de forma r palabras
co mpuestas él parti r

de la com binación de otras.

M,¡! m ;J/
lonj et as co n cuatro o cinco pares de palabras simples (ejemplo: m(',';'! en una tarjeta y txmco r-n
ot ra), por alumno .

1. [ 1 maestro propone .11gru po trabajar con pala bms q ue se form an de la combinación de otras .
2. Muestra a los alum nos un P'" de pal.uuas esc ritas
en ta rjeta s y les d ice :

"En una de estas d ice me.~·'¡y en la ot ra h.mco, ¡e n
cu.il d irj fIIl ',"' ¡ y e n cuál h mn n' iCónlO supiste?

¡En qué le fijaste ? /Cómo podernos sabe r dó nde
dice f1/ 1'S'/ y d ó ndt! dice hlfu w"
J . Cuando se co nside re que qu eda claro lo que
está esc rito e n a mbas tarjetas, preg unta : "iQut>
slIcede r.í si [untamos L'$las dos p;llabr;ls? ¡Se formar,' olr;1 ? , Cuá l?" Se anallza Ia pala bra compuesra. tant o en su escritura co rno en su significcll!o,

6. También se pu ede realizar esta act ividad sigulendo elprocedlmlenro inve rso : secctonar pala b ras compuesta s e n sim ples. Eje m plo:

CO MBlN"C1ÓN

auto

pista

.uuopista

saca
pisa
med io

p untas
pape l
dí.1

sacapuntas

pisapapcl
med iod ía
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Memorama
de pa labras

• Q ue los alumnos lean palabras
y relacionen sus sígnífkados
co n las Irnégencs <llIe les
com..espondon.

"

••.'

~

'Q
At./fl 'r;"1

Cinl.1 ,1l 1l1l'~jv.l , un memorama dI' sois l.lrjel'ls rnn
¡1uslraciones y seis 1.1rjl 'las ron sus n~I ll'(1 iv os no mbres (dd mismo t.unaño v ron un hilo p.n.l colgartas
y pucd.m se r visl.l;; por l'I grupo). Un mcmora ma
pcquoúo p. lr .l (\111.1 equipo.

1. El m ,u'slro ("C llo(',l l'll ("1p iJ',nr ón l.ls i1 ustracioll es
nI unhn-s ,,1n-verso y pldea los
niños qut' traten dI' encont rar 1,\ illl sl rólciún y el

y las lilrjt'\as ronlo s

nomlm- q w ' SI' cWH'spo t1dl'll.

2. I',lsa un niúnal Ili/ <1rrón yv ollt·.l un fl.lr di' tarjetas
,1101 VPL); si ror nspondc 1,) illlslr;1Ción con l.,
p.ll.lhr.l, 1.15 puede- dl'sprl'ndl' r y conservar h;lSIJ PI
fina! dl'i jllego, En ('.Nl rontr.ulo. 1.1S t,Ujl'I<lS se
vuelvuna vnlto.t r y t()(',l e l turno .1 otro compañero.

(UIl.,

J. Llm.u-stru pill { ~ .1 los niúos q ll{~ SI' org.uil.vn por
equipos y l'll!rt'g,l un IlII·llloram.l ,1 (",ld,l UIl O . Ll' S
ind ica ¡¡lit' jlll'gll t' Jl ('OIW ) lo hkit'ron t-u r-l pi....uróu .
El maestro tr.llla;,l rt m los oqulpos qw ' u-ng.m
mayor difu-uh,ul par.l 1('1'r.
En1,1tr,lt1Sn lrS()(Id ,lflO 1.1S Iloll,lllr,lslld n u-ruoram.t
se sustituye n por o tr.IS rh- mayor n llllpll' jid.l d.
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Escalera
de palabra s
• Q ue los alumnos a nalice n las pa rtes

iniciales y fi nales de las palabras.

1. El maestro d ice alos alumnos q ue van a enla zar
palabrasa pa rtir de la última letra de otra.

2. Pide a un niúo q ue diga UJ1.1 palabra , la que él
quiera , y 1,1 anota en PI pizarrón: por ejemplo.
cuai..7. El maestro pregunta :
";Con cu ál letra tc rminaz": si alg ún mñn responde :
"con la r', les pide que digan una palabra qu e
empiece con la <1; si proponen .tvián, el maestro 1<1
escrilx! ,1 partir de la última let ra de c.Jl1JI:~''¡, e n
posición ve rtical y de arriba hada ¡¡bajo,

•

camisa

v
!
o

J . Se contin úa la actividad de la misma man era.
Des pués de agrega r mas palab ras el maestro pide
qu e 1,15 lean.

•

Esta actividad pued e realiza rse co n el 'llf.lbe lo
móvil y por equipos.

.

naranja

z

u
lana
r
m
a
r
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Buzón
de recados
•

• Q ue los niños ex prese n sus c1fL,<-1 oS,
o piniones y pensamie ntos a través
de la escri tura.

BUzón
M, lff'ri,¡/

Un.r I:.l j.l, p.rpc! ver de. un .r l.Hjel,l, un plurnfn y
1l'l. '¡':·UIlI' tl tt ).

1• Se Ullllision.l.l u n ('<¡uiIX) flM.11.l f.lhric.lci lÍ n de
buzón . Se pide que forren una <"lj.l, hag.m
elletn-ro, lo I)( ~u en .11.1e.lj.l y (u luqul·n ...l buz ón
en 1.1 p.Hl'( I. elalcance de l!Klos.

2. El maos tm inftlrm,l que en esebuzón d t·I )l ~i l.l r.in
!lIS 1ll('ns,ljl"S escrüosa sus r mn p.nu-ros, ,l l' l mismo
0 .11¡':nlpO, cuando leng.lIl .l lgo que de-cir Icomunt e.lr); <¡m ' los (oscri\os no Sl'r,lll leidos por lod os, sino
5ú lo por quienes los rec ibe n, p Ul.OS 5(' trata d('
mensajes privado s.
J . Informo] qUl' lodos los düs, .uues dt' salir, podr.in
revisar r-l hluún y n'cogl'r 1.1("or re~ p on d t' ll d ,1.
4. Dil'(' .1 hlS niñlJs Il l le e.u!.1 re('.lI !l1~ I 'r ,í nll! x.ulo
en u n ~ob rt, hl'<:ho por t' lItlS mismos, en el qu e

escríb.m l'I nom hre dt' 1.1 pt>rson.1 .1 quien V.l
dirigido, flUl'l h, omitir 1'1nomhn- de qui('ll l'nví.l
e l mcnsaic, si así lo decid l'l1 .

5. Pueden escribir el mensaje a 1.1 hura dL'l

n'CH 'O,

e n su eas ,1 o ,1I11<'s de fill,¡Ii/. lr 1.1 d .1SI'.
b. EVI'Il111.111l11'nt(', 1,1m.u-stro flregllnl.1 quit'lll's han
n-ribido nu-nsajcs t-u e l buzón y p rolll W 'Vl' 1,1
losn ilur.1entro los niñ os.

14) w
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La cartelera
• Que los alumnos descubran
los elementos que caracte rizan

(

una programació n escrita,

M '¡! /'f/;¡f

Pe riódicos q ue contengan r.l cartele ra cmemato¡;rMic\l o 1,1progr.lmad ón televisiv.l y una cartulina
blan ca .

1. El maes tro invita .1 los atu mnosa comentar so bre
pr(w .1Il1.1S televisivos o pehcutas q ue hav.m visto .

2. Pide que e n equipos vean el m.lll.'ri,ll que tes
l'nlrl'~1 y posterior me nte lo comenten .
:l . Anim.l .11()S niños abuscar e n 1.1<; progr,1I11.1cil H1t'S

lt' lt'visiv,ISo ca neleras dnem.uogr.iñc,rs .llglln progr.l tl1, \ I) Ilt'ticul,\ eSIll'cifica. O t' SP Ul'S h.u:e p r{'gu lltas <¡lit' pcnnüan ,11n iño Cl'n l r,HSl' e-n I( ¡S11,110 '> !j UI '
u lIlt jplw

{' <¡ j¡ '

tipo <1(' te xto :

"fA 11(1(" hor.l va

.l 11,1 ~l r

PI plngr,HlM? tl' n c¡u('

C;1IlolI?, ¡q ue d i.l? ¡Que d i.1
t' lt'~id .l ~ , i t' fl qué d n!:?"

!>(.

t'SIU'Il.l 1.1 pt' I¡nJ l.I

-l, El nuestro .mallza co n I()~ runos 1.1 v.llid l'Z
te m por al tlL· este tipo de información:
"¡ bt,l~ l:.H!t'lt'r ,ISson iguales a las de! mes p,lS,l(lo ?
¡Por q\lt~' son d i(t>rt'ntl'S? Si vamos ,1 ir .11 r-immari ,ln.l y ("(lIl SUh ,IOl OS UIl pt' rÍl'ulico dl' l .lIi o p,I S~l '
do, (quí' slJ(vdl' r,i?"

5 , Los niños arman u n.l l m ¡gr.1 m .lci{¡ ll t t ' l t 'vi s iv~1 ron
sus pH¡gr.1mas Iavodtos , qucpuc- de st-r co loG ul.1 ~1
I ~I vista de lod os los ni ños d e 1.1 (~;nl('I .I .
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El recado
• Que los a lumnos descubra n
qu e el recado es una form a
de co municació n y lo utili cen
en las relacio nes co n sus

compa ñe ros y amigos.

1. El maestro explica ,1 los niños qu e nl'Cl'sit.l <J Ut'
los p.idn-s de fnmllta asislall a una n-unión p.lra la
firma d{ ~ boletas d e califimcioncs y les prt'guntil:
"¡ Cóm o aviso ,1 SlIS pap ,is q ue Vl' ng,1I1~" l os niños
puede n responder q ue ellos lo har én. El maest ro

pregunta:
".. Q ué pode mos hacer para que no lo oivldcnr
. Podcmos e nviar un rec<!{h,?(Qu ó cronn l l ll e dc!¡;¡
dl'cir?"

E scri hl~ e n l'I pizarrón lo qu e los ntúos le di clan y
después ellos lo copian en sus cuadernos.

2. Dl'SllUI'S(le (llIt' II >S nifl(lScopia ron el ror-ado del
pizarrón , el maestro les sugtcrc q ue escrih,1I1 un
reca do paril algún am igo. El ma est ro obse rva 1.1
escritura de los niños y ap oya ,1 q uienes h.1Y,1I1
o mitido d.uos.
:l. El maest ro dest.rca '1Igul1 ,IS de las caracterfstk-as
del n-cado: brevedad. f<lmili.uid.ld con el dcstlna tarlo y proxim idad Il' lllpur 'll del hecho qu e se
l

-omun ic-a .

4. Hace com e ntarlos so b r(~ sus oxperienci.rs co n
reca dos e invila a los niños .1 que expon g.1I1 1,1S
sUY<ls. Por ejemplo, Olllvers,ln sob re 1,IS ctrnmsran d.1S en qu e 1\,111 requerido hace r recados, para
qui en los escribieron, algu na <l 11l~n l ol.l diver tida.
('[céte r'l.
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Para lleva r
los libros
a casa. 11
• Q ue los alumnos co nozcan
el procedimien to par" llevar los libros
de 1.1 biblioteca de l ,l u la

i.l

su

G ISil .

AI.l/!'ri, rl

Li hrm y o tro.. m,lle ri.llp" dl' 1.1 hih liol t'c a del sahin,
dt, prt''' I.l lllO, n('(II'llCi.lll's dl' lector . cllps.
(",lj,1 dl' /.Ip.llos u ot r.i p.lfa U'i.lf..l' Co lllo tarj etero.
canulm.i . ¡,ip in '" y plumim-s.
1 ,l r i~ ' t ,l "

1...... ( ... ...

1. $l. 110 111hr.1.11nirl OqUlO 11t....(·f11IX·ll.¡r.ll .l funrión rk·
hihli01l'C.lrin. Y.l ~'.l por l'll'Hiún dl'l ¡.:ruJX). por
.1U1opUlpIW..I,l el por ur< k'n .llí.l lx'liu) de num hrl' o
,lp...Jridll. 51..' dl't('rm in.l e-l lil'fnpll qcn- dur.lr.¡ d
c .u¡.:o y c ó mo

'>l'

l1olllbr.H.¡ .11 Si¡':llil'lltl', de 1.11

m.nn-r.r que S( ' . 1 un cargo rct.uivnSe explican 1.1..
fum illl1l.''' ' IUl' d l'''l'rll l)('ri .lr,í rlur .uue el periodo.

2. b (onvt'ni l' ntt' ,w ord.H rnn lo, niúo-, nJ .il ..t'r.ll'1
monwntu rh-l d i.l .ldt·U I.1do IMr.l "111i("i t.1f y l ·nt rq.;.u
lo, lih n,,; plll'( Il' st-r ,m tl'S o d t',pu l'" rh-l n-creo.
.111tt', di' 1,1 s,l!id, l o 1.1 ho r.l que' lo , n illo , fin-u .

:1. CtI,\lHllJ un ll iIHJ..o lir il" unIihm p,lr'l lh-var!n .1 "U
(,1...1 d(obt' r,i d ,ir "I'lo ,11 h ilJliolt't,lr io junto ron su
( H'tlt,nti,¡1t1{'I ('dOl. El h ilJlio lt't -,lrio "'-K,I dl 'll ih ro 1,1
t,lrit'l,1 d I' pri ·' 1,1Il 10 . y en 1'11.1 t '",riht , ,,1 nonrh n- ck-l
ni ilO(JUt' 'o(·lIt'V.l r-llibm y 1.1 ft'th,l tk-l prl" 1.1 1110. Une

ron un di p 1.1 ([l'( ltond ,l l con la I.Hjel,l y junt,' ... las
I k'l x~ i t ,l on 1.1 e.l j.l dl~li n.lt I.1 para tal fin,

.J. En el momento en que 1-·1 niño rt'Ar(.....1 e1l ih ru.1
1.1 hihliOI('{:.l . el hibliotccarin .mol.l 1.1 ¡('{!l.1 dl'
tll'\'oluc icin en I.ll.u jt'l.l tll' pri ....l.lJllO y devuelve- .11
niri o ... u (rl'fI(' nd.ll tic lector. Se h.u.i U Il.1 revivion
pl'riúdi l.ltle 1.1"' I.ujt'I,1'" r'uvn.. lib rn , l·...li, n pre..t.ulo...
a d o m icil io . ll.lr.1 nxordarh- .1 quh-n SI ' ,llr, l"" q Ul'
dl'hl' devolver l'I lihro p a r.1 q lll' ot ro .. nillo ",pUl'I I,lIl
leerlo.
5. Lo, lliilO" pucrh-n pone-r 1,1" rt'gl.l, ( ml.l .. t (/,l ll'"
futr e-i(Hl,lr.l l·1sr-rv¡c¡o , (11' .1ClI ('r(I() cun vu .. i 11tt ·[( " 1·...
Es ("O llVl'11it' llll' tltl t· d ic ho ft'g lol nll'nl0 t 0I1I{'ng,1 e-l
tit 'nl l)() que "" 1m '..I.l d m. lll' ri,ll, 1.1 ol lligdt -iÚIl tk- I()...
ni llO'" r h- t1(·vo IVt·r10 .1 Iiempo y I.h ....uuiout-.. t-u
L,h O cit· ('\ lr,lVi,lrl o o mah r.n.r rlo. t\ u n I.ld o rh-l

,

libreru podr.i (:O ll )(",l rst' un.t cartulina qm' co meoga
dichas n'gl.lS.
(). Con las l.l rjl'I.1S de prLosI.lmo d e los m. uertalcs. el
lT1.lL~IrO pUl'd e s,lhe r cu.iles lihros son los m.is
so lió l.l dos, los q Ul~ no se h-en , q ué ni!'los utiliza n
constantemente el servido y q uitones p<KO. Esta
ínfor ma dón Ixxlr.í orh-ntar su tra ba jo ,1 fin d e
des perta r el inl{'rés de los niños por cie rtos materi.lk.'So p.U.l motivar .1 q uit' nl'S todavía no desa rrollan e! gusto IX)! 1.1 lect ura.

7. El maes tro dl'l>er.¡ ser el principal promotor de
(-'!Ot.l nctivtdad, pero sie m pre ap oyado e n 1.1S expenencias y ronwntanos de los ni ños lec t o res .

Inomliv.u;'i 1.1 inlt'f.lt:ciún l'fllre los niil!J'j let:!o(es y
no It'(1ofl-'!OCl Kl l'l fin lit' <IUl.'SC "n ml.lgil'n " el gusto
por lee r. No S(' rl'(1)ll1it' nd .l ohlig.lf .1 los ntú os .1
llevar los lihros .l su C.1S,1.
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Invent a diálogos
• Que 10 5 a lumn os utilicen 1.1 esc ritura
p,ua plan tea r d iálogos.

AI,J( ·' ¡.JI

I'u r equipo. tir,l" ('ilmic.1S <Id periúdiclJ con lu..
d i .l l ()~os c uh ierlos .

1. El nMl~lrn pmIXH1l' .l dI,,, alumnos que pl.lIiqlll·n
trente <11 w upo ..ohre I('ol.l.. qu e k'!> inlt 'u><'<'n

Ifll'porll'S , gu..los. V.1(".1("ilme.., cxpcrtcnctos. ('I r t 'l l'o
r,l ). Cuandn r'oncluvvn. ('1 maestro h.l h l.l de 1.1
importancia que l iPIl l' 1.1 (omUni(",l ÓÚn enrn- 1,1"
I ll'r~) rl,l'"

2 . l'n~u n l .l si u mon'n l.h l ir,I'" (·llllic.\',(k· pt.'ri(Mli( o..
y n- vi..l.\'> , (' 11 las que .lp ,\r( '(('n d i,ílogo.. l....l rilo....

:J . En trpg,1 ,\ (',\(1,\ ('q ui po lIll,\ tir.t u 'unir'l COIl los
Il' xtm c uh it'rlos l' invita a los niún.. .t q ll(, im .lgi nt ·tl
los di,lIogo...
-l . Los n irlo"l'...n illt'll los di.llogos q ue irn,l~i l1.H(lll.

5. DifNl' llll'''l'< IUi po .. tntcr c.u ubta n sm lir,l" ouuica.. y las leen.

,
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Uso del orden
alfabético
• Q ue los alumnos conozcan
y utilice n e l orden alfabético
para orga niza r mate riales esc ritos.

Al. ltt''';.11

El altab...to peg ado en 1.1 p.ued , con let ras grand es
tma yúscutas y min úscu las, en l ilXl 5lYipl 1y se pa rado res de cart ulina co n elabecedarío en maY(ISCU-

1.15 y minúsculas.

D urant e tod o ela ún escotar el maest ro promueve

1.1 el,l hor.l ciún de un "tarjetero" por cada uno de
los alumnos . Este tar jete ro se for m.u á p rogresiva men te co n 1.1 colec clón c1t~ pala bras qu e los niños
escriban, p ara consultarlo cuando req uie ran lnfo r-

madón sobre 1.1 l'snilur.l de algur u palabra.
1. Cuando las colee-iones rk-l tarjete ro te ngan
muchas palabra s, los niños ten dr án difku h.l dt"S
pM,J e ncontrar una der c rmín.rda tnrjcta. Éste es el
momento apropiado paril qu e' el maestro plantee
la neu ..--sicl,ul de org,mi/ilr el material. Explica que
los hombres se h.1I1 puest o de acuerdo e n un
determinado ord e n de I,IS let r;ls, ..1 qu e se le
dl'l\Olllin.l orde-n ;llf;l1Jt'lico, y CO\OC ,l en la pared,
a 1,1 vlsta de tod os los niño s, pi alfabeto.
:l. El m;lI'~tro propone org.ln i/il f tas palabras del
tarjen-m por or den illf.lli ,tico, r ild lil,l ;1 los nlúos
l.lrjl't.1S~t' p ,l r,u l or ..s con tetras visibles y Ips explica :

"Primero van .l l' 0n e r juntas lod as !.ls 1l.l1a br.l s q ue
empuvan con » y las rolocan en el tarjetero ron su

tarjeta sep.n adora: luego 1.1Sque' comíenznn ron b,
y as¡ co ntinúan r-l or den del ab ccod.uto".
Los niños pue-den o !>s('(v;¡r l'l ;l!>ecl' d,uio lo o
da s las veces q ue m '("l's ilen sat x-r el lug;lr qu e le
cor responde a una Ictra .

:t Cada vel que se neccslu- bus car una p.llah ra
e n el tar jete ro. el maestro aprov('cha paril q U('
los niños h.rg.m uso del orden ,11(,l bt,tico :

"¡C.on ru.ll letr.l l'lllpi[,1<l I . l lú n ~ i [)<Íllde cst.i 1,\ (
en el , l l f. l ill'to~ H nl H' cu.ífos letr.rs l end rt'l1los q ue
!lu scarl,l ("
De 1,1 m ism.1 m.uu-m. los niños ha r.in uso do]
.11)('('{'l 1, 1rin ( ' , 1( 1, 1V(' / (IUl' 11( ' ( ' ( 'sil t-u ( ' Ilt '1llltr01r i nrorm.uhut 1' 11 un.r I' rlc it:io pt'd i,l , en 1'1 din :iof\ ,l rio ,
('Il'('l er,l.
Los Il ifm s no tiene-n !lUl' aprende r el onk-n
,1ILlil{'l ico dt, nu-rnori.r. Se troll a d(' q ue (u no/c, m
su importand.r co mo apoyo JI.l ra (olcHilolr 1.1 taro.r
de ur g,Hl i/ ,H o ilu sc,l r m.aerules.

4. El maestro sll gil 'fl' 1.1 ul ili/ ,I(H m del or den
,l lfol il i 'l ico en o lr olS sltu.ntoncs cOll Hlni('ali v,\s; por
ojem plo, .uiot .ir e-n un.r Iibn'I;¡ t tm índin' ,11[,11 )i'l ic-o
los nmnhn-sdI ' [()( los los Intcgr.uucs dd firuj>l ), r-on
SIIS I lirt'('('jl)J1t's.

E11 'l lgl lll'lS(){'asil mes. clm ,testn ) I ) {I {'( le ,l it c-m,1r la
fO rln,\ ele rcfcrtrsc ,1 1,1S I{'[r as llamán dola s unas
VI'C('S por su Ilom bre

y otr.rs po r Sil so nido.
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Los s inón imos
• Q ue los alumnos descub ran
qu e ti un objeto pueden
corresponde rle

varias den om inacion es.

1.

El rn.rostro prese nta ,11 grupo la cstamp.r li t' unos

l{'fI!{'.~·,

por eje mplo, y pregunta .t los niúos : "(Q Ut·
( ' S esto ?" Si los runos se"llo d.m W1<I denomin.uiún .
el maestro pregunta: "¡Se le puc-du decir de otr.!
forma a los f¡ 'fllt'S~" Se csrflx-n en el p¡/ ,Hrún 1,1S
dlfcn-ntes dcnominaciuncs qlJ t' I()s alumn os P((lporcton cn y se hacen comcnt artos sobre 1,1 ri qU t'7 ,\

dellcngua¡e.
1.. El maestro colocala estampa junto a un a de 1.1s
p.rl.ibrns. ¡m fl 's, por ejemplo, y progurua: ";Qué

Mal/ -r;,¡1

Estampas co n d ibu jos d(' objetosqu e ten ga n varios
nombr es.

dícc aquí~ , CÚIT1() 11)s.il ie nr" Si alg(Ul ll iIH) l :<lll si(j er.r que dice lo mismo (' 11 c.ld,] p<l I,lbra o d,1
cualquier inte rpr('t,]d ón ('q uivo("<ld.l, el maest ro
h.ue p rq~lInt .l s p,lra .uul¡... arias: ";Cómo ernpk-....1
lt'fI/es~ ;y ,m/ I'ojo... ? Entonces, «Iénde dir.i 1( 'fI/I '.' o("
Si los nifitrs 110 Illlt'dt'll resolver 1.1S prt'f\ul1l ;¡S, ('1
maestro It'e las estampas.
Contin úa de la mis01.1 O1,Hll'r.1 ron pi resto dt' 1.1S
estampas.
:J. Pide .] los Il iri os af\rupafse en equipos, hacer el
dibujo de un ob jeto y escribir en sus cu.uícmos 1.1S
dift,rt' l1lt's formas de ll.nn.ulo. Por eje mplo, el
maestro sugterc . 1II/O/TIriVI1 (G ¡rro, ("o c l1e), est ám.tN0 (p,HU;) , b;lrriga), p' /P,i/Ofl' (co rneta), etel'lera.

•
l i~
!: I ~
~
,¡§1 1
m
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Esc riben palabras
que empiezan igual
• Q ue los alu mnos descubran
y consoliden el valor sonoro
conve ncio nal de las letras.

1. El maestro dict a a los niúos conjuntos de

pala-

hras cuya esctnna comlemv co n la misma sílaba ,
por l'jl'mplo :
c.lI11is.l, (j 1fl1c'1, G/11M,

({,l/X). tr. 1Vit~}, (r.ljt',

.¡re/HM, .irlHJ/, .Irle, arco, .1f111.1,
GmSoulo, can/.l, G1fJGrt 'i0, c.md.ulo
2. Animó) a los niñ os p,n.l q u/.' ent re todos discuten
,Wl'rGI de 1.1 forma en que se de ben escribir esas
palabras. Observa si los n iños advie rte n que 1.15
Sl'("Ut"lld.15 son oras ig U;l IL"S se de ben cscnbír con 1.1
misma secu e ncia de letras.
3 . Si los niños no logra n comprender esta correspo ndencia, emonces el maestre les sugier e que
dlg.m 1,15 p alabras y se fijen PO el sonido q ue se
produc e <JI pronunciar 1.1 prtmera parte- de l'Il.1S.
El maes tro p uede for mular prq~u n l as p.u a qu e el
nirlO se ('('111rt' ('n la ta rea dd an.ilisis or.ü, por
(' jt 'mI l l( 1:

"i Cúlllo I'm pi{'1il .frIJol? , y .m-o, icómo cmplc.. .a?
¡[ mp i!'....,\ igual (jUt· .fr/Jol?, i podr,í es cr ibirse arco
nm l.rs primeras le tras q (l{' ti<'lIt.' ,frIJol? i Por qUl'
uu (u sí)? ¡ L.IS p rimeras ll' tr.1s de ,iriJo/St'rvir,ín p.H<l
comen r,ua escnhir .Irtt"? , iy p.Jr.1 esc'nbir .lffllo l ?

¡l.lS primeras letras d e .irbo/se rvir.in ll.1r.1 escrtb r
chidt' ! , iy pon;) escnbir tr.lpo ! ¡ Por <Ju~! "
4 . El ma es tro pro pone a los ni ños q ue It, dicten
palabras q U{' com iencen ip,ual. Esnihe las p'll.lIlras
en forma de lisl.1; si alguie n propone una p.1I.1hr.1
que no comu-nce i¡;(J.11, 1.1 escrihe también y prep,unt.l .1 los niños:
"¡Se ve igu.ll q ue las otras! iS IJ(·n.1 igual que 1,ls
otr.1S?" Cond uce a los nlñosa dl'Scubrir quelo q uP
COIll i{'I1/,\ ip,u,11on lo or al, comlcnza igu;\11'11 lo

cscruo.
5. Después 11(' l'SI' l S reflexiones los niilos revisan y
n m ip,t'l1 1.1 esn itur.1 qu e hicie ron .11 init'io d e 1.1
art ividad.
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Predicen el
contenido de
materiales
esc rit os

Lee o tros te xtos y pr e gunt.l :
"¡Eso t.un biénlo pod rí.1 leer ,l<l uf{ ¡Por qtJt:· no?
¡Por q ué s I{" El rn.n-s t ro ('Sli mu1.II .1 p.n ti('ip.l{"¡ú n
tic los niños con 1.1S Il(('¡.:unl.ls y (1,1 (1IltJrlunid. ltl.1
que la m.lyorf.l intI'Nt'Jlg.I.

-1 , SI' pro o-de ("( 11110 eu t'I (·.l~l .lIltt' rior, súln qUI'
mduyendo algunos m.JlI·ri.llt'S d l·1 m i..mo tipo
(dos ca rtas, 1I(1S cue-ntos , ,li lS Pt' ri,·xlin lS. ('!tI·tl·r.I)
y stOlec un p.írr;lfo en .11guno c1t' t'l 111S. Ilt'Splll''S rhleer , por e je mplo: "' I.l hi.1una lit'; una prin("('Sit.I.....
(cue nto), o " Ul'gol mus MOJllt'rrl'Y m.n tl'S..." (ldt,·
j.;l'.lnl.l), o "Ml.....l : rmn-ble q c ese ("omporll' di' un .'
1.1111.1..... (din ·ttKl.uin ), l'!(-élt'r .1, YIMt x-r 1.ls pi t ~u nI'IS t1 K-rt'SpIKllli('nh'S, t'l m.u'St rtl .lg H'goI:

• Que los alumnos hagan prediccioru.'.S
sobre el con tenido de varios te xtos, a
partir del cono cimiento (Iue tien en de
los dife re ntes tipos de materiales
escrit os.

"¡ En dónde S(' p,x lr.í I('{'r .llgo p,In '(-itio .1 (~to?
i Cú lllo lo salx-n-"

At,/II ', ú l

Dos

Se repite e l procednntcnro rnn otros m.m-nah-s .

I'j('l1l pl,Ht ~

dI' ,l lg ll lloS ll loll(' ri.l lt '!> impH"!'oS:
n-vistes, p-nódiros, din ·iOll.lf io~,. roobos rh- p.lgO,
n -c'ctas, libro s , I'ld'[l' r.l.

1. [ 1 1ll.1l'!>lru lllUI~lr.l uno

cll' los

rn,ll ('r i~I I{'S

y

pU'gunl.l .11 WUpo:
Ni DI' qU(' If.ll .n.H, iSt'f.í p.n.! ¡:hinlS () P..U.l gr.m Ill'S? ' por quN. i Sl'r.i d iw rlid ll{"

H.lt'l' lo m brno rrm otros Ill.lll'r i.•k-s y poruutc q ue
los niúos los {'Xpl llll ' ll.
2. U na vor qw' los .1lu l1mos IMIl n-visadu los
rll,lll'ri'l lt·s, It'S Ilrt 'gl lllt,¡:

"; En ru.i l dI' ('slos ('sl,i (,1 progr.H1l.\ lit' 1,1 \I'I('{
ilXlIldl' din.' lo q lll' 11l(' f{ 'cdú r-l d o clor { i Cll,in lo
lt' ngo qu e p.lg.lf e11' hu t'stt~ mosr", t'lc{'ll' r.l.
Dospn t ' S t 1(' qlJe los ni I-l<)S dieron su II p in ión. se Ice

]. El m.u-stro sl' lt'cd nn,1 d neo o sl' is m.lh· ri.lles de
d istinto tip; , y It~ muestr.t .1 I ( ~ niúo s. Sp ("0 101'<\
d e ('Sp ,lld.l a elk~ (o los ni ll Clo; StOvolh '.IIl) p,¡r.l jUg.H
" 1.1S a d ivin.llu .lS. Lt't' un p.ur.ifo rh- ;llgUllo d c' los
t('x1tlS y d in ' al grupo: "Ad ivill.I, a d ivina dor, ¡dc'mdt ,
Id I'StO?"
I'(' rr ll it ( ~ q llt ~ los niúos ophu-n y t' xp liqul'n su
rt's llt n' slil, ,llulY,lnt lc)I(ls ruu C)l r,IS llr('w rnt,ls:

e! toxto o t('xlos q Ut' h,IY,1Il uu li('.ldo polr.l corrnho-

"¡ CC'lIIlO SP dh-run t"l ll'n t,l ? ¡ Por qUI'

r.u, dl's('('h,¡r y/o rnotli fic.H su hip¡'¡tesis.

leí <l hf?"

ru-i-n

qUI' lo

,'J. Los niños se turna n p.n.l ocu p.lr ellu~.n del
nuestro. e ligen algún texto y simulan I('('r u n

fr.lglllt'nto de alg úncuento, Iollcto o pe riód ico,
trata ndode imitaren e..ada casocltipo d e I('nguaje corrcspondíen tea Ll inf( )fm.lciim1'!LWd.1, p.lr.l
qu e el grupo .ld ivine el m.l\t'ri.ll e n CUt.~ i ón.
() • Los niú os chsíñca n los m.rteriale-s ,mtes de

guardarlos.

( ~

-
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3. Cuando se haya completado una fnmili.t de
palabras, se leen y se pregunta <1 1grupo si alguien

Palabras
en fa milia

conoce otra palabra qu e

pueda incluirse; en G1 SO

afirma tivo, se escribe en el pizarrón .

• Q ue los alumnos co nozca n que
de una palabra se pueden derivar
otras, constituyendo una familia
que manti ene un parentesco
por su significado seme jante.

Iibro

4 . Se sigue <'1 mismo p roced imie nto co n
pal abras propuest as.

librero, /ibf1''':l, libresn J, IJbrdo, lib rof e, en tre 0 1ras.

(). Los niños leen la familia d e palabras y la escribe n
e n el pizarró n, para que sus co mp;lñeros pued.m
copiarla e n sus cuadernos. Esta activida d puede se r
ap rovehad.r p.lril analizar ;lSpl'c tos or tográficos,
señ alando, por ejemplo, lJue todas las palabras qu e
se derivan de Iihm se escribe n ron h.

llbrero

libre sco
\\'o~\\o
librote

1. El profesor muest ra a los niño s una ta rjl'lil co n
una p.llahr¡l (lIbro) y pide <¡lIl! busquen . ent re 1.15
tnrjet.rsque lesontn'g.l por ('quipo, las pata!iras (IU('
se P ,1rl'Ct '11 ,1 la q ue les muestra .
L El maest ro escribe en pi pi7an ón la lisIa e1l' las
palobm s qu e vayan en cont rando los nillOs. Cada
niño q ue dicte una pill.lhra de iJe r,) ex plica r su
signific.l do ; si no lo co noce se preg uilta al grupo
so bre el mismo.

ot ras

5. Se pide a los e q uipos q ue piensen en una palabra
y a pa rtir d e ella forme n una famili,l de pala b ras,
q ue irén escribien do e n su cuaderno .

M,¡fedll

Tarjetas co n palabras como carne, libro, flor, y
Ol filS co n palabras deriv,uJas d e LIS an ter iores:

1;IS
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Solicito
•

un per miso
• Q ue los alumnos co nso lide n
y desarrollen su escritura <11 conocer
las raracterrstíras de un a solicitud
cscri1.1 .

1. St' etJlllt'nt.1 <:onlos alum no, q ue ton t'l l r.ltl~ ·ur~ ,
del anu l'Slu l.u st · u',lti r,ar.in visil.lS.1 algunos de los
lug.m-s q Ul' pilos propollholll: muscos, hihliol!'{",l ",
Il '.l IH)!;, mercados, pt·riúd icns .

] . El m,u ,:,>l ro pid" .1 u n .ltumnn 'lUl ' l'Scr ilM r-n {'I
p il'.ur ón io q ll(" vav.m p ropo nil'nd o p.U.l conforma r 1.1 solkit ud. CU.lllc J¡, ('1Ir,11l..ljo L~l .i le rm in.llll)
lu h-e P..lr.l el hrUllo.

2. El m.lt'stru ml'lIál"l.ll.l m'u 'Sid .ld ele sn lk it,u .l
los p.idn-s vl pcrmiso por escrito p.u.l l.l u·.lli r,J("iún
do r ild.l visit.l y fll l~unl.l :

El maestro 0Il11('nl.1 1.1 import.Ulei.1 dt ~ <JUl' t i
SI,licitud (111('(1(' d.n.l y It'n }}1 lod os los d .llo!>. Si
1.1 información q UI ' den 1( 1'> .Ilurn rlll'j e, in<:l IIllI'II·I.I.
el r n.ies tro h.H.1 1.1S prt'gUIlI,IS pertinentes :

¡Dt. q lll~ m .llll ' r.l I(~ V.IIllOS.l lnfo rm.u .1 su.. p.ip.i..
de 1.1 vh,il.l! iQ w:' 1It'("l'Sil.HllOS c1t'( 'irll'S p.n.! ( Pll~
('lios Il's den IX'lmiso y .uuortccn su s.lIid.l?N
N

~iCu.i ndo SoL' d.lhor.1 e-l I" 'rrniso { i Q m·' asunto SI '
Ir,11,1en 1~I,1 Sl llil ilull?¡!'.lr.1quién lOS el pl'rmiso{ iA
qu i{"n va di r i~i do ? i En <jul' {{'( -h.l SI' rl'.llil .u.i 1,1
visil,l? i Q u{; lug.H SI' visil.H,i? iEn q ui' hor.lr io SI'
f(',¡li/ar,í 1,1 visil.1? iEn t¡Ul' nos lr,Isl.U l.1H'Ill0S ,11
lugar de visit,¡?"

Lt s(lli('illJ( 1c!S(:ril.1en t'll lil ,lm'lIlSP ir.i rn. 1( lifil",IIl(111 Ill' .I("ut'relc1tnu 1.1S rt'slllH·sl.IS(¡Ul' los .rluuuu '"
(1.1n .11nl.l{~1 H,. CcJIulu ilIIIS I(IScaml, ji IS, SI' 11'(' .mu1'1gru po. El r n.n-stro ¡¡idl ' .111 1S niños qut' l.1 copie-n
i-n una huj.1 dI' su 1lJ,1I 1{ 'rno y vl' rifi(" I. 1'11 (".ld.l
("1S11, <jUI' 1,1{"SI ri1tJr,1dI' 1,1s olichud SI·.l ("tIHI'¡ 1.1.
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El calendario

o

• Q ue los alumn os conozcan el formato
del calenda rio y la información
que proporciona.
M ,Ift'ri.1!
varios call 'nd .u illS iguales, '¡IX) alm.uuque (de los
q ll e rl 'g.II.lt1 los ncgocí.uues en Nav id,ld (J Añ o
N uevo) ; uno por equipo.

1. Se (Irg,miz.l al gruP() en equipo s y SI' t' n l r q~a u n
rah-nd.mo .1 cad.l lino de ellos. los niúos lo
I' xplor 'lI1 lih fl'lHc nle y después 1'1 nlol{~lro co nduce 1.1 explomoón pa ra qu e hlS niños o bse rven de
fo rma rnés slstemnlcalos eleme nt os q ue contiene.
PUI'(ll' p regunl.H, por ejemp lo: "iQuien puede
decir qué h.1Y en cada hoja del c.l l¡·Il(I.u io?'" l os
niños pu eden co nte sta r que nú me ros, letra s,
ruadntos . 1.1 Luna, etcétera.

2. Co nb ase e n prt:t\unl.ls, en diferen tes sesionl..'S
el maestro .1I1olIi, <l co n 105 niños 1.1 ma nera en que
{~.í or g.lniza tl.l 1a información en el calendario:
Año, meses . día s de
se ma na. el núm ern de l tlía
y en su caso. sa nto ral y fastos de 1.1 Luna. Dice ¡Xlr
ejemplo: "' P.ua qué se rvirá Iscñal.mdo e l .lIio) e l
ruunc ru q ue L"sl,í aq uí? ~ En C.1SO de q ue n.u lie
proporcione 1.1 respuesta COH {·{'!.l, el ma estro expn(.,\ qu e ese núme ro corresponde ,\1 "'-\0 ,I(I U,II.
Luego pi rn.rcstro pref\uIlI;¡: U/Quién s,lllt' en qué
,\'-10 esl.lIllos!U, si ninglJll niflO .ulcru, pi ma estro
dala [l'spw'sla . r"I1)II1('n I HJ('dl~ for mul.u pr{'g llllt'1S q ue pormit.m .1 los niri o s co m prt'nd ¡'r el ron o-pto d t~ este pe riod o y por qUI' (~ld ,1 a ño 5('
e l,lho r.l un nuevo Gllt'lld.u io.

'.1

J. Se co ntin úa co n los meses delaño. El maestre
pl.ln tl'.l 1,,5 siguien tes preguntas: "¡Q ué !>l°r.l n l'SOS
nom bres ! ; Q ué di r.i n esas palabras cn n letra s
grandes q ue losl.\n en 1..5 hojas del ralendario!" Si
nadie sabe, el maestro explica q ue!>lm los nombres
de los me ses cid año. Continúa p reg un tando:
~ i Q lI i¡'n p ued t· dt'(:ir en qué mes entramos a 1,1
{'seu!'l.l ? iY en qlll' mes cumpk-n ,uios? i AIguit'll
sabe cu.lles so n los ml'St·Sde Gllor!;Y los d e (río ?U
Prl'f\lHlla lilm hi{> n co n resp ecto .1 1.1 sccuencl.i de
los Illl'SI'S: "iC u,il es el p rime r me s de] a flO! iY pi
último! En este calcnd.rr¡o.¡en qut'· hoja Vl'n d r,í pi
p rime r I1llOS ? Si el primer mes <Id ario se 1I,1I11ol
enero, ent um-es , équé est'H.í es cruo en 1.1 primer. l
hui,l? iCómu dirá .l hí? ¡Se ñí.m co n q ué Ielr.l

l'lllpi!'/.!? iQ Ul' mes sigllt, dl'!>pul'S di' I'Ill' ro?" El
maestro prosigue e la n.ilisis delos d l' lll.ls meses del
,lilo lo .1 1~ll n sll l )<~ r u po inll'll'S"l nle : wptlembre .
cM1uhn '. novi('mhn'. c1 id e mhc e. n ry.I (('nnin.lciún
lOS i~Il,lI ) .
4 . Con 1'1fi n de I'nfoc.u 1.1 .1h'nl'iún alo, dí.1Sde 1;1
!>I.'m,IIM y su sucesión. SI' anal¡ r,l algún mes . El
1Il.1l'!>lrn Iorrnul.r pn-gu nt.rs delupo: ~i Q u e dí.l es
hoy? iY.lypr?i Q uié n sabe cuáles so n los dí.1Sele 1.1
!>t'nl.ln.l? iCu .íll's so n los dí.IS que sí .ls¡"limos a 1.1
l'SeuI ,I.l? iCu,íl es el primer d í.l de 1.1St' rl1.lI lol ? iY el
llllimo? i Q Ul~ d ü s no ;lstslil11oS a 1,1l'!>nll'l.lr [',11.1
(';H I<1 e,lS0 S(' 11',ll izM,í la idr-ntifir.n-ión y
S('ll,11.1nlit'l1 ltl ('11 l'l l:;¡t('nll,lritl.

5. Elm.u-stru pilll' .l tos niño s que ledlcten IllS d í.IS
de 1.1SI·m.m.l y los l'Su ihe e n 1'1pil<lrll'lII; después .
que Obsl'Nl'n 1.1 escritura de tCIS dí.1Sele 1.1!>l.'m.m.1
en que sí .rs.btc·n .1 dase. l Ul'gO les (Iin.., por
l'jl'mplu; ~ i Con cu.ít II'tr,l ll"rmirM luntos? i Y nurIL'S?", h.lst.1terminar co n los cinco dí.lS. ~ lE n qué SI'
p.lH''l"l'n !11S nombres de estos días? i$.íh,1IIo y
dom ingo temuna n igual que los otr os días de 1.1
Sl'1l101ll.1? iCon I"u,il lel l.l te rminanj" El maest ro
l ,un b it~1l IllS ;11101;1e n r-l pi7;lIu'm y los .ilumuos los
ItM:.lli.l.lIl ('11 el rak-ndar io.

(),Si los t'ah -nd, lIilIS ("( 111 los que St· 11.1h,lj,11b-ru-n I.IS
(,lSt'S <1(' 1,1 Lun,r, Sl' hace un !lf('Vt' fl'l'ul'nlll o
dl'snipdt'Hl di' l.rs mism.1S y SI' invit,l .1los Iliri os ,1

qUI" l,lS ohs(' lvl'n vn l.is ft't"h.1S ind icad.1S r-n el
e..lcn dari o.
7. Junio rnn el grupo, 1,1 maes tro h.1<"e un a
recapitulación d(' In (O'pU('Stn. 1 .k~1 .J("1 qUl' lOS 1.1
r naru-ra r-omo SI' 11.1 roner -nido ofg.lnil'ou los di.1Sy
los meses dl'l .¡¡lo, p.1I.1 c1('S"u roll.u n uestras art ivida des : s ab er n l.indo n.u'imos, ruándo vamos .1 1.1
escuela , cuando pod ernos disfrulal dt· V.IC;lciolll'S,
et cétera .
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Te invito
a mi fiest a
de cumpleaños
• Que los alum nos reflexionen acerca

dcltt po de información que contiene
un texto d e invita ción y desarroll en su
escritura.

A 1.l fl'o ;¡f

Cartulina, Ij¡er.lS. pc g arnon to, { :nl( )f{~ y revistas.

1. El maest ro preg unta ,110'0 alun jno s r,lS ft·(·h.1Sde
sus cumplea ños y cómo arostur nbran k~l'j.Hlos;
1tOS pide que hablen S()~ )ft· lo (llll' h.1H·n, quii'O('S

.lsbtt'fl .1 sus fi'-~ ;IS. o'mlo SI.' e nter.m ros invitados
dl' 1.1 hura de 1.1 filOSI.l. l"In :·!t'r.I.

1. 1'f{) llCJIlC .110'0 niñ os h.nvr UIl .1 invit.n-ión p .H.l u n
nUllpll',u; os, q uP pn<ir.i servir di' modelo.
:l . Les p roporciona clmatc rtal y nll' d i.m le p rt¡.:un1.1'0 les h.II '(' ver que es hnportanr c ,mol.l r 1.1 rellM,
1.1 hora y el lugar en do ndt· SI' h.tr.i 1.1 fit 'sl.l, as¡
<omo ,,1nombre de 1.1 ]lt' rSClI1.1 ,\ quion SI.' invit.r.
Conu-nt. r qll l' pueden .rdorn.rr eun recor tes dl~

revistas y fi n.lli/<1r 1,1 invit.uión ron lJIl,1 l'xprt'siú n
qlll' ,\Sl'gUrt' 1,1 ,lsistl'l1ci,\ dt,j Invlt.rdo.
[1 maestro OhSl.'rVil los trilh.ljos y su¡;il' rl', si {'S
Ill'H'S.u io, II1c ,d ific,l("i(111l'S1'11 1.1I'snil ur. l. Al n-rnu -

n.rr t'! lr.11l.ljo, los alu mno, k-en ante {'I ¡;rupo 1.1
invitación, I ll(~O 1·1 maestro pregunta:
"iQ ued ll d. n.ll,} infnrm.ld 6n ? i Q uit·rt·n .lgrt~.n
o <¡u il.n ,1Ih'O ? ~
En 1.11I11'(lid .1 1'11 q Ul' st' roellccn fllot lific.l<'illnl'S,
los textos SI' k-en IlUI'V.1fllI'IlI1.' y .11 tumluir s{~
pW'i1l' rt'.lli/ 'H u na expositiún d e l.rs illvit.lI'iollt 's
l'I'lhor,\(j.IS por los alumno s .
Lis luvltadoncs p lJl'd l'n t'xten cil'rse 01 otro s huegramcs de 1,1 vld.i cscol,u. por I.'jl.'lllplo , .rntnos IIl'
gradO%llpl'riort's, .\ p.rdn-s d(' (.lI11 ili.l Y.\1dinxtnr I
p.\r.1 q lJ(' 1),Ir! id Ill'll ( '1\ ,Ir t ivid, l( l('S dI' Ipl"1ur,1vn 1'1
.IU I.I o 1'11 .lelos . corno 1.1 in.\ugu rad ú n dI' 1.1
b iblioteca rh-l S<11/m, 1.1 S(' II1. IIl.l ("u llur.ll, ('Icl'tl' r.l"
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Las conferencias

• Q ue los alumnos de sarrollen
su compctcnda co municativa

al ex po ner te rna s a nte púb li cos

diversos.

M .IIN ;.JI
I{t"U lrles de pl'riúdico y libro s de 1.1hihliul e·
<:.1 <Id .l u l.1 con t' I It'II M .1 tr.rt.n.

[ 11

( ~1 '1

acl ivid" d

{~ f1( 'n ~u i(l

q ul' <'l m.iesro pro-

JII¡rdl IIU' .1 1()S illu lIl ll<r.; 1.15 «.ril ' nl.l ("jIuuoslit ' ( "l'S;lri,ls
p.H.I ,,1 des.lrrollo dt, 1'.:11 1.1(' 1,11") pn -vi.r .1 1.1cxposi-

ción dI' 1,1<; c O ll f( ' r{' IKi'1S.
1. l( r.; uiúcs

se

ur ~lTl i .l.ln en

equipos y

di~'n ~ lS

h ' I1l.IS d t ! 1.15 CU l1ft' U· IWÜ S .

:L !', Ir.l (",Id .l O mf( 'lend.l el 11l. 1 L~ ro pro l11 Ul'vt· 1.1
org.11l i/ .u iún th-l u Jllo( im i¡'nlo pn-vío qu e It l!> niIJ( lS I MN. '( '11 so l Ir( ' (-lit ' 11M , IllI ·di.mlt' {'I inl t -n n ml ¡jI I
(Jt' in (llrlll. U"¡ú n . P,lr.l ,1I11llli.lr slI<;nlJlt)( irnit'nlllS Itos
proporcion.l lI1.1lt'ri,lll'S tll' los n J.lll'S o!l1Pnd r,in 1.1
iufurm.u-ión

p ,l r' I Ilf( ' p ,H<tr

1,1("( m fl' rt 'llCi,l "

:l . l cIS illtc'granl tOS rh-l e- quipo p rep,lr;1Il t' I II ' II M y lelS

1Tl,llt'ri,11t'S rh- 'IPOYO; 1,l lllhit"1l ('li¡':t'n .11 niño qm'
imp'lrlir.j la cn nft'rt 'll d ,l .

4 . St~ h,lH ' 1.1 eXlxlSKlon In-nu- .11 res to rh - los
atumno s d t'1 gruIX).
[s imporl,1Il11' 'I u(' 10d llS los alumnos p.Ulicipl,tI
1,11Ir¡'Ilolr.11'iÚll Yl 'XIII ",ie "ic'm e11' t i rM t:t III fen-m i,1"

t ' ti

Asimismo , los p,1( ln-s lit' LlIllili,¡ p lIt't!l'n P,II! h-ip.u
en I'SI;l .utivitl.td romp.uth-ndo ton
I'XI}{'ril 'Il ("i,1 1,llKlral ( 1 ruruximn-nto s

los lli floS su
sobn- ,llg l111
tl 'm,l i n lt ' rt '~Hlh' . 1¡':llollnll'l1lt' pue-den asi..ti r .1
1.'S("Udl,lr I.1s omft'r{' IK i,lS th- los alumnos,
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Idea principal
• Q ue los t1IU Ill IlO S identifiquen la idea
principal de un texto.
M ,¡/m ;¡1

1. El mae stro 11<1("(' 1.1 scloofón de untcxtn, y,\ St ', }
dt>l lihro (1 1' L(' (I I1M ." u d(' ('llol lq uil'f 01ra asi/-lll.ltur,l.
Explic-a a los niñ os qlle van a 1('1'1juni os y dl'SPUl'S,
entre [( )(¡ () S, inn-ntarrin "reducir" ¡I) ( IUl' h.]yan h-ido
quitando la inform.u-ion qUl.' no sea Important e.

Indica que deln-r.in ('slar ,ltl'ntos p.lra (Iistinguir lo
qu e no se puede qult.i r.
2. En voz alt.r. el rn.restru y 'l1guIJOS Iliri os leen
nltcnud.uru-ntc pi texto .

Lihros diversos.

,

] . DI' m,Hll'r,] oral, los Iliri os h,I("('11 un res umen lit'

1,1lectur a y slmult.ine.um-mc clm.u-sro r-scr¡l)1'
el pi/ ,lfrú ll LIS ¡dl 'as qlJ ( ~ expnm-n.

( ' 11

4. Si {'I n-sunu-n lo pcrmu c. clm.rcst ro p n 'gllrl Ll si
1()(!;1Ví;l se I H I (' ( le quita r alguna inform aciún sin que
se pierda 1,1 idl'a cent ral de (.1 Il'clur,l.

5, Cada V('/ q Ul' UIl niúo opina qll e .ilgo se pupde
quu,rr, el m.testro pr egll nl <l ,1 1 grupo si ost.i dI'
acuerdo. Sólo hor r,l del pb.urón 1,1 infonn.rcion
que los niúos consfdcn-n !llIl ' no es 1<1 m.is impor tanto.

6, Una Vl ' / qlll' St ' h;}lI eg;ldo a 1.1 idc.t prin d p.l l. ('1
maestro 1.1 h-e en V(¡¿ alta.

7. Esta .lClivid,H! t.unbtón pu('de llevarse ;¡ (",l!l O
con lcu ur.rs de clI,l lqll ie( Il ' m .l.

a,

I \..
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Buscan
la concordancia
• Q ue los a lumnos descubra n
q ue <1 1 cambia r una palabra
dent ro de una or ndón . algunas veces
es necesario hacer modifi caciones en

e l gé nero y/o núme ro de tod as
o a lgunas de las palabras restan tes.

1. El maestro l'scr i!>p e n el p i7,l rrt 'lll una oración,
por eje mp lo, JU,Jn /(-'l ' UfI libro, y modifica algun a
d e SIl S partes (verbo , sujeto, o bj<'lo directo, artículo, pronombre. etcétera). Ca mbia 1,1 p.tlahrn libro
por lihro.~·, la lec y pregunta :
"iQued.l bien ? ¡Q ue necesito hacer

[lolril

q uc

quede bien ?"
Propone casos distintos con el propósito de q ue
los niños puedan apreciar q lJl ' algunas de I<l S
modiftcaclones d {'cluad as no afectan J I" oración,
mientras qlJ l~ O!r'1S sí lo hacen , por lo q ue se
requiere realizar ajustes.

2. Escribe otra nrarión y propone a los alumnos
rl"l li/ ,H un onnblo, por e je mp lo en La n;, ¡,/ ('.';I ,j
jug ,lfIr/o SI' C<lI11 lJia L,1 por E/y prt'gunt.l:
u t Qu6 d ice 1
;] orilciún? (Tpnd re rl1os q ut' cambiar
,l igo? ¡C uál palabra¡"

] . En cad.i mmhin efl'CI U.ldo d maest ro prop icia
el inte rcambio de o p in io nes entre los alum nos;
en caso de no lognl r un .mrcnin, (,1mismo hace los
a justes cor res po nd ie ntes y los com enta co n el
gru po ,

•

1<0

U

~B

Ljt'mp lo'> q lle pueden 1I1ili/ouSL' P..H.l n-alizar !-">I.I
.1(1ivid.ul:
ORAClÓ~ ()IUC. I~Al

CAMBIO

Es.I m.n ipos.l ( ~ .vul
El Iliri o ('SI,¡ .ll('gr¡'
Los p,íj;lroS vuel.m por los <lin 's
l os ll.ly.1SOS so n chistosos
tcünos un n ll'lllo divertido
L.I n iri.1 L'Sl.) jU¡':'llldo
El gato IUI11.I I("(,I1I'

R.IIO po r R.II.1

Lt Sill.l cst.i rot.r

sl1l.l

El r.llún n U!ll' queso
El carte ro c.H¡':'II.1mochila
L.IS m.nn.is pn-p.t r.m l.t nmlid.l
Jua n !t 't ' un lihro
Los g.llos lo rnoln h -he

,1//lI IIOf <l7ull'.~·
,¡11h'fI ' por fri.,(( '
l'llI'!.JII I)( lf VIII '!.I
10." por ( ,1

ORACIÓ N CON Al USaS

L.<;'I," m.lfli }fJ~;' I.~ SO/l , I/II/{ ~'

No nocestta .ljusl(·s
[/ p,ij; ,m 1I111'!. ' p or Ir JS .dn-s
f I I MY'¡SO {'!o' d ll\loso

111I por III/l chos

Leim os 11I111111JS ( UI 'II I1,s d i l I 'rl üIIJ.>;

!.I pOf 1'1

EI",,;o t'."I.Í il~~. lIIdo

por 1I11'S1

e/ por 1m
1.1 por UI/.I
/.I.~ por

1.1

l .1};.1I.1 10111.111'(11"

No nt"(:!-'Sil.1.ljusll'S
Nu nt"( '{~il ;1 .ljU'>h 'S
No ll("('('Sil.l .1jUS1t'S
l.' 11I.lm,f Imi"lf.I!.1

(Vm kl.l

lihm por lilml."

I /Mlllel' 1I110S lihm.';

,t:, llo·'; POf ,t:,¡I,I.';

l ,¡..;,t:d r,¡s lI /1n ", II 'I /u '
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Los trabalenguas

1. Se prnpoll t' .1 los r unos It't'r y ap rvnder u n
qUI~

PUt"<l.l servir de modelo p.n.l
invent ar ot ros . PIll'Ch..ser:
tr.lh.J1t'ngu.ls

Pere jil mmi,
Perejil n ' I1l!.

• Q ue los niños realice n an ál isis de las
p art es {l lIe se ti enen que escribir .11
p rodu cir u n text o P(K:O com ún.

iCu,índll me desc mpcrcjil.ln! ? ([1 rrabalcngIMO; !>t'r,l escr ito por clrruestro en el pi.l,urónl
2. Un,) VI" «¡tl t ' los ntúos lo p UI"(It'1l repcür dt'
I11Clllori.l se piclto qut' inventen otros . Se I" lt'dt'
.l yud.u .1 1( ~ niúos sugirh-ndoque c.l lllhi¡·n "11(·ft·jil"

AI,¡ft,,,;¡f

1)( Ir (JIro

Lihros dt, lr.lll.lll'n¡.;u.ls.

nli m ento únarvana. Il{'ra. l 11.il.1ll11,1'ld'll 'ra).

J. Cu.uu lo elnuovn tmb.rlcngu.rs h.l sido construido oralmente Sl' pk lc ,1 los niños '!'!" lo t'scrih,ltl,
Jll(,IKion,mdo qut' de-l Ir,¡IJ,llt'ngll.ls cscrlto en el

piJ',urón pue-den uliliJ'.1r 1.1Sp.HII'S que no ('.Il11hi,lIl
(rxuni, Cl'IlC, ("(Mndo llw l.

4. Con los Ir.lllolll'ngu,r,> construidos y l"sn ilus por
los niños se I'I.1I)llr.l unlibrn, .11 (jUt"S(! 11'puede d,lr
todala for m,lIid.lIl de un libro "w rc!.1c!l'ro"; ronn-ndr.í los nombres de los autores , indin "', porl,l(l.l,
ilustracio nes . ft"{·Il.\ dl' 1.1 edición y de ser poslblc
S("r,i escrno il m.íq uin.l por [os mismos niilOs.
O tra variante dt' 1':'>1 .1 '1 (1ivid,ld tOS el lr,lllol jo ron
CO[lI,IS. Los niilOS l'ul'dt'n escr ihir coplas con h,lSt'
en otra <¡ut' sirva II l' I11l KIt' lo . Por t' ¡<,mplo:

Un 7,lp,llt'ro fue- ,1 misa,
nv.u,
gril.l lM por loll.lS portes :
no encont rando <¡ U t~

izap.uos (I U (~ rcmond,u !
Los niños pueden susliluir1.11l.lll'ro r-on: comkuro,

Pepe Pecas
p ica papas
co n un pic o,
c on un pi co
pi ca papas
Pepe Pecas.

• •
•

peluqueru. m.u-stro. t'ln"'It'r.l, y formar .lsi
nueva ("Opl.l.

•

•

••

•

• •

•

•

•

•

un.i
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Con otro tipo
de letra
• Q ue los niños co nozcan

distintos tipos de let ras.

A l.1tt 'ri.1!

Diversos rn.lll"ri.lll"S <!Ul" cHn t l'n~m textos l'soilns
co n dife rentes tipos d e lelr.) (prop.l¡}md.l, l"mp.l ques, notas, rt't:t'I.1S Im"d ie.l !>, periód ico'), libros.
revistas, carta s, rt '<".l t!O'>, cuadernos c on escrituras
de los niños, ('lcl'h'r.ll.

1. El m.n-stru pcrmítc q uP los niúos expton-n el
material Y les Sl' ñ.l l.l q Ul' se p Ul"< ll' cscnbir rt m
distintos tipos lit:' k -Ira. Les mues tr.r que la .1 se
representa d e distintas maneras. pe ro sigue sie nd o
1.1 mism.l Iptr.l. Guí,) 1.1 ohse rv,U:;(Hl de los niños
h.l("¡,¡ I.IStliferl'lll"i,ISu similit udes vu 1.1 ¡.:rafic.l ciún, .
dl' .uncrdo rtm los d i..tintos tipos de let ra.

2. Erun- lodos l'liW'1l una m,leión y PI rnacstro 1,1
esnil)(' e-n ,,1 pi/ ,Hrún l'n dos versiones : uu.t con
k-t ras 1ll,\YlISClll,\s y olra ron minúscul.rs. Do PSt,l
m<illt'ril los alumnos plU'dt'n ver dos tipos de 1l'lr,l
utili/ <idos JI,lra r-srribir una mism,\ or.niún .

:1. El maestro pide a los nirlOSqu e co ml),\rt'n los dos
tipos de l'Sni tur,l l' ilil'lltifiquen algulI,lll.ll.lbra ('11
1,ISdos ve rsiones de 1,\ orariún.

4. Escribe la mism,l or,lciún en letra cu rsiva y pide
,\ los .rlumno s q ut' ldentlflquen ,\lgull.l p.l1.1br,1.
5 . Les piel!' (jUl ' inteuu-n escrihir nuev.rs oraciones

ulili/ ,mdo dlsthuos lipos dI' k-t r,rs.

Es conVt'nil'ntl' qUl ' en su pr,kli c<i colid i,lrlol el
rn.n-st ro ulilin' diversos tipos d l~ t'snitur,1 frl'nt l' a
los niño s.
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¡A escribir
cuentos!
• Q ue los alumnos pr< K IULG ln
textos n..rrativos breves (cue ntos).

A LU/'(,:"

Estamp..IS (u n
rada equip o.

lUl.1 Sl."Clll 'I)(i.t

di'

in1;ígt'nL'S

IloU.l

1. El maestro in(or m.l .1 los alumnos que van a n-ner
una !>l.'siún
.
de ruemo s , qUI' ellos los 'Mil a l'!.nihir
d e ,ln ll' rdo 0 111 1.1S l"SI.lmp.ls q ut' IIOS l' nt rt'~lI(' y

poslt'riornw nle los lee rán .11~ru po .
2. Pide q ue se urg.ll1in'n por l'qu ilMtS p.ua escríbir
su cuento y l'ntn'¡':'l 1.1S est.unp.i s. l es pide q ue
rt'cut' u l{'l1 n l,íll'S so n I••s p.n lt'" tI!'1ruentc y II.I("e
PrI'gUll l.l" u lIno Lrs si ~u i l' n l ('s:

5. Cuan do los clI<'nlos ya t'Stl'n t('rmin.u los se k-en
fre nte al grupo y S(~ hacen comcnrano sa p.utlr lit'
las preg unta s:
~ iReslllt.m m dlU lS los cuentos qu e Il'Yl'rnn? tQ Ul'
le faltú .11 cuento que no qtll'dú d ,uo ? ~

"iC(HIltI SI' sa lM' ellug,u lleImll' transcurre 1.1 histodi' ? i [)l 'md{' St' d in ' ru.ih-s so n los pt' h o n,ljes que
.lp.lrl'U 'n en ('1cucnto/"

En función de los ('ollll'nt.l rlt lS st' rovls.m lo!'
cuentos Y se h,l('('tl IIIS .1jllSh 'S m-o-sarios.

:l. El lll,ll'stro pldc ,1 los equipos q\l( ' illl.lginl'1l su

6. Lo s cuentos u-nuin.u los

ruc-nto .l l l,lf tir de las i l1l ,í gl' I 1t~S de 1,1S l'Sl.1IllP '\S, SI'
d t~s i gr l.\ r.l .l ll n nlño dl'l ('quipo ¡¡.H,l q ll l~ In escr iba
c-on 1.1 .lyud,\ dI' todos,

r-arpot.t p.H,1 Ir,ll J.l jolrlos nuevamente r-n d istinta'

4. Los ;¡lunlt1os lo k-e-n ,,1interior c1l'l I'ljllipo y, si St'
nlllsicll'r.l nl'n's.lrio, h.m-n 1.1S rorrocrioncs y los

cambio s ponhwntos.

SI'

f.\IJ.lrd ,¡n on un;

st'sio tles; los niri os podr.in inrorpor.u nuevos t'1t'
mentes y corn'cdOllt'S01su osrdtura.

Cuando se n msidt'r l' oportuno, SI' h.rr.i r-on ('sI'
tipo de escril os un Hbrud(' n rt' Jl ltlS llolr,l intl'gr,lfl,
,11.1 bihlio tl.'C'1 dl' l ,Hd.l ,

1<0

~i::1
- '~ ,

~
a,,~ Qf"'f)
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"Nuestra
Pequeña
Enciclopedia "

• Q ue los alumnos
escriba n textos informa tivos.

J
1

..:..,;

1. De rarea se pide a los alumnos qu e inves t iguen
sobre un 1{'I1M en particub r y escr lb.m 1.1 infor -

marión .
2 . Al d í" siAUil' tltc e l Ill.ll'slrn pide

.1

alguno s de

ellos 'l Ut' !t'an Sil texto , Post('rio rmenh.' les invita

pl,lborar u n toxro vn wupo

rtm

;1

1.1 infor rnad 6 n

n'cahad,l por e,1I1,\ uno,

J . El m.u-stro I' xpli(";1 q Ut~ t-u <,1 pi/ .lrrún alguien
l'sn iiJir,¡ c-ltftuln, otro alumno pi lnk-lo dt'l texto y
po slt' riorllll'ntl' p,ls,lr:ín dift' rt'nlt's nlños " r-srtihir
inform.n-ión ;1IIi('io l1,1 1 y ('n hl'fI' n ll'.

4. Los alu m nos analtz.m lo ('snito y realcun los
rnrn l ¡¡l IS ncccsarlos p.ua q UI' 1<1 inft lf111,lci ó n (IU("1:ll'
cla ra . El rn.iest ro les pide ¡¡Ut' lo le.m y q ue un o d e
ellos lo m pit· en el libro cscruo por 1'1 grup o
"Nuestra 1 'l~q U l' rhl [ nt 'i(:I()lll'l lia", (Itll' (h'SllUl's SI'
lIt ili / '<H,í U )1ll 0

lihro lit' rnnsult.r .

00
~
r:tf"V
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Los comerciales

• Q ue los niños a pre nda n a destacar
infor mación y a utilizarla

e n la a rgume ntación oral.

.., .
!@ }

M ,I(t'I'I;'¡

••
o 0" -

Llllli n,l$ o l·tiq lll'l ,lS de difcn-ntes ru.m'as qUl' prc St'nlt'll elmlsmo pn xiurto.

' . _.

••

• " 0'

,

¡

••

,

•• • 0

"o o 0'0 o

1. El m.Il ~Ir(} les propone .1 los niños ¡ugou .1 los
corm-rci.rk-s. Explica que el jUt.'g(ICo IlSis k ·{·n clabor.n CUlllt' rd.llt's d l' los prod uctos q ue S{' .1signl·n a
cada equip oy 11'5 dice qu e varios dI' ellos venderán
los rnísmo s a rnculos. pero de diferentes marcas. por
lo que deben S(.'ñ.l1.u tedas 1.15 n lollic Lll lt'S dt· 1.1
m.HGI q ue rl'pH.~·n t .ln pon.1 l"lmVl'nn 'r a los ("(JO sumidores lit' 1.15 ve ntajas de .u lquirir l 'Sol m.uca y
no ulr.l .
2. Un.r Vl ' L q ue los equipos se ha n org.m i7.1do , el
nuest ro h-s ('nlfl1}l algunas 1.ím in.1Sn ('l iq ud.1S de
t(1S IIH)(IIK1I lS I lu C les 1l11'<l promocionar. Al inte rior
(11'1 ('(luif}(15(' hacen 1.1 ~ ('(mfn llllal"illllt'S llt '« 'S<l r i . l~
p.lra IIt'g,lr a un .l("\Jl'rdo schtu 1.1 111'rl int'Ill "i.l dt,
argl lrlll '1l1.lr arr-rra de 1II 'lt ' r l11 in.] II,l ~ cu.rlkladcs
ck-l pnxlmtn. Si .1lglm equipo l'nn lt'lllra rlifirult.r des 1',Jr.l pr{'fl,irMsu couu-rr-ial, pi m.rcst ro lo ayud.l
rnn p rl'w m l.l~ r-umo:

";'Q ue pllt'l ll' n derir p.l ril U

lI lVt ' fl( "l'r

a 1,1gt 'Jl lt' dt'

(IUt' ,Illquier,lll es tas gillll'I.1S? "Cupst.m más ()

menos que los ot ras <¡ Ul' .u lul se UfrCIl.-'n? iC u.íkos
so n m.ls nu tritiv.ls?", l'ft"í'ler,l .

3. Los equipos present.in el comercial a !>lIS('(lmp.lñc ros, tr.n.mdo de ;u gulllenlM I.IS v(, III.li.IS qUl'

ofu't"e su prod uct o so bre losot rosque compiten en
el mercado. En el C.1 SO de que algún {'tluipn h,I¡}1
una argullll 'nl.1ó ú n muy pobre, e1m.ll osl ru prt1-:un·
1.1.11 grupo q u(' otras COS.1S pueden deckse snh n- el
p roduct o q Ul' Ofrl'H'.
4 . [ l m,lcslm pregunla a los niños eu.íl cOrlsidt'ran
que fue pi {'qu ipo qlle logró hace r comcrcl.rk-s con
mayores lll )s i l ] i l i( I , HI I~ s (Ic 1:I H1VCfl('I'r ,11 l l l ll )lil "! ].
Cuando tos niúos res ponden . el maest ro O H1d u("{'
t'i in1t' fr( )gal! )ril ) h.ISl.l llt'g.]r ,1 1.1u H1d usiún de (llIl'
la di(('rt'nd ,1 no estuvo en la morca que promocionah.m , sinu en In que dijeron S(lllre el pro ducto.

Il w
-, .s,
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Hago una piñata

1. El maestro preg unta : ~ ¡Quiere n ha ce r una piñata ? ..Quién sabe cómo hacerla!" El maestro elige a
un niño paraque lea .,1grupo el texto con los p .1SOS
a segu ir pa ra construir una piñata.

• Q ue los alumnos co nozcan
la im po rtancia de la claridad
y la precisión en la comunicación
escrita y avancen en su desarrolle
lector.
M,l( e,i.I /

Una oila de barro. engrudo, pap el periódico , papel
de China d e colo res , rn rton cñlo, tije r'ls y una
pelota () bol" de unicel.

Piñ.1r.,

ICJ/Je,z ,}

deP.ly.1SO "

Instruccion es :
a. Untar engrudo a una 011.1 de barre y cuhrirla con

pedazos de papel periódico. Atravesar una cuerda
por los agujeros de cada lado de la olla.
b. Cuando seque el periódico, untar nuevamente
engrudo y cuhrir con pedazos de papel de China
de colores. P,HiI formar el pelo del pclyaso se pL~an
liras de papel alreded or del cuello de la olla.
c. Dibujar en cartoncillo losojos,lascejasy 1,1 boca;
recortarlos y pegarles.
d. Partir a la mitad 1.\ pelota o la bola de uniccl,
forr arla co n papel rojo y pega rla como na riz.
e. Dec orar con un sombrero y co rbata he chos co n
papel de Chlna y cartondllo .

2. El ma estro p reg unta :
~ ¿Creen q ue 1.1 p iñ.lta.>e p ued e hacer con facilid ad ? ¿Qué van .1 hacer primero? ¿Q ué al (in.M
¿Pa ra qu é se corta e l papel periódico? ¿Cómo se
hace la nariz ? ¿Cuá nd o se le po ne el pelo ? Si en el
text o qu e leímos no d ice cuándo poner e l
e ngrudo, tse podrá hacer la piñ.lt a ? ¿Q ué pasará si
no seguimos las mstruco ones t " Cuand o hay duda,
e l maestro lee la instrucción correspondiente.

3. DesPUL'S de los comentarios d e los alumnos, el
maes tro menciona 1,1 Importancia de la claridad y
p recisión q ue d ebe n te ne r los escritos. Señal.l que
el texto co n las instruccio nes para hace r un a piñata
estaréen la bib\iott'ca del salón y se pDd rá rn nsultar
cuando los alumnos lo requieran.
4. Hacen la pl ñata en equipo, y mie ntras traha jan
e l maestro pregunta :
~iCo mp ren d ie ron las instru ccio nes? lSiguie rnn Io -

dos los P.1SOS? l Falta hacer algoj"
En algún festejo se invita a los alu mnos a rom per
la piñata .

67
Oraciones
con letras
móviles
• Q ue los alumnos se paren las palab ras
de una oración escrita, dejand o
espacios en blanco entre ell as.

1. Se ol"HomiZ.1.11 grupo en equipos de óm:o niños
y se {'ntrega un affabetoa cada eq uipo.

2. El maestre dice a los niños que escribirán una
oración . Pide que propo ngan algun.l!> y decid an
cual escribir. C1(I.1 equipo const ruye 1a oración.

]. El n uest ro p.utldpa u 1I1 10s eq uipos apoyando
ta inter.lcd t'm en tre los niri os y o rlcm.indolos p,lr.l
escribir oracion es cada vez rnés co mplejas.

/'.1,¡/(,ri,¡1
Un alfab eto móvil por equipo.

4. Cuando los runos construyen 1.1 oración sin
deja r esp acios ent re I.l!> 1)'11.llIr'l s. el maes tro los
de j.l contin uar. Al conduir promut."Ie 1.1 disn lSitJn
sob re el lugar de 1.1 scgrne ntacíón: -¡St> e:;cribt·
todo junIo? ¡No h.l brf.l q ue :;pp.lr"r e n algunas
partes¡ ¡ Dó nde? ¡Dúndl' Ill.is?5. Cuando te rminan de segmenta r 1,1oración, un
niño de cada equipo p.1S,1 ,11 pililrrún ,1 1'scribirl,\ y
PI resto la ,lt l.l li7a y sugiere los cambios pertinent es.
El maestro "¡Joya las modi fic,lóones que mejoren
1,\ escrítum de e,ld,l eq uipo, indica qut' StOn-alkr-n
en t>l pizarrón y en 1.1S üJll slrtlid,lS ("( JIl 1,1S lelr,ls

móviles.

68

Nota
periodística
• Que \0 5 a\umnOS co nozcan

los elementoS que carac\criz<lO
a \as noticias: {ccha , lugar,
personas, hechos, c<lUs<i S.

/'.',lfe,;.11
pt'riúdicOS de la st' tl1aO<\·

1. El

",."~,,o lee u"" " o';ó., ,,,,pon.,,,,e ,"'11".,,1>-

dtco y la cnl\\('ol.' con los

a1U1110 0 S .

l . l " " .gu;,I., p",\\u" ,a, . ;Q u,. loe lo que pa,,',!

qll~' ocurriú~
n('llniú~~

' rlidp,uon~
\n~!,r;\n fl-~ptln(ll"

¡pof
iQllil'l\l''> p..
iCu:lndo
Si los niños no
alg ., I" <'\\u,,"" se vuelve a lee> el h.,gowoH>
uot\c L..,;\,l l.' infoflll.ldún solicit.,¡I.,¡It}\\

t'~'Jih\1

:l . Propone
so h re al¡!,ú n SU ( "L..,;,l,)L"';( "O l.u ()
\WdlO {)I."unido on d \Ug.\f dond l' "iven los niños.
CO!l{tlfn

l os ;llurnnos p ¡tl¡ltlfÓOO;m la in fo fn) ;\ -

dón, l'I w
ln.1l..,:,llU 101 l'Sn i\w 1.'0 el pizarrón y la 1('1.'.
Cl'olra 1.1 ate nó ón 1.'1\ las p.u tl-"S que cara<w rilan
fa.
.11Al
.1 nol.
1 pe riod
concluir.
el¡sÜ
tn""'s\to
ml'nót)nJ.I,l illlpolt,l ndat
tlt' po m'( título a l., nota
y Sll¡;ic l '
t":'>(fi\Jir el enrabt" .\!lo (O n ("olol, p,lra

\)l" it){lí~lic"

(k~I.Kill\O.

~. 1.-Ut'i!.{) pidl' qllt, t>\i¡;\n UIl.\ !olo¡;rafia dl" \)l'rib(\i\{ldtJ~

a'u~""·l

en y entrl'
t":>Crib,ln un.l nuüd.'
;l
Cu.\1l o (onr111yl"n,
\et' ,,\ ¡;rllpn Y se
ll

é~l.l.

(·ol1\l' OI<'l.

~l'
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Juego y aprendo
a dar
instrucciones
• Q ue los alumnos form ulen
instru cci ones de manera

organizada .

COI.l de una se rp it'nlp se desn 'nd ('r.i hasl.l la
cabe za de 1.1 m ism.l. G.m .l el [ogador que IItogut'
p rime ro, OlO (,1 número ex.um d e puntos ma rca dos por el d.1du• •1 1.1 e.lsill.1 númern 100."

-

3, En caso d(' clIJ('('1 jUI'gU no se dt.'S<l HUIl(' oo m-c tamcnte Ix>r ('HOrtOS en 1.1S instrucciones , el maes Iro ha r á 1.1S prt'gunl.ls pcrtm c ntes . por ejemplo:
~ ¡ Por que St:'r.i que no funcion a es te ¡uch o ? ¡Q ue
podernos hacer p.tra resolver el proble mav iSe r.í
n{'( :es.;u io revisar las instnn-oones qu e nos d i t' r c m { ~

St¡; uranwl1te su rgtr .In diVl'rs.ls res pues tas: el mm-stro p rm :u r,lr ,i quelo s niñ os rC'0Jl1 o /C¡1I1 1,1 ronv e-

nien ria d e ser prl'd sos t'11 l.rs lnstrucdones q{l{' se
dan ¡1otr,l [lt'rS0I1,1, p.lra (;¡cilil ¡¡r 1,1romp n-nsión dol
m ensaje.
Esta .lc1ivid,lI l se rC'.l li/.l t.uu.is veces co mo

At,/fl 'r;"1

V,lri.lf.í en Iunriún de los juegos ~ll gNi dos por
Ins niños.

el

nues tro lo conside re ronwulcnte. asch ur.índoSl·
de 1,1 parlicil)<u'it'ln de dife re ntes Iliri os e n c'1 d.l
ocasión.

1. El maestro propo ne.l los niños urg.miJ'.H sesiont'Sdl' d iver!oiún qu eles permita n .lpre nder nuevos
y divenklos jIK'W IS. P.H ,l ello (OS nt 'H 'Solr in {IUl' un
niflo pn 'Jlolft' un jtwgo y solküelo s m.I!t'ri.lil'S ron

.lnlid p.wió n .1 1.1 red,.l .lCord.u l.l ll.lf.l 1.1 Sl'Sió n.
[1 alumno n-sponsabk- de la .utividad d.l oralrru-nu- 1.15 instnn-rioru-s pn-dsas floH.l su ft',l li.lil -

2.

dón, .l s í romo 1;1$ f{'g!;l'.> dt·' ju t' go . POf ('¡em plo:
UV,lrlllJS.1 jug.lr 'Serpientes y L'!>c. l ll'r.l s', Este ju ego
rt 'qU iPft· dI' un •• l.imina co n (",ls ill.l$ nurm-r.rd.is
h, IS!.! ('1 lO O, un dado y IItl.1 fic h .1 Ihl f,1 c,ul.,
j u~,\( lnr . Sp lir.1 1'1 dado por turnos y Sl ~ .IV.1I11<l1l
1 1J ~' 1f( 's corno m.rrqu« 1'1 d.rdo. En caso dt!
que un.] ficha qUl '{lt· COIOCill l.1 r'u r-l t'X lr t ' 111 0 infl' riO! dt' UI 10I t'scal t' r,l, se <lsu·ndt·r.í po r d I.] h.lsla el

1,mlos

('xlrt' mo supt' rio r; cuan do 1.1fkh.1Sl' olloqup t' n la

II w
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Completan
•
orecionee
en forma escrita

• Que los alum nos an ticipe n
las pa labras om itida s e n un a o ración

y descub ran q ue existen varias
so lucio nes ad ecuada s parll resta ble ce r
las o misio nes.

1. El maestro solicita de 1.1H' ,l .1 10's alumno s que
invt'Sligue n so hre un terna e n ponicutar.

4 . A pa rtir d I' los (:unwnl.lrios de los alu mnos dice:
"Nueva me nte vamos .1 lee rlas. ustedes i1ir..in qu é

2. Despuésde Ir.l ha ja r el le ma pide .1 105 niflOs q ut' ,

sión ('1 m,lI's!ro intt' rr(Jgol :

ll.ll.lhr.1 f.llt.l y p.1Silf.lll a Loscrihirl.l. En c.ld,l OC.l ·
H

d i~lrl

m ,lejoll es rel,lCion.uI.1Sco n lo q ue i nvl'Sl i~l '

ro n. El ru.iest ro

V.l ~ri bil'n dn

en PI pi...urón 1,IS
or.uiones q ll\~ los alum nos pro po nell y omite
distinto s tipo s d I' p.ll.lhr;ls (susl.l nl ivos, ,u lVl'rh ios,
p ronomlnus ,

W ri )(IS,

.ldj l'! ivI!S, t'I("l' II' r,I).

]. Al terminar lit' t'snihir C1J.1 l ro () rinco Of ,lCiorll's
pid l o alos ,llulI1I10S q lJ(' 1,\5 1(',1n Y progunt.t :
~iEsI ,i n

c uupk-tas 1.15 o r.1Ciorws ? ¡ l l':> f'llt.l algo?
i Q u(' h.m-n ue, par.l U llllpll'l .u l.1S?H

d t~ otr.l forma¡ iH .lhr.i olr.l IMI.l.
bra qu t' PUl'd.l qued.u bien .1qllí? i Cu.íl?"

Hi Se podr,) decir

5. El maestro esrribe en el p¡".ln (in dos o r,lcio lles;
dt' j,l l.'SP,Kios en hl.mco en donde dt'1)I'n l'snihirst'
;llgun,ls Ihll,lhras, y d ice : "Van a l'sn ihir l'St,IS
o r.icioncs vn su ru.rdcmu y con su Clllllp ,liH'ro
decidir.in 1,1form.r de complct.nl.i s."
Cuando eltrabajo es t.í terminado ;llgunos .tlumnos lo k-en .mu- ,,1grupo.
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La let ra "H"
• Q ue los alumnos de scubran
que 1.1 letr a h no representa a ningún
fon ema ni so nido e n nuestra lengua .

A l.lfl·o:1I
lIu...lr,Kion('S de objetos c uyos nom bres inicien con

h: hUI"VO, hilo , hoja , hiHU, ron su nnlllhre escrito
deh..ljO.

1. El m.n-stm presentalas llusrmoones yd in ' .111 ""
alumnos:
- Ustcdes V,'In a rhx-ir los nombres d (' estos objetos
(!;l'ñ.ll.l 1,15 iluSlr.lCiolll'sl y yo los voy .1 l'Sni hir.
Después van ,)d('{:ir en '1ue se p.uen·nlas p,ll.lhr.1S
qu e l·scr i hí ~ .

Cuando los

dl'sn il Ht'll 1,\ similitud, el
nuestro les in fl lrl ll ,\ q ue l'sa ('S 1.\ Il'1(,1 h ulu', y (IUl'
van a tr.IIMj,¡( ton e11.1.
, l llJ l11r1llS

1.. El maes tro pille alos nifll)squcchjm un lihrtldI'
1<1 hillli(II('(',l , Il x '"lin'n p,lt.ll l(,l s qUt· lilme o '-'So1IlOlr'1

y h.lg.m un lisl.ulo PO su ruademo. Pidl' a varios
alumnos q Ul' ~'lc 'n:iool 'O una p.1Iahr.1 ele 1.15 q ue
encontraron , p.I~ 'n'1 I"S(Tihirl.1.11 piz.u rc'in y lalea n.

:t

Cua ndo los ,llunll1os h.m con cluido , el maest ro

11'S

dice:

~ iC u,ínl.ls ll'lr.ls th-nu 1.1 p.rl.rbr,1 esnil,¡? Cuent en I,IS. Ahora lod os VoI IlH IS.1 dl'cir 1.\ IMI,lhr,ll'n VOL
,111.1 Y vamos ,1 cont.u 1,15 k-tr as. iC u,ílll,ls dijilllos?
i Dúll(]e h'lYm,is? iC u.ílS('r,l l,lll'tra (luI' no suon.u"

A los niños q Ut ' I10 omuentren 1.1 dife rl'ru"i.1 se les
Im-gulll.1 por el inid o de la p.lla br.1: "¡Co n <¡lit-let ra
l'lllpil'z.1?" Se pidl' qm' 1.1 busquen lOO 1.1 p.ll.l hra
oscrüa. Se It'S IllUt'Str.l que primero {'Sl,í 1.1 hache.

Se re.lliz,l t'I mismo ,lll.llisis
escritas por otros niúos .

0 111

1.ls p.rlabras

.J. El maest ro propici.1 1.1 diSl"usilin del grupo y
ronduc'e .1 1.1 o mclusiún de q ue .1 1.1 hach e no le
{"flffl'SI)lllllll' ningún Sol: lIli(IIJ. l es pide (IUt' st·lt·t:cil1llt'lllloll,l hr,\s dI' 1,\ Iisl.1 qw ' t'1.1!Jor,lr( lll, I,IS h-an y
1,ls t'scrib, lIl t' n t.l rjl'I,IS polril l'lHiq ul'('['r su {"oh,t:rión de jM!;llJr.ls (1 I,Hjl'tl'ro.

li2
"El ahorcado"
• Q ue los alumnos reflexio nen sobre
1<1 relación sonoro-gráfica y consolide n
su conocimiento sobre el valo r sonoro

conve nciona l de las letras.

1. El maestro d ice : "Vamos a jugM .11 'ahorcado' .
Este ju ego consiste

( '11

que algui en piense una

palabra (ejemplo: bicicleta) y los dem ás deb e n
ad ivin'lrl,l a partir de cíc rtas pistas q ue se den ."

Se escribe n e n e l pizarrón la primera y la última
letras de la palabra. y para cada letra ültante se
marca una pequeñ a línea, por e jem plo:
Il

A

2. Un alumno pasa al piza rrón y debe decir un a
letra (i, por ejemplo); si 1.1 pa l,lhra lleva esa Iel r,} se
co loca e n lodos los lugares qu e corresponda :

II I

A

Si alguien d ice unaletra q ue no corresponde a la
palabra. quien dirige el juego dibuja /,1 110m /o
Nue vam en te e l jugador dice ot ra let ra (e, por
e jem plo) y se escr ibe en todos los espacios q ue
co rrespon da, por ejemplo:

:l. Esimpor ta nte advertir a los niños qU t~ se fij en en
las letras qlJt' ya est én escritas p,lra qut' adivinen 1,1S
que faltan y ,lsí romplen-n 1,1 pala!na. Cada Vl '¿ que
se pro po ngan letr as qlle no cor respo nd an, se va
dibuja ndo "el aho rra do" (ojos, boca, orejas. piern.1S, etc ét era): si se completa 1.1 figur.1 del ahorcado
sin adivina r 1.1 palabra, se d ibuj.1 u na cuer da .rlre-

dcdor cid cuello. y así Ir-nnin.i PI [ucgo.

A ht'rn, l l iv,l r Jl( ' n l , ' I I~ i ll~, \( ll lu'S IIU,'(ll'n !il.'r p,lrej,ISd l! niflOS, 1'1 m.u-stro () un niri o con 1'1 rest o del
grupo,

P,H,I f,l.-ilit.Jr 1,1soltlci,"m dt' ('SIl' i u,-~o, pi maes tro

pLJ('(11' ,lpoy.lr Sl'

rtm

im.igl'rK'S que ind iquen 1,1

p,l l.1 1Ir.l l)(lr ad ivin.u y ano taren hp.ute inf('rilH' del
pi¡ .trró n 1.15 lct r.rs qu e no <:orRospol1llen ,1 1.1 p.rlabra, p,U.l evita r su repetición.

1
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6. Despu és dd tie mpo ronvcmdu, qU I ~ pUl'de ser
de quiu cea ve inte minutos , un niflo tu Hllhr.u lo por
ra da equipo Il olrf ,\ .11resto del grUpt) 1.1histori.l q ue

Imagina una
historia

inven ta ron.
7. Al fi n.lli/ olf lod.ls I.Js t'xpos idnr ll's, l'1 m.tesr ro
destaca t>l po(ll'r qlll' lil'nl' 1.1 im.lgin.l<:i{lIl p.U.1
crear cosas bcll.is, gr.ld tJS.ls, .lhsurd.IS, f.ml.h tic'ls,
l-omo 1.1q ue los alumno s ;lc.lh.m de h.l("(·r n lo qlll'
hicieron los creado res dl'I,ls ohr.ls q uP l'llos conorieron por medio de los lihros.

• Q ue los niños desarrollen
su capac idad partl imaginar
y narra r histo rias a pa rtir
de imáge nes art isticas.

8. Después l'I maes tro pl.1tk.1 .11grupo 1.1 histeria

verídica de 1.1Sob ras seleccionadas. h.ls.indose en
r.l infort11.1d(m que invl-'StiJ;ú y cuenta .r II IS ••lumnos
l :llmO rl'(:o pilú \.1 infofm.ló ún (USO d i' 1(1S libros
sobre historia , histori.l del arte , l'nddopI'(li.h y
llif·d()rJ.lriflSl .

M.lft·" ;!!
lihu lS lit ! 1.1 hihlillll'(",l plllllk .l sclhrl' ;UC¡Uitl't1ur.l,
¡¡inlur.l, t' Snllt u r.l, di bu jo y fulu¡.:rafi.t. que
cOIlII'nf},n irn.í¡':l'lws hf.mdlos. d.,r. l!> y .llr.u1 iv.lS, y
l.n j!'l.l!> (pM.l .' puyo dt'l lll.lt~ru) ron resúmenes n

lJ. Se invita .1 1tlS ni¡lOS .1 profutlcli.7,lf i-n (,1n mod-

d.llns nu io~;()s q Ul' sc· n -ñr-ran .1 1.1 o hr." .,1 au tor
() 1.1 h¡"lori,l rh- ambos . Si I'I .Kl'rvu lo Ilt' rmill', lOS

miento de algulla de 1.1SOhr.1S q UI' hayan 11.1Ill,ldo
su atención. p.lr.1 que ac uden .11hihlioh'C".u in y .11
acervo de 1'-1 bibliotera pública .

con wmcntc elegir obra s dt' autores mexk-anos.

1. Anr es dI' I\',l li".u 1.1 ,1l1ivid.ld, ,,1m .lloslm e xplic.,
al bibliult't',lrio n i,íl e-s 1'11l!Jjl'l ivo dI' tosta• •1 fi n do
c ncoru ra r Ins m, lll' ri.l ll'S a pro pi,l(los p,n., el (",1S0. Si
e xisten l' ll 1.1 h i!Jlio h 'C.l. Sl' pue-den t'1l'gir ohras
f.l1n1 &lS, co rno " [1 hombre de fllego" de David
" Ifaro Siq ut'ims, La .1n úp olis en Ate n.ls, "la
Giownd.l" de LI'llIl.lrdo d.l Vind, 1,110 m ' [ iff<'l e n
I',¡rís, o 1.1S {l UlOSI' {'lln ll'lllrl'n dispouibk-s.

2. El rn.u-strn y PI hi!Jljotl'< ·.Jrio podr.tn h,l({'f UI1,1
hn-vv iltí:-.q lJ('d,\, t-n 1,1 misma hihliotl'< :,I, l),1r,1
obtene-r cldl1IS Vl'rldi('os SI¡llIt' las obr,i s rl'prl'Sl'111ad,lS en 1.1S im,ígt'nl's. Con I'St,1 infofrn,H"iún Slo
pH'p.lr;1I1 I.Hil't,\s.
:l . Al inicio do 1.1.utivld.td SI' org,m i/ a al grllpo e n
I'q uipos di' n lollro o dnco ,i1 unlllos y SI' l'nlrt'g,\ .l

('.ld.1('q uipo 1'1 libro q Ul' l"o nll'ng,\ 1.1 illl. lgl~ n st'I('Cd lllJ,l(1.1 .

4 . El lll,l{'Stro inid .l l.1.ldivid.1d n.urando un.t bn-ve
historia, inVl'nl,l(I,\ 1)o r {oI, so bre 1.1o br.1qlll' sck-c-

cio nú, en 1.1que l'xpli(';¡por q ll{~' Iuc <:Imslruida, pOI
{'jt'mp lo, 1,1 ( ~' <lt ll,l dI' Carlos IV dI' M.lI1ud Tols.í.
5. Dl'SPllt'S pid{, ,1 los e-quipos q llt ~ invr-nn-n una
hislor i.l sollrt' l.l obr.r cuya illl,lgl'n \I' S fuI' c-ut n' gada
y I('s d,\ un.r fr,N' dI' inkinp.ira q ul' (",HI,\ mil'llIhro
dl' l l'qll ipo ,lgn 'Wll' 1'1('I1)1'nlos .11,1 n.rrr.uión: flor
e je-mplo: "Esh' l'r.l un n' y q U!' am ,lb,1a su plII ,blo,
así <¡tIl' cu.Uldo supo (Jl ll ~ SI' prql.lr.1h,\ un .ll,Hlw '
l'n su contrOl ..."

l.
la.
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crucigramas
• Que lo' alumoo' con, olideo orO
SU cooocimiento del valor , on

convencioo;).\ de 'as \cH 3S.

.0
'\ m

Pitll' .1;llg1I nl)<le k lS nirHlS tllll' t'scrill,11.1IMI.IIJra en

1'1cruclgranu.
4. La .ufividad se co nlim'I,1 hasta resolver r-l c-ruc-igram.l rompk-to.
La c(lI11p)('jid'ld dt, 1,1 '1Clividad "Crucigram.rs"
pllt'd(' varl.ir oscrtbicndo 1,1 primera 1t'1r;1 de 1,1
palaIlr.1de sde ('1 i11 id o (J Ilien 1,1 Pri mt'ra y 1.1úl¡ i11 101;
1,Irl1hit;n SI' pla'd(' prcsont.u 11 11 c! ihlljo ¡¡li t' co n(hu ca rortor.uuont c alnombre que se d t' bl~ csr'ribir. sin requerir rk- 1,1 dcfinirión. Ol r.l v.rri.une
1>l1t'11t' consist ir t-u t'seribir (Jl'slll' 1,1 tntoo (Jl'Jjlll'gel
tuda s las p.ll,lhr.ls vt'rlici\!('s,
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Un lugar
para la coma
1. El maes tre pla ntea a los niños 1.1 necestded de
ro tar el puesto de "h¡hlio ll'ear io del aul a".

• Q ue los alumnos comprendan la
utilidad de la co ma p.U.l se pa r.lf

las pala bras e n una e numeració n
esc rita.

2. Propone qu e, con 1.1 colaboraci ón de todo el
grupo, sedesignen .1 Ins co r msionados: el maes tru
e lige .1 los niños 0 >0 dos nombres (M.uy Car men.
luan Anton io. M.ni.l José, J()S{. M lrí.lI.
J . El maestro l-'s cr ilk· lns nom bres e n el p izar rón sin
anotar co mas, pt'ro dejando t'I mismo esp acio
entre cada nom bre, por ejemplo:

M .l ry Carmen Juan Anton io M.u i.l José

4 . El maestro lee los no mbres () p idt~ .1 .11glí n niúo
qu e ro h.l g.1 y pregunta: "¿Q ué p.ls,u í.l si 'llguien
en trara a l s alón y viera l."SOS nomh R OS? ¿Si ('S..1

pe rson.1 no co noce .1 es tos niflOs, en-en qUl'
podrfa.lee rlos así?:

Muy, C armen, l uan, Anl onio.•.
o así:

Muy, Carmen Juan, Antonio M.u f,l,
Jusi- Jnsi' , Mu í'l.
o as í:

!l---------

~

J~

M.l rí.l.

Mary Carme n, luan Antonio,
M.lrí.l José, J os(~ M,uí.1w,
5. E I ITl.1(~l ro l)f l'~u n t .l : w;Cómo podríamos hacer
p.n.1que ('S;I perso n.1 no se rnnfund.r y rea lmente
S(' p.1dmm!ot' II.Ull.lIl?HE!otw h.llas prop uestas de
IIIS niños, si n i n~u n (J Prol)()IJ(' el u!otJ dI' 1.1CI )II1'1, lo
prnporl\' (,1 y (' Xplica qu e 1.1 cuma se usa p.ua
sep.u .u 1.15 1l.lI.dn<ls r-n u ua enunu-racion.

6. Entre Indos se pl.l nll'.l y de s,1rrolla otro ejemplo
simil.u .11 anterior. l os niúos .m.rliza n 1.1 enumerad ú n propuest.r y deciden 1.1 uhic;ldón de las
coma s.

Explica q ue al a nota r los nombres
vertical no es m xes ario Il S,U coma s.

7. El maest ro d \~i~l l.l 1'1 dí.l eu qUl' cada niño se
enGug.H.'i de 1.1 biblion-ra. Puede h.io-r 1.1 rlistriburión en {orm;l dr- list.1 vertical. por I'jl'mplo:
t u nes - M.1ry Carmen
M.ntes · luan Anlonio
Mierm k"S - M.uí.l lose
h.1SI.1 te rminar ron rl lS días de 1.1semana.

e llos escriban 1.15 romas e n II IS lug.in -sap ropf.ulo s .

form.1

1'11

U. D ice a los ntnos que ese rihir.í en el pi/ .urún un
pequeño texto de .1 1~o q ue k' su("("{Ji{J, p.ua qtn-

Escribe, por ejemplo:
"Camino .11a tortilll'rí.1 en cont r é mucha Il.lSlu.l l'n
1.1 calle: holdl'l'> rota s holsolS dl~ basura 1.l p.l!11S
viejos l. nas vaoas y c.íSC.U.l5 de fruta. Ahor.l pienso
hace r una c.11ll1>.111.1 p.H.1 limpi.u 1.15 calles .
H
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Combinan let ras
para obtener
otras palabras
• Que los alumnos descubran
qlle las le tras de una palab ra.
puestas en d iferente ord en,

for ma n otras palabras, y qu e algunas
combinacio nes no tienen

significado, es decir, no forman
una palabra.
M.IItV¡'1!

Un .l lf.lhe ln múvil p.na (";u l.1 alumn o, otro grupal
(de mayor l,u ll'}f'm) y un Iranelógrafo.

1. [1 m.u-stro cscrllx- en ('1pizarrón algunas 1>.11.,·
bms cuyas letras, ., 1orc!l 'narlas en forllM diferente,
formen 01 r.15 !J'II.l bras.
2. Pide .1 los alumnos q Ul ' 1.15 k-an Y después les
dice : "Voy a escoge r una p" lahr;l y 1.1 voya formar
co n 1t'lr.ls lllúvil('S e n e l franelúw.1fo; después. co n
{':;';ISrnislll.ls [{'Ira s (m m ,n{' otras p.ll.lhr ,15." Rl'.l li"il
alglltl.1S to l11 bin,ld orlt's de let r.rs fm m,mdo pal.,br,\ S dislinl,IS, por ('¡t'mplo, d ( ~ cnrm- form,l ( 'f1f. U ~
rua-r; n 'o. //; I'lel'h'fa, y IdS COIOC.1 dd loljo de la
p;I Llhr.l inki.rl.

:t l'icJt';1los ,1 ilIll1l1l)'i (llII' nhSt'fvt'n lo qlJt' l''inihit'¡
y qlll' .llgunos di' I'II0s P,I'it'11 ;1 It't'f Y s('tl.ll,lf l.rs
p.ll.lbr.1S. l W'go It's prl'gtllll.l:

~i Q lll~ d ice? iQUl' qu it'rt' dl'dr!, y est.l p.lI,l hr.,
(Sl' l al., ndo la for m,lcitlll sin siHnific;ulo), vqué dirM
¡Qué signific., ?"

"e1.H.,

El maestro
qUl' ;llglJll.JS rombinariones no
fo nrun una p.il.rbra, porq Ul' no slgntñcnn n.l(1.1.
4. l es pide qm' varios alumnos Iomwn equipo y
t'SI'()j;11l 1I1l.l11ol1.11 )r,l (le 1,ISes¡:ri l.ls['!l elfra!lt'lt)grafo
y los Invita ;l H',lli/,lI 1.1(w ll1.Kiún d ( ~ oh,IS p.ll,l br.ls
co n sus ., If. lhl'l o'i 1l11'wi lt's. DI'SPUI's 1.1s t'snihir,í n
e n l.Hjplas y las inlt'fc,lI11hiolr.ín el 1Il los lntogr.uucs
de otros equipos p.H,1 1{'{'rI,ls y comentar sus
sígníñcados.
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íQuién escribió
este libro?

...

• Q ue los alumnos ident ifi qu en
en un libro el no mb re del auto r

y localice n su ape llido e n
el r íll,llogo de lit biblioteca.
A 1,Ifl 'rú !

1¡bIOS, dI' prl'fl'rl'llci,\ y.] n )l lOcidos por tos nilios,
lolrjl'laS y l.ipin 's,

l . En 1.1hihliol ('CI públira O(' Jl1.1del .lUl,) sl' l'I igl 'll
lihros rn,ís n muridos om.is leid o!. por los n illOs.

It ~

1. C.ld.l nirlo S('lt'(-d o n.1 un libru, 10 1('(' y l "
:1. 1I m.u-stru p reg unta

.1

p I0 1.1.

los niúos :

"¡ Q uit'f\ ('snihiú el libr u (IUI' Il"y. ·run ~. ¡.... ·r.i hombn- n Illllj.'r!. i joVl"n u Vi('in? ¡pudrí.l St'r u n niil u!.
iml" ¡(",lIlll o rh- .11gúl1 o tro p.lis!. ivivir.l ltld.wí.l o
viviú vn o tro lit'mpo!. h u (·,Ir.k ll' r pud rí.l ....-r

.11t'Wl', serlo

(1

gr urVm? ~

.l yud.l .

C U!.l nirl o IllWdt' decir cúm ll St ' im,lgin(J.rlautur
DL~p tH:,!> el 1I1.1L'Stro c xplir'a:
" Tod os los li1Jros son esnilos por Pt'rsl lfl,lS q ue

dr-l lihro <¡ut' k'yú.

!I.11ll.lIT10S .HJ1Drt' s; PIlos,
no m br!' y .l p t' lIido ."

fiquen cu.í! ("S (·1 munbn- -dt· pil.l - Y ru.il t ~ t'I
apellido. Si no 10 pueden har'e-r, 1'1 1ll.1l"Slro I (~

r'umu

los dl'lll .is, tien en

4. Se pkk: .1 lo s niúos qll t' IJUSqlll'1l c'u cllihru 1'1
nomhn- dI ,1.nunr. e HI,l lJIlO d in' l'1dt' su [ihru, En
e.1SO di' no .n r-rt.ir, ('1 rn.u-s t ro 11 's ind ie.l qU I' olhí 110
I·st.í t ' I n l ll ni JI t ' Y SI 11ici t.l I l ll t' ("t11 11uuu-n IluSI ".í m 1I l'
lo ; l Ul,l Vt'; 'lUt· lo vucuent r.ur I I ~ din ' qut' id" nl i ·

5. Si ('llihro t~ de autor anónimo SL' L'X pIIC.l .1 los
niflos que .ll¡.;u nt >!> ruemos ( n .u r.lt" i (J rlt~, ll'yen d.l s,
el<.:étL'r.l ) SI ' h.m tr.lrlsm it ido d e fll ,u w r.l m,l l de
I l.l d rl~ .1 hijos y S(' I lesu 1I11K:e el nombn: (1,' (11111'n
los l'sn ilJi,'1 (J n.u r ó por prinu-ra VI';.
h. EI m.ll 'si ro ['xpliCol .1 los 11 i110Sq 11 (' (' 11 1,1 hiIJIiol 1'1"1,
,11 i~IJ<l 1 'I UI' "1\ 1,1 list,l ,!l '1grupo () l 'n pi d ill 'ctnr io
!(' IM ulliro , los nomlJrt' s di' 1, IS .HI1' lJ l ~ St" lrg.lIl i;.1I1
1'11 (,1c.u.ibl¡.;t 1(1" .uuor pt lr orden ,1Ifal l(;ti("tJ, ('rn l " "
l .m do por pi .ll ll'lIido " 1 )¡ '!>1' 1I(~'!> SI' (' rl1rt'¡.;.1r,í .1{".ld.l

niño un lápV y una tarjeta ('11 1.1 q ue dehe escribir
d .1pl'llido del autor dellibro que le tocó .

7. Al te rmina r, lodo el grupo pasa .11 C'-<ll.ílogo
público de a uto r co n su t.u jel.l e n 1.1 man e , y co n
la .1yuda del maestro (o del bibliotecario¡ loca liza
una f icha que inicie co n el a pellido del a utor de l
lihro q ue leyó (si el orden de l catálogo lo permite,
se busca dired .lme nle la fich.l de a utor de l lihro
q ue tie ne (,1 niúol . El maestro lo el biblioteca rio¡
explica .1 los niñns 1.1 Iaciüdad que representa
con nU' rel apclttdodcl au tor paralocallzar un lihro
dentro de 1.1 biblioteca.
8 . Si los niños as¡ lo desean, pueden volver a 1,1

lect ura de su libm .
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Oraciones
negativas
• Q ue los alum no s descu bran

diferen tes maneras
<le fo rmular oracio nes
negativas.

J

---

1
1. El maostro formula

prl'gun l.l~

que impliquen

respues tas nt'hol liv.1S, por ejemplo: N¡A I~lJil'n "'luí
lil'tuo HKI .1r.. os ? iAlgun.l IIf!Z se han puestu los
rah-ennes en cim.t de los z.lll.l!nSr Los niño s PUl'don u 'Sllom l{'r: "No, n.l tlie w • (J rualquicr erra forma
ll\·~.l l iv.l .

2. CI matos!ro ('scrilw eu el ,,¡, .llró n 1,15 prcguruos.
as¡ r-omo 1,15 Il'SPUl'Sl;¡s de los nlúos . y ptdc qucl.rs
v,iy,m cscrfbh-ndo e n sus cuadernos.
:l . Despues los invita a pen sar y cscríbtr prl'gu nt ,ls

que con : 111/ ("\11 .1 respuestas nt'g,1Iiv.1S. S i (lIS niú os
ncncn d ifku ll.ull>.lr,l fo rmularlas, n mlO t'je mp lo,
e l m.u-stru les p reguma :

"¡Alguno ele ustedes h.1('~I.ld o d e ntro d l'l n ále r (le
un vo ld n? lAlgu il' n h.l vl.uadc a 1.1 l Uo.1? {1I.m
o ído IadrM il un gu.liolote?" Elmaes tro pid l' .1 los
niñ os qll e cs crüunlas respues tas e n SIlS ('{J.lelernos .
Si los niúos no proporcionan respu estas v.lriad,ls,
Ilroll(ltle utlllz.u 11.11.11)[,\5 como j.un.is. n.ultc. ningún , ninguno, n,I(I,I, nun ca .

4. El maes tro p ide .ilos niúos qu e escriba n m .¡ d o~
nes qu<' co n l l' n~,lrl t'SI,IS p,ll.l b r,ls y l.rs m uest rena
sus dl' lll.1s comp.uu-ros.
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/

Se continúa de 1,1rnisnlol lllol lU'r,1 1.1explor.u'ión de
distintas SI'n :io nI'S dl 'l pl' ri{x licn.

¡Ultimas noticias
de primer grado!

4. [ 1maes tro pH'gu nt.l .11grupo : "il l..'S guslarí.1qu e
hicié ramos nuestro pHlllio p('r i{¡( l im ?~ , y les sugil'n:,
escr ibir noticias delo q ue p.lSol en el salón .
5. Se co nsulta r'on los equipos p.lr.l dcddlr quléncs se rán los en cargados d i' ca d.r una dl' 1.15 seccío-

• Q ue los alumnos conozcan las
caractenstlcas de 1<1 información
periodfstica y e laboren noticias
de su grupo .

nes. El per iódico puede conte ner

infor mación

va riada: por ejemplo, si lIl'g6 un niño nuevo .1 1.1
dase, si .l lguil..·n se C.1YÓ, si .1lgún compañero .1C.lb.]
de tene r un herm.tmt n; también nouctas gene rales.
cu mo alg ún festejo civico () aconrcdmlentc deportivo , una set:<:iú n d e .lVisos. I'tn :' I('r.l.

6 . Cadaequipo redacta sus noli d.ls y las ilustra. El
maestro K'S l('<lJI' r(1<1 (llIe 1.15 not ici.1S dl'lX'n Il'nt'r
un encabezado y d .u Id inform.lciú n ('O !'nc.1S

M .II("';,,/
Distintos ejl'rnpl.Ul"S de periódicos d e 1.1 se ma na
(uno p.u.l ('"~l d .l ('(lu iplIl, un plit>go d... papel,

P,\I'lbr.15.
7. Se nom bra una ronusso n que se enc'.ugul'
de a rma r el periúd icu co n 1.1 .l yud .l d el maestro.
El peri ódico se hace drcul.n ent re los niñ os y
se conserva e n el s.J1t"lIll lolr.1 q ue h)( lo~;. lu lea n.

ca nondllo y pt"golllWlllo.

1. Se forrn.m equipos d{~ ru.uru o cinco niúo s y se
1'l1lrq;a a <:,1<1,1 ('qu ipo un Iwriúdk ll p.rr.r {Ille sus
inll'gr,Ulles lo

e-xploren.

2. Elm.u-sr ro planl!',¡ diversas pregu nta s soiJn' ol
pUf ('j('mplo: ";Q uit'n ("(l llon~ pi Jl(' r i {)d ic()~
iQ1l6 1Jt'riúdims IMII vis' () ~ ;Q W:' lipo de informa r-ión t' J1 0 111 t r;1tll OS 1'11 1'1 pt ' r i {)di n ) ~ "

l t' 1I1.I,

:t

[ 1 1ll.1('stro gUia la I'xplnr,l dl'm y l'x plic,\ <1 tos
n iflOs que- ,,11lt'riód ico l'sl.¡ for lll.u Jo por distintas

parll's o

s(, (T io nt,S, 1lll'l1d o ll. l

'llgull,lS dl' ,,1l'1S y

pid e ,\ los oqulpo s {11I1'1.1S kx-alicon . Cuamlo algún

t'q uil)(l l' rll:lI('nlrl' una de I,IS St'CCiOIlI'S, por e je lllplo 1,1 de deportes , l'1 rn.u-stm pUl,d I' p n '~llnt , lr :
"¡Cómo SI! 1I,Il11olr,j I'S,I sl'n :il'Hl ? ¡ En qUl' SI' üj.m
p.lra s,lilt' r d I' qLJ('. SI' Ir.ll,l? ;c~ II¡' tipo dI ' Iltltid as
CH'l'1l que POdl 'lllOS encont rar .ll1 í( ;Crl'l' ll 11 111' ('11
('Sil SI-cclón I) Cj( lrí.lnu IS1' l1l:c m t r.u i IlfcIrn l.l dc'Ul,1<'I' rca d t! l<l co m pr.1 dcnun-bh-s lIS,l< los? i DI' .uriden-

t{'sr
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80
Ganador
de palabras
• Q ue los alumnos desarrollen

estrategias de lectura.
¡\ 1,/ln;,,1

Tarjetas ron 1),II,lhr,l s de distinta dlfkultad sil.íhic.l
l),Iracada equipo.

1. El ma es tro p res en ta a los niños un conjunto de

J . El maes tro explica q U(' cuando él d igol una de

palabras y propicia 1.1 re fle xión sohre su escriture
por medio de 1.15 siguie nlt.'S preguntas:

1.15palabras el niño que rnas rápido 1.110c.1Iice en el
conjunto pone su ma no sohre I.l ta rjel.l y .1síg.l n.1 1.1
p alabra . Si la elección es equivocada, 1.1 p.11.lbr.1
pe rrnanece e n e l jUl1iO. El ganador se ra el nir)o (jue
acumule mas palabras.

qu é letra inicia esta p..ll.lbr,l? k u.ínl.ls sñabes 1.1 Iorman t, « o n qué 11..'11.1 terrnina j", etcétera.

~ l C()n

2. los niños se IIrg.lIlil .1n e n equipos, el rnaestru
les e n l f t>g<l un co njunto de tarjetas co n pala bras y
pide q ue 1,15distribuyan de manera que '-"SIen .11.1
vist.1 de lodos.

4. El juego se n-pite . El niño g.mador st' rá quien
d ig.1 las palab ras par.1 (Iue sus compa ñeros las
loc alicen .

~ de los L1BR~S ~
O

o

U

~

a
V'>

~
U

o
o

m

o ~
o O

