El Fichero de actividades
Este fiche ro contiene una muestra de las acuvída des que el maestro pu ed e propon e r a los alumnos
para propici ar su acercam ien to consc ien te al espa-

ñol . Este conocimiento se promueve por medio de :

t . Actividadesde expresión o ral, atendie ndo ti las
var iedades del le nguaj e y sus formas de uso e n
el iversas situaciones comun icativ.1S.
2. Actividades (IUl'atienden a las ca rac te r ísticas
del siste ma de escritura .
J . Activida des de ex pres ión y comprensi ón del
le ngua je escrito y de los d iversos tipo s de te xto .

4. Activ ida des pa raproplc la r la refle xió n !'>l lh re la
lengua, co n atención .1 I<lS regla s que rigen su
co nstrucción y uso .
La puesta en pr écüca de éstas y otros actividades
creadas por e l maestro serviré para q ue los alumnos
se apropien del siste ma de esc rit ura e n co ntexto s
reale s. ca racte rizados por la inte racc ió n del niño
co n el sistema dccscritura. otros compa ñeros, co n
e l maestroo con otraspresonas fue ra de la escuela,
y se favo rezca el descubrtrnicnto y uso de la
escritura co mo med io de rep rese ntaci ó n de signiñcado s y de co municaci ó n.
Es importa nte que, pre vioa su puesta en práctica.
clrnac stro ana lk-e 1.1Sactividades p-rm rnuocer los
aspectos del sisll'nl.l de csc rturm, del ll'n gua jt' ora l
y es cr ito, de los tipo s de texto, de la grnm.uica. la
o rtografla y l<t puntuación, qu e so n tratados e n
particula r e n ca da actividad.
Co n es te an .í lisis, aunado a su ex peri t'llCia y sus
co noci m ientos sobre e l deserrollov claprcndt zaie
infan til, conta r á co n los elementos para reconocer

los avances de I( ISniñlIS y n l'.l rsituaciones d fdéct leas
en las c ua les estos con tenido s sea n am pliado s, o se
e nfoq ue n los q ue todavía t10 se ha ya n tratado.
La colx-rtura del program a se re a liza rá de man e ra
flexible. de acuerdo co n el es tilo y ritmo de
aprendizaje qu e los alu mnos desa rro lle n co n el
apoyo de l maestro.
Para efec tuar las actividades es recomendabl e

contar con 1.1 mayor canudad y variedad de materia les escritos ; e n alg unas act ivida des conviene
dispo ne r de igua l rnarer tal para varios niños y en
o tras , pa ra todos . Esto depe nderá de la for ma como L'I ¡.:rupo se a or gan izado en ca da actividad .
La im po rtanc ia de utiliza r d ive rsos materiales
imp resos desd e e l inicio del arlo es co lar radic a en
q ue és tos son cvldcncia s reales de las forma s co mo
soclalmcntc se utiliz.l e l le nguaje y, part icula rme nte , la escri tura . Estos ejemplos sirve n de pun to de
p artida porael aprendtzaie signiñcativodel alum no
y con stitu yen un apoyo para e l maestro.
l os te xtos escritos, tal como se en cuentran en el
medio so ci a l del niño : libros de d ive rsos tipo s y
fo rrn.úos. libro s de texto de todas las asjgnatums
y ot ros matcrtales defac¡l ad qui sici ón , como IK·rió.
dic e s. revista s. recetas. notas y recibos, por cüar
alg unos, so n la ba se p .U .l clrraba¡o. l o s ma est ros
pueden apro vechar e l m.ucrlal q ue los pad res de
familia y la comunkl,rd ay ude n a rec o pila r.
l as divis ión de las fic has por bloques no tiene
ca r ácte r normativo. Aunque responde u c ie rta
lóglca . resultado dc observac iones sobre II IS proc esos q ue sigue n muchos niños. puede se r lnadecua da p.lra o tros; por tanto. 1.1 de cisió n del maes tro
prevalecer é para 1,1 selcc c ton . interrelación y Ire-

cucncia de las actlvldndcs, de acuerdo con las

caracterfsrleas delgrUI){ I. Auncuando las actividades pueden e nfocars e a d iversos componentes y
co nte nidos, y rea liza rse la nl.1S veces como se.l
necesa rio, e n la tabla de "Comenido" aparec en
ubica da s e n un compo nente y en uno o mé s
bloq ues, para traba jarlas co n mayor frec ue nc ia.
los co nte nidos de la as igna tura poseen ca-ocienstlcas q ue los vincu lan , los interrelacionan y los
hacen i nterdependientes. per o también ex iste n
as pec tos particulares y es pccf ficos q ue, desde la
d idác tica, so n e nfocados de ma ne ra predomina nte. A es te último c riterio responde su clasifica ció n
e n los cuat ro co mpo ne nles: Exprcsfon ora l, Lcctura, Esc ritura y Reflexión sob re la lengua. Cada
co mponente se indic a e n 1" tabla de con tenido y
e n e l ángulo infe rior derecho de cada ficha med ia nte un ico no .
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'E I barco
se sa Iva con... 11
• Qu e los a lum nos utilice n
la conversació n co mo
un medi o para conoce rse.

1. El ma es tr o explica a los niños el juego de "El
ba rco se salva co n", el cua l consiste en que lodos
los ni ños se co loq uen de p ie, fuera de sus ba nca s.
y ca min e n e n una direc ción determinada . En un
momento dado el maestro dlrñ : "El barco se
hunde, pero se salva c OI1. .. [tres!": entonces los
niiios tratarán de acomod.i o c en grupos dt' tres. El
11 lñoque ni ,ti~re lnreg mrsc a alguna 1riac1.1, platicar.i
con el maestro.
2. Cua ndo los grupos es té n fo rm.l dos,l'l maest ro
les e xplica qu v deberán r'on versar durante unos

minutos res pecto .1 lemas personales, como cué nlns her ma nos tiene n, c ueles so n sus juegos favo rltos. fa comida que mas les gusta. etc éte ra.

] . Se juega uucva me nte con la siguie nte con signa:
"El barco se hunde, pero se salva con ... ido s!", en
vstuca so sc establccc una ronversncióu entre panlas de niños.
4. l os niños regresan .1 sus IUg.1R'S e individualmente platicara n a nte texto el grupo lo que havan
com leido de sus compa ñeros media nte 1.15conwrsaclones q ue sos!uvicron.
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La biblioteca
del sa lón
• Q ue los alumnos o rganicen
la biblioteca del saló n de clases.

M ,I/erial

Lihros de te xto, de c uentos, dlccton nrios, dir ec torios. periódicos , revistas, folletos. lucgosdldacticos,
mapas. rec eta s méd icas o dc codna, cnvolturasde
productos y otros matenales qu e ya se enc uentran
en el sa ló n; etiquetas engomada s. plumines o
marcadores de colores," hoj.h Ylapices .

1. Esta actividad se realiza en un a () 01.15 se sio nes.

Se pide a los niños qu e co menten sus experi encias
de las visitas que ha ya n realizarlo ,1 algun,l bibl iolec a. Pregunta si les gustaría tenor une bibhoteco

de ntro del sa lón y q ué ve ntajas cr een qu e es to les
represeru ana .

2. Se invil<.l a los niñosa crear 1.1 biblioteca del
grupo, para lo c ua l propo ne n el luga r del salón
donde les gu!>lar ía que estuvie ra. la for ma de
acom odar los libros y los ot ros ma teria les que la
lntegra rtin y la ma ne ra de lleva r el contro l dl' los
mismos . Se so lic ita reunir el m.ucr!al P ,H,l a rmar
los lfbrcros: pueden ser calas de ca rtón , n-pisas.
tab iqu es , l.lhl.1S() lo que se encuent re disponihle
Il.ua este fin.
· E..l(' m .llt' ri.ll p(wde .Ul.lp l.u"4.' o suslilu ir"4.· .... ~t"ln las

e irr unstanc ¡.lS.

3. En la {ec ha señalada se reúnen los element os
para organizar 1.1biblioteca, se preg unta a los nirios
co rno organizMán el acervo, y explica que todos
deben co noc er y seguir los c rite rios de c tasiflcacion. éstos pueden ser: I X ) f lipo de material (libros :
de te xto. cuent os, diccion a rios, ent re o tros), por
11ft/lo, por .JptAJido del ,WtClf O por t('m a, .l se me ja nz,l dt' las bihüon-cas qm' CO!1OZ Cill1 o hayan

vlsttado.
4. Se elaboran listados de los tipos de ma terial:
librosde texto, cuernos. atla s, rompecabezas. etc....
I t'f .l . Al material de cada listado SI..' le asign.l un
mismo col or y una misma let ra: por e jemplo:
dic cionarios O rojo, mapas M az ul, etc ét era .

5. Poster io rme nte. e n e l lisiado se a no ta lo c o rrespo ndien te ;11 o tro criterio ele cla sificación eleg ido.
por ejem plo, tílulo dcll ibru. Esta infor mació n sirve
para or dena r alf abéticamente lo s materiales dentro de los libreros; .1sí, en e l rub ro de c uen tos se
ordenan los libros po rt üulo d e 1.1 siguiente manera :
- Camilón, comilón .
- C ucarac h ita Mo nding.l y e l ra t ón P ére z .
- Cue ntos de puro susto .
- Érase una vez .
- Histori a de ratones.
- Ten go m i R'., l y medio.
Dcspués cada material se ma rca co n una etiqueta

engo mada , e n la cual se escribc la le tra cor respo nd ie nte a su claslficaclon.
l as actividades q ue res ulta n de cla sifica r seg ún
los cr ite rios decid idos por e l grupo, hace r l., rele dén.otlquctar, armar los lihre ros y orde na ra lf,,1i é ticamenn- el .1Cl'fVO, pu eden real iza rlas d istintos
equipos . pe ro el grupo debe prese nciar cada fase
de la instalaci ón y organ iza ción de su bibliotec a.
(l .

7. Al fina liza rse plant ea a los niños la necesidad de
co nta rc o n un bibliotec ario, q uien ser é responsa ble

de los m.ucrtalcs. Este ca rgo puede dese mpeña-lo
un alu mno d ifere nte por se ma na, de manera q ue
todos los niños partíclpon .
l as funciones del bib llot cca r¡o so n: buscar y p ro·
po rclonar a l maestro e l materi al q ue é
st e le solicite

para apo yo de alg ún te ma, cm regnr a sus com pa fi e ros el material q ue el maestro indi q ue o e llos
sollcltcn y lle va r en un c uaderno el re gistro de los
IIbros que pre ste a dornic ¡liu .
Esta activ idad puede realizarse e n va rias sesio nes.
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Diario del grupo
• Qu e los alumnos descub ran
q ue la escritura es un med io
para rcgistrar y rec o rda r

hechos cotidianos.

Af.1I{'ri.l!
Un cuade rno de 200 ho jas, de pasta dura (o
m.lle ri.,l p.v.l hacerlol.

1. El maestro prl'~lJn l" .l r ~rll ' ro : " ;QuiL'n recuerda
lo que hicimos e l lunes dl' 1.1 semana p.1S.U J.l ?
¡Hic imos algo m,h ? ¡Todo.. se acuerdan de lo
mismo"
Ell e! caso ele qu e los nirl o s prcsemcn d ificultad
para recorda r lo ocurrido, pI maestro inn-rtuga :
"¡Q ue se r.i necesario hacer Jl.H<1 que lodos lo
rl '("( )(d e t1l( ISr

2. Si los alumnos mencionan que l'" m·o.....Mio
escribi r, el rn.u:... lro pregun ta :"¡AIgu il'n salle loque
l'Sun (Iiadl)? ;Alguil'n lil'ne Unl} ? ;Cúnu1se III ¡lila ?"
Des¡¡lit; .. de <¡l IL-IIIS a lum nos responden e l m.wst ro
d ice; "Qué les paH'CI..' si en un cuaderno. que nos
sirva olmo D i,uil ), R1-:btf,l lnUS 10 que.' hoce...n os : los
iue gos en que pa rticipamos, 111 queaprendlrnos, e l
deporte (1 juPgo que rc.ilizamos. 10 que m.is les
gUSlÚ hacer en el s<l lt'm o en el recreo, etcétera."
3, Cada ni ño "1..' rt~flons,l hi l iz.1 del Dia rio IXU un
d i,l . Al Ik'gM .,1s,llún lo mue...tra a todos y 11'(.' " U
n-porte. Escr tlx '11IIK II I I( I que pueden . y en " I¡..:un<1s
sñ uacloncs c lma cstro (11)( IY" la cscrttur.i . Los nirl( lS
puc'< le n Husr rur ("( 111 dlbulos t I recortes sus esc ritos.

[ 11 el transcur so de l año pueden consulta r el
Dia rio 1le l gful .o t-u busca de <llgll1l.l infonu.u-ión lJ
p.1r,l reviso r y modifica r algún esc rito. atendiendo
" alg uno de los siguie ntes .1SI",-'Clos e,1(I,\ vez: 1,\
t'Sc riluf,l cor rec ta de pala bras, 1" rcpeticióu ínncccsa n. de algulla de ('1I,lS, el m.mc¡o de m,IYlJscul.1s
y si¡..:nos de p unt ua ción, y l<l ("o !ll' fl' n ci.1 de 1,IS
idp,IS.
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i Por qué a veces
no suena la u?
• Que los alumnos descubran
las ca racterlsticas de la relación
so noro-gr.ífica en palabras
co n ge, gi, gue y BU;.

Material
Cru ci gram as co n dibujos de ob jetos cu yo s nomo
bres contengan las süabas 1:(', gi Ygue, gu i.
1. El maest ro presenta a los ni ños un crucigrama

con los drbuios dc objetc s o a nima les c uyos no mbres inclu ya n J.15 sll.iba s 1:11<', ¡.:u i y ue, ¡.:;; por
e jemplo: g uita rra, ¡.:ig.l ntc, m.mg u('ra, genio, u
o tros q ue cor res po ndan a l propósito y sean de l
vocabula rio de los niños . Estos d icen los nombres
de los ob jetos d ibu jados y co n cuá l let ra ini cia n.

2. Los niiios intentan completa r e l c rucig ram a:
c uan do se dan cuenta de qu e les sohra algún
CSI>.1ci o altermi nar una palabra que co ntie ne las
sil.11MS gue o gui, po r ejemplo guit.lrr.l, el maest re

pregu nta : ..¡Por q ué so bra un es pacio? ¡Qué letra
f.l lta? ,ell.;nl.1S let ras lleva la palabra guitolrra ?
¡C u<i nlos e spacios hay en e l c ru ci g r,1Il1,1 p,lra es ta
¡MI.lhra?" Si los niííos noadert.m a d l'd r que l.rlctra
falta nrees la u, el maest ro les infor ma que la u d{'Ill'

esc rtblrsc .1 n tL'S clL' l' o j pa ra S<l lx 'r <¡U1..' .l l ll't'r 1,1 g
seg uida po r esta s let ras de hc oronunc tarsc con
S( mido suave (C O Ill{ 1 suena al dec ir IP /o () ¡..l/l.~,JIl(J,
p or cjcm¡ Jlo), pe ro que m l Sllt ' t1.1, nl) se pronuncia .

:1. l os niños lee n 1.1S palabras del c rucig ra ma y
co me nta n acerca de las semej a nzas y dife re ncias
en la escri tura y pronunciaci ón de las mismas.
4. los niños buscan en algú n lihro de texto palabras
("( mtas sflal M S ¡..l l', ¡..l ; Y(( JIl ¡..l tl (-', ¡..lui. Se las dic tan al
maestro p.ua qu e 1,1S escriba e n e l piz a rrón. l os
ni¡i o!> ll'ell 1,1Spala bras. comentan so hrc la ca ractenstica ortngr.ífic.l y sohr(~ su so nido fuerte en las
prim e ras y el sonido suave e n las seg unda s.
5. Después cada niño las escribe vn larjL'1itas para
,1grega rlas a su el llecci¡'lI1 lle I),11.1h r,ls.
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¡A la escuela
nuevamente!
• Qu e los a lumnos expresen sus
sentimientos e n una co nversac ión.

1. Al princip lo dclaúo escolar el nuestro pidea Jos
niños qu e pasen al frente del grUIXl Yse presenten

2. Pide a los niño s que en pare jas platique n sob re
las actividades que prefiere n realiza r. los sentl-

ante sus compañeros. El pro fesor da la bienve nida

mientes qu e exp erimenta n al estar nuevamemecn

a los niñ os que por prim er... vez están en es a

escuela .

la esc ue la, lo q ue les gustaría hace r dura nte e l año
escolar y sus depo rtes preferidos .

E/ ma estro pued e prop iciar el dialogo con pregur uas como :" ¡En q ué esc uel a est uvis te ? iTe gusta
esta escu d a r ¡Qu e sientes al ver a tus nuevos
compa ñeros!"

3. El maestro les habla sobre la impo rtan cia de
dec ir lo que se siente y piensa po r med io de 1.1
con versación, po rque la co municació n ayuda .1
mejo rar la con viven cia.
4 . l es platica algo sob re Jo que siente, pien sa y
desea al inicio del a ño escolar, y los invita a
co mu nicarse con otros compañeros o con él mismo cua ndo Jo desee n.
Se sugie re que duran te el año esc ola r frecuentemen te se propicie 1.1 conversación en tre los niJjns
y co n el maestro .
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1. A lgurx)s niños, en acueroo con el maest ro, guar-

Resuelve
el misterio

dan en secreto un obj eto l'11 su bolsita.

• Q ue los alumnos co nso liden el uso
de las letras con su va lor so noro
convencional.

¡\.1.ltt..'ri.lf

Bolsas de pa pel o pljslico opaco de ta ma ño regular, objetos va rio s q ue que-pan e n e lla s (u n jug uet e
pequeño. un i nsecto () ani mal pequeño, un a flor,

una hoia d e a lgu na IJI.m l.1, un d ulce , cld 'INa ), tiras
de p.l pel y papd en gomado.

•

-_ ..

--

inic ial y preg unta : ", Cu n ( u.int.1s letra s est.u.i
escrita 1.1 IMI.l hra r El ma estro escribe en elpizarron las ca nndadcs qu e los ujños d ice n para q ue a l
fina l pu eda n co mproba r si acertaron. Despu és les
pregunta :",S i destapo la let ra siguiente, c uá lser.i ?"
La dl' sl.lpa pa ra ve rifica r si acertaron. Así contin úa
ha sta termina r la pala bra .

2. Un ni ño le mu est ra al maestro el co ntenido de
su bolsita, sin q ue los demás niños lo ve a n. El
maestro escr ibe l ' /l e l piza rrón e l no mbre de l
ohlcro y lo c ubre con un papel. mostra ndo sólo la
prf rnera s ñaba: por ejemplo, con 1<1 palabra I.l~<lr.
lij.l, d ice: "Aqu í c scr tln el nomb re de un animalito
q ue sub e a los á rbo les y a las rocas, fíje nse q ue
comienza co n la süa ba /.1 (mues tra la prime ra
süabal, ", Q uié n adivina qu é esr

4 . Cuan dotodal a pal abra qUl'da a la vista pregun la I)( Ir la cantidad de lctras qu c la for man: los niños
las cu entan co n ayud a d el ma es tro y comparan esa
cantidad co n las que a nticlparon .

J . Si los niños no desc ubre n la pala bra el maest ro
des ta pa la sílaba fina l y pregu nta :", Q ué di rá aq uí?
(señalando 1.1 sñabafin.l n, ,y.l saben decuél animal
se IrJl a r Si los niños no aciertan m ues tra o tr a
síla ba y n-pite la preg unta . Una vez q ue los niños
d ice n lapalabra correcta e l maestro c ubre nuevament e 1.1 pal abra de jando descub ierta la sílaha

5. La activ ida d puede ha ce rse más comple ja mestra ndo y menc iona ndo só lo 1.1 prime ra letra: por
ejemplo. e l maestro puede deci r: .,,eu.i l ser .i e l
nombre de un a nima lito q ue sc desliza por e l ja rdín
y tiene un caparaz ón! Su nomb re e mpie za co n c
(ca racoh." ESt.l actividad también pu ede se r rea llz.l da pa ra a na liza r o rto gr ññca m c nte las pa labras.

7
La tiendita
/IL.

• Que los alumnos reconozcan el valor
sonoro convencional de las letras.

" "~. """'

Al.I((',i,11

Envolturas de productos comercia les. hoja s blan GIS, recortes de prod uctos anu ncia dos en revistas
o periód icos, II ho jas Imp resa s con ilustraciones
pa ra colo rea r.

t . El maestro inicia una conversación acer ca de los
productos q ue se encuentran e n las tiendas. incluyendo informa ción sobre el l ll~.lr de donde provienen , corno se producen, cómo t.~I .í l1 c1.1Siñcados y
acom odados en 1.15 tiendas.
2. Se org nniz an pequeños C( !Ui ¡ H15 ( re tres() cuatro
niíios) y. ) cada ,,1Ull1l1 0 Sl' 1(' proporcionan im.í gl' ne s de los producto s para qu e la s pegue l' l1 una
hoja blan ca. o 011<1 h()ja con i lustracion es para q ue
las coloree. l os rec ortes o llu suac lones deben
IX"Ra r~ separados, de manera qu e a bajo de és to s
haya espacio suflclcnre pa ra escrib ir su no mbre.
Puede .lgregar..e el precio, encer rándolo en un
n-cu.ulro como si (UN,l un c.l rtl'1o una etiqueta.

3. El maestro an hna .1 los nirio s ,1 q ue csrrtbon,
("('"1 1) pucd.in . el tu »nbre dd producto (k ·h ,lj () de
la ilu..tración . Los Ilirio.. pu eden r on ..ultar, rompa rnr y disc utir con sus compañeros ace rca de co rno
se esc ribe det e rminada palabra . con c u.inras y
CU.1lL'S letras.

~--:::>

- ~

'""
.J. En otro momento. se organlza una tlendüa con
1.1S en volturas de pr(XIUCIOS co merciales: unos
niñ os se rán ve nded ores y ot ros compradores.
l o s niños que vendan en la tienda elaboran
ca rteles ("I Ul los Ilrl'cios de Stl S produ ctos; los
compra.k m-s h.uun listas delos pn ulucios que van
il comprar.

5. Esta ac tivida d puede realizarse e n d iíererllt.'S
moment os. c uidando que todos los niños parti ci pen e n 1.15 di ..tintas funciones . DI.' igua l modo ~
puede jug.u a 1.1 zap.l1t.'ri,l••11.1 jugueler í,l, etcétera .

8
Mayúsculas
y minúsculas

P
A

N

• Q ue los alumnos descubran
los uso s de las letras ma yúscu las.

1. El m aestro p ropone a los a lum no s e nla bia r una
c harla sob re el lugar donde viven; pide que mencionen los nombres de alg unos o bjetos q ue hay en
su casa, así comoen su c a lle, la c o lo nia, las tie ndas
y los pa rq ues c e rca nos.
2. Esc ribe e n el p iza rró n la lisia de pala bra s q ue
d ice n ros niños, utilizando le tras mayúscu las o
minúsculas. Sl'HÚn co rresponda .

3. En seguida el maestro interroga a los alumnos
sobre las se mejanzas y diferenci as e ntre la s palabras q ue Integ ran e l lisiado, d irigie ndo las pregun -

tas hacia elreconoc imiento de la forma de las letras
iniciales de las pa labras. De acuerdo co n las respues tas, el maestro reafirma o informa que las
palabra s qu e co rrespo nden a nom bres de personas, ciudades, colonias, come rcios , en fin, nom bres prop ios, se escriben co n letra mayúscul a al
princip io y q ue 1.1Spal abras que no mbcana cosas.

ani malesv pla ntas, es declr, no mbres comunes, se
esc riben con letras minúsc ulas .

4. Pide a dos a lumnos pasar al pizarrón para que
seleccione n pa labras y forme n dos listas, una de las
qu e inic ian co n mayúscula v ot ra de lasq ue inic ian
con minúscu la . Posteriormen te otro s niños leen
ambas listas.
5. El ma estro promueve la observación , en periódicos y re vistas, de l uso de las ma yúscu las y
minúscula scon fines publicita rios.
(J.

El maestro previamente se lecc io na del libro de

lecturas una que contenga varied ad de palabras
qu e inicien con letras mayúsculas, e invita a los
niños a busca r es tas palab ras y es cr íbtrlas en sus

cuadernos . Des pués co nversa n sobre las pa labras
que ca da qui en en contró y justifica n el uso de las
mayúsculas.

A
D
E
R,
I

A
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¿De qué se trata
este libro?

M.l/ L',i.ll

libros de diferentes áreas de r,l biblioteca , con
títulose ilustracionesque hagan clara referencia .11
cont enido : mapa s par" Ccog raña: esquemas para
Ciencias Naturales; retrat os de perso na jes histór ico s famosos para Histor ia; núme ros pa ra Matemáticas, y algunos cue ntos.

• Q ue los alumnos predigan

Conanricipaciónel maest ro solicita a1bibliotecario

el contenido de un libro
por su título y verifiquen

sugerencias sobre el materia l qu e reú na las careetc nsücas nec esa rias para llevar a C<l IJO la actividad,
y acuerdan la foch a para la asisten cia del grupo el

su pred icció n.

la blblforecn.
1. Se explica a los niños que e llos sabe n muchas
COS.1 5,

pero a vece s no se dan cuen ta de e50 ; pora

demostrarlo les dice que sin a brir los libros que les
seúala pu ed en saber de qu e Ir.11.m .

2. Se muestra 1.1 po rtada del primer libro y se
p regun ta a l grupo en dó nde c reen que d iga el
título. El maestro señ ala di feren tes elementos de la
portada y cada vez pre gun ta si ése es el titulo .

Cuando e l grupo esté de ac uerdo, uno de los niños
lo lee , Despu és pide a los demás que d iga n cuá l
pued e ser el contenido del libro. Para ello el
maestro pued e preg untar: "[De q ué se trat a este
libro?, ¡a qué lema se reñeret, ¡<JUlo irnégenes
puede te nerj"
3. Cua ndo se agotan las intervenciones de los
niños, el maestro promueve la revisión de l conteo
nido del libro para co rrobo rar sus predicciones y
pide que expongan al ¡.:rllpo el resultado de esta
co núcnt ación .
Se re pite 1.1 actividad con otros libros.

4. El maestro lo e l bib liotecario) exp lica al grupo
que 1,1 biblioteca cue nta con un a lista de todos los
libros qu e en el la se e nc uentra n. que es el "catálogo
por título", y los invita a co nocerlo.
5. l os niños Icen los libros seleccio nados u otros
libros de l acerv o para hacer una sesión de lectura
individual.
En cas o de no tener acceso a una biblio teca
publica, esta ac tivida d puede reali zarse co n los
libros de la biblioteca esco lar o del a ula.

la
iCon cuáles letras
se escribe?
• O ue los alunm osdescu bran
o ca nso!iden e l uso del va lor
so noro co nv encion al en el sistema

de esc ritura.
1. El maestro propone .1 los n iños elabora r una
ensalada de frut as en UO,l fecha que acuerdan
e nt re lod os y pide que escriban la lista de frutas de
la recela.
2. Selecc iona el tres niños pa ra que esc riban e n e l
piza rrón mientra s los demás lo hace n e n sus c ua-

dernos. Dice que si desconocen a lguna letra le
pregunten el él o a sus com pañeros y que tambi én
pueden co nsultar e l a lfa beto que est é pegado e n
una pared de l sa lón.

J. l os ni ños dicen los nombres de 1.15 frutas. Si
algui en tiene d ificu ltades o errores en la escritu ra

de a lguna palabra, e l maestro hace pregu ntas que
prop icien la reflexión y faciliten la escritu ra; por
ejemplo:" ¿Co n cuá l letra empie za fresa?, ¿cuánlas
letras tlenei, ¿cuál sigue ?, ¿seguirá 1.1 e después de
la f ?, ¿cuál sigue t"

4. Cuando termina n de escribir la lista de frutas
d ice a los niño s qu e la mostrarán a sus pad n..>S para
que, junto co n d ios, de cidan la fruta que llevarán
a la escue la.
5. En otra sesión, cuan do la ens alada ya fue
preparad a por los ll irlOS, el maestre los invita a
escribir enunciados que informen a los pad res lo
que hiciero n; por eje mplo, se pued en escribir
enun c iados como los siguientes:

Lupe H ern.indez trajo piña.
l a maestra organiz6 1a p relJ.1 ración

de la ens.1/ada.
luen Carlos López cortó /a frul a.
Todos com imos ens.l f.lda .
Estos en unciados se escriben en el pizarrón y en
los cuadernos de los niños. A med ida que los
escriben, el maes tro hace pregun tas y co nfronta
opiniones para orientar la escritura co nvenc ional
de los mismos.
En una ses ió n po sterior se pUL'<len leer nueva..
me n te e sto s e n u nci ad os pa ra a n a liza r 1.1
seg me ntac i ón entre las palabras.

11
Adivina de quién
se t rat a
• Qu e los a lumnos des criban oralmente
a diferen tes personas.

M.I/e';.)1
Un reloj.

1. El maestro for ma dos equfpos co n todo el grupo
y ex plica Que el juego consiste en qu e un equi po

describa a person as famosa so conocidas de lodos,
sin deci r el nombre, para que el o tro equipe
adivine de qu ié n se trata.
2. Propo ne a

ros niños que determinen el tiempo

que se dar á para ad iv inar y ros puntos que gana r é

el equipo que acierte el personaje dentro del
ti empo fijado. Esta informac ión se escribe en el

pizarrón para rec ordar los acuer do s lo mados.

pun tuaci ón.

5. El maestro da indicaciones sobre form as para
hacer mejores descripciones, con el pro pósito de
que los niñ os vayan perfeccionando las que ell os
realicen.

4. Después de a lgunas participa ciones pide a los
niños hacer co me ntarios sobre las ca usas que res

6. l os niñ os con tinúan el juego. El maestro los
invita a mejorar las descripc ion es, cuando así se

3. Cada equ ipo, por turno s, har á la descripción de
una persona; el equipo qu e no ad iv ine no obt cnd r é

perm itieron adivinar mas rápido.

requ iera.

12

Segmentación
de oraciones

\,

• Q ue los a lumnos esc riban o rac iones
scgmcntandolas en palabras.

M.llerial
Palab ras de var ías oracio nes es critas e n liras de
P.ll>C1. l as palabras de cad a o ración dentro de u n
!'Io h re.

1. El maestro propone al ¡.:ru po formar oracione s
co n las p.il.rb ms d e lus soilrl's; d ivide <1 1grupo en
e-quipos , a cada uno enl rl.'ga dos o tres so b res
(p ueden se r 1.15 m ismas o raci one s pa ra ca da equlpo, o d ife re ntes ), y les ptdc qu e lea n todas 1.15

palabras. Explic... que con las pa la bras q ue les
entreg ó farm.u .in la s oraciones q ue dicte .
2. El maestro dic ta ras ora c iones sin ha cer pausa s.
Éslas de be n incluir una o dDs pa labras de las
siguient es clases: arnculos, coniunc ioucs.pn-p o sid one s, verb os compuestos: es decir. il lg ll l1.lS 1J.l 1,, brns que <1 los niños le s St ',l di fíc il segll w lllar . Se
procura que h.' Y<1 dos oracion es en les que se repita n. por e je mp lo, el a rnc ulo, 1.1 mismo preposlcl ón o la con ju nción, p.H.1 q ue los .1 lum nns observen la existe nc ia y exte nvión de l's l.l cla w de
palabras.

3. l ()S niños copia n en sus cua de rnos las o racl ones
q ue form aro n. El ma estro te, rec uerd a qu e debe n
Sl 'l>.lr<1r las pa l.ibras.

4. l'os tcriormcn tc. el maestro prcgunt, a lo s niños
pe lr 1.IS1).1 1.1I>r.1s m.t s pequeñas <¡Ul' encontra ron r-n
1.1So r.iclones: les recuerda que cada (rag m e nlo ele
1<1 oración es un a p.rlabr n.
5. En ot ra ocas fo n el ma es tro propone ,1 los niri os-

bu scar e n un text o este tipo t le palahras y ha c er u na
Hsta cn sus c uad ernos.

13
Lectura
en episodios
• Que lo s alumnos escuc hen la lectura

de textos co n desarrollo amplio
y trama comp leja.

M .l /erial
Un te xto na rrativo, puede se r RobinsotJ Ousoe,
El Rig.m le ('IW':~I,1, El e/relgán m.i gico u o tro de este
tipo.

1. El rnae stm invita .1 los niños .1 una !'Il's i(m de
le ct ura, les ex plica qu e 1'1l esl,1 oca sión Il'l'r.í una
hisll.datarg.i cu va rias ses iones, leyendo ( .11l.1 día
un cplsod¡o.

-.

2. Leeel primer episod io interrumpiendo lah-ctum

CIl un momento in ter esante. par.l que los niños
anticipe n In ( ¡U l' sigue. El maestro puede pregunta r; " ¿Q ué en-en qu e p.ls" r.í ?¡Qu(' c reen qu e ha r.í
el gigante a hora qu e no Ikt:.1 la primavera .1 su
¡,Helín ?"

J . Al siguiente d ía. a ntes de rean udar r,l lectura.
h.u'u ju nto co n ros n ifl 0S una recapit ulación de l
l'p isodio anterio r: pregunta : ¡Quién com enta de
qu é trató 1.1 lect ura de ,l yer ? ¡Alguie n se acuerda
en qué n(J~ (llI('Cl.1mos?¡Cómo era el gig.1l1te? ¡Qué
hactan lcs nlñ os enel j.m lin del giga nte?" Una vez
qu e se ha becho el resu men nueva me nte pide .110'>
mños qu e anticip en una posible con tinuac ión.
N

Al final de la lectura de l epis odio el maestro
prl'gUlll,1 si Sl' confir maron sus hipúll'sis sohr¡' 1"
cll nlinLl id,u Jde la hisloria
4 . Siempre q ue ~l~ inicie un epis(Mlio (,1 maestro
pid('a lo'> niños (Illl' h,lg.1I1 UIM n-capitulación de lo
leido hasta el momento. y orcdígen lo siguie nte.
O tra lec tura en ep i!tl M:lios pued e hacerse co n ul'l
texto de Historia o de Cie ncias Naturales .

.e,

...

l4
Dictado
de palabras

• Qu e lo salu mnosconsoliden

la esc ritura de d iversos tipos
de sílabas.

3. Si un runo tiene .,fgun.) dificul tad y esc ribe
por e jemplo. e l maestro pregun ta : ..;Q ué
p.ll.1bra esc ribiste ¡ ,Cu.í nlas letras ñe nc lrompo?
;Cu.í nt.l s csc rlbistc t ¡Q ut:- letra le falt.l para qu e
('SIL' co mp le t., ? ¡AIguit'n le quie-re " yud ,u?" Se
rC,ll il<1l1l,l Smodlfkac lon c s pl'rl i rien tes.

1o/1lI JO,

1. El ma es tro el ige un texto b reve que co n tenga

Jl,l l.lh ras co n síla b.ls Ir.l h.HI.1 S, mix tas, Inver sa s y
el lptongos y le p ide a un n iño qu e lo lea en vo z alta
y pc ste rlorr ncntc lo dlcre .,1grupo,

2. En seguida preg uotaa Jos a lumnos cómo esc ribieron 1.1 5 palabras q ue con tie ne n e sta vari edad de
süabas: pide a varios niilOS que ras es cnh.m en el
piz.urón.

.J. Cuando haya n esc rito v,Hi.IS palabras el tlMl.'stro
dicta otra s 01 1grupo y .lpoy.1 .1 Ins niños que tengan

alguno duda o er ror . Al conc lu¡r, los nl'l os
inte rcambia n sus c uadernos y revisa n la s patabras
t.~(: r i l .1 S por sus compañeros.
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Así soy
Aprendí
los nombres
de los colores.

Aprend í
a caminar.

• Que los a lumn os e laboren
v cxpongan su autobiog raffa.

-

1987

1-1 - -1-1-1-1---+---+I

1988

Nací.
1. El díaanteriora 1.1 fe..r ltzaclón de la actividad e l
maes tro explica lo que es una autobiografía. l es
platica ~( Jhrc su vida . comenzando con su origen,
(,1po rq ué dec idió ser ma estro. qué pre fie re co mer
y las CO~lS que regustad., q ue sus alumno s supie ran
de él.
2. lnv¡t. a IIISniños a investigar sobre ellos mism os .
de sdeque na cie ron : IMf., esto.los niños preguntan
.l sus padre s. familia res y arnist.idcs .

3 . El r n.u-..tro pide ., Ios runos qm.' d cs(~ n pla near
su a Ulo h iograíía que lo ll.1g.1I1 a me todo e l grupo:
s i los niúus se muestran tímidos. los estim ula

1989

•

Apre ndí
a hablar.

1990

1991

1992

1993

•

1994

Entré a prim er
año de primaria.

prcg unténdoles : "{C u.'im lll n.lc isle? i En d ó nd e
n.leisle ? {Có mo se 1I.1m.1O tu s ¡lad res ? {Có mo !>C
llama n tus a hut.'los? ,Cu.ínto s hermanos lielles ?
{Q ué numero d e h ijo e res? {f u isle .11 jardín de
n i";IIS? iQ u k;n fue tu maest re en p rimer arl o ?{Cll.l l
iuego es c llll ll'lll,ís te gusla ? ;V el ( IUl ' no Il' gu sl.l ?",
Y0 1r.i s pr egun1as qUl '1l'11¡.l,1Ilque ve-r ce ml ,l vid.t (k,
lo sn iilo s.
Esta ac tividad pu ede e fec llla rse e n v,Ui.1S 'lleSilllles
para ¡ll.'rmilir la p,ul ieip.l~· iún d e d ift<relltes nlJlOS
en c ada ocasió n, y ser la ba se para ta e scrüu ra d e
I.l olu lo h iogr .lfí .l.

1995

Hoy...

1996

16
Cuenta cuentos

1. [ 1mae stro indica alos Ilirios q ue se sie nte n en
círc ulo (siel cspododelaulalo pormüe . puede se r
e n e l suelo) p.H.l conta r c ue ntos. Si el c uento es
co nocid o po r al gunos ni ños. uno de ellos puede

hacer los ruid os de amblcntacjon de 1,1 narrac i ón
(llu via, c aba llos, gritos , onomatop e yas. etcétera ).
2. El m aestro narra un cuento . Los niños qu e
volum.utarncntc se p ropongan cuen tan o tro s. El

maestro anima a quienes se muestren tímidos
pamportícípar.

• Q ue los niños desarroll en
1.1 exp resión o ral con tando c uen tos .

3. Esta activida d puede ser repetidatantas veces
co rno sea nec esa rio para q ue lod o s lo s niños d el
grlJ] JI) participen : incl usive pueden h.icc r!o varias
Vl' Cl'S ca da uno d e e llos. La act ivid ad p uodo ser
p repa rada c o n u n p rogra ma que inc luya distintos
l i p(J~ de cuento (de hadas. de misterio. de avc ntu rast PM.l ser nn rrndos en diferentes sesiones .

II

-

17
Puedes lleva rlos
a casa (1)
• Qu e los a lumnos organi cen
e lservicio de préstamo a dom icilio
en la biblioteca de l aula .

M .llpri.lf

l ibros y o tros more nalcs de 1.1 bibliotec a d el aul ."
sobres otiras dc pal ll'l p .lr.l es qulne ros, • ta rjt'tasdc
pr éstamo , láp iz ilc lhl'sivo,· ta rjl'I.1s p.rracredencial
de lector, fo logr affil s ind ividua les del ma estro y ro s
a lumno s,° l.i pice s y plu r nine s.

1. Se entregan a los niño s los Iihros, juegos u otros
ma ter iales má s gustado s d e la bib lio tec a d el a ula y
se les da un tie mpo para ex plo rarlos lib re mente . Se
les ex plica q ue pu edenllevar ese material a su ca sa
si lodo s col aboran para or gnnlz er el se rvic io de
pr ésta mo a do m icilio de la b ihllotcca .

' b ll' ma te na l pued e adapta rse o su..tituirse
IXlSihilidades de e.ld.' grupo.

!*~ún

1.IS

2. S~ pide q ue come nten lo q ue rec ue rden sobre
el se rvic io de prés tamo a dom ic iliode 1.1 bibliote ca
que conozc an . y seorganiaa e l de la hibliotrca dcl
g rupo .
3. En primer luga r se e laboran las ta rjeta s de
préstamo de ca da lib ro o mat e rial: pa ra e llo se
d ise ña un fo rm ato co mo el que se m ues tra .

4 . A c MI.1 libro se le pega un so bre o un a lira de
cartulina .1 m a ne ra de esquine ro. en e l qu e se
co loca 1.1 tar je ta de préstamo.

s. Ta mbién se elabor a un form.uo de c rodcnc lcl de
le cto r. Los niños opinan so bre los dat os qu e debe
llevar (nomb re de la e scuela , del alum no , dornie llio, e tcé tera), con siderando indis pensables e l no mo
bredc cada nlño v c lg rupo a l qu e pertcne ce . Todo
el grulX) (incluid o e l ma es tro) lle va una fot og ra fía
personal (puede se r fotoco pia de o tra folografia o
inclu so un auto rre tra to )y la pt..>ga e n su c reoenctal:
ca da q uie n an o ta su nombre y la firma .
Una vez q ue se ha n hec ho to d os los prcparatívos, los niños eliicn e l lib ro que rné s les guste pa ra
lleva rtoa c asa.

(J.

7. Po r último, se ex plica e l p roced"i n:'~i:;c~n~
t o",. .
-

TirulO:
A UlOH:
M X.IIl Hl

OH liCTOR:

FHH"

pa ra el re gistro del p r éstamo.

Fro ....

0l 1'lo:tSTM10:

0 1 Of\'OLUCIÓN:

•

.,
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~. propon e or~.lnil.lr sus nu mh res po r o rde n .\1{.,hél ico . e..crih ie ndo ('n una hoi <l\odu '> lo.. nom l
h re'> qm' e mpie cl'll O JO A, en otra hui· los tlque
«()mk' nz.lllC(1ll B. yas¡ron e! rL..,,\o <!cl a lía \lCl . En
di rect orio tcl efón k n .
ca el., nombre se Loscribe n lo '" d.ll n'" de \0 '" nii\o'"
nlt
(dirc<:c io nes , ¡ec h,lS<le n.l c im il• )l.
5. Cu,lll do ( o n<:luyen pr<lpo ne bu ..c ar la di rt.-cció n
1 . El nl.1L'Sllo mllC~lr.\ a l g ru \,o Ull d irect ori o te teno
10
n lech a de n.lCimil·n1u de <l1~ll1l ,llurn ; pMa
fó nico y pe rm ite q ue vario" .,lullm o... ex plo ren .
,lpo y.n lo pre~ul1l,l: ~ (Con ( uál lelr a l'l1lpicl .l Ca rs
'1.
¡para(\uc sirvd
Io..? iDúnde e..I.'!I.l C e n el a lf.lbl.·lo ? iEnlre cuáles
ulili z.l ? ¡Q Uil'n 10 h,' u.." c1o?
.,,,he ( Úl1m
k'lr.l" Il.'ndre nu )<, qu e h usc ar L'Se nombrd " E\
.1bcl Cd.l ri<I!'>l' !llll«le c on..llh ar Itld"s las VI."CL.., I\UC
o
lI",lfl r
e
] . ( 1m<lc"lro l.~ rllCh.l hl"etJnll'llla ri(l'ill tos ,,11Im<,C.l lll·(l"" lfio .
nos , e xplica cómo usar e l d iwL:IOr1 t I y sugie re ctaCll.l1Ulo l .. alumno..co ncluyen sus p,nl icip.1Ci()o
h or ar u no con \0" d ,\\o " de lo do ., los Co 1Tlp.l lll' ros
OC" e l lll.ll'"lrO le" IMhl.l "o hrl..' 1.1 uti!it\.ld del
d irl'rl
y les d¡re que es te se incl uir.'! on 1.1
del ...,Ión.
o rio
hihli(lll.'Ca p.H.l <:<JIl..u \I.H\I) n l<lll do <,l.' rL'< luil'ra .

¡\1.
1'l'ri<l
1
Hoi.
l ~ t<lm,lÍlo
(art,\ dc nlru de un fol<lcr y un

Directorio

de grupO

Oe"IIUL.." prL"~un\., : ~

• Q ue los alumnoSutilicen
el o rden aHabético .

tAI~ll;cn

,;cuánd{)~

3-lJO.35
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Palabras
en familia
• Q ue los alumnos descubran
la esta bilidad o rtográfica
de las palabra s derivad as.

M ,lle,;,ll

Tarjl.'l.lScon 1.1Spalabras Z.llJ.lloy S.l/' y sus de riva d .15 (un.' p.l l.1hr.l e n cada tarjet a ).

1. E/ maestro organiza a l grupo e n equipos y les
e ntrega 1.15 toric tas con las pa labra s derivadas qu e
se van a lrall.lj.lr y algun as palabras de 0 1r.1 eI.1St.:'•
M uestra a los niño s una larjt'la con la palabra
zapa/o y p id e que b usq ue n . entre 1.15 la rjt".1S q ue
leSl'nlrCHú por equipo, Ias palabras que se pa rec en
a ésta .

mar

2. Un niño cscnbc cn el pizarrón . l' ll forma (le ¡isla,
las pal ab ras qu e encue ntren . Cada niúo que d icte
una p.Jlahr.l dL'h e explica r su sign ificad o; si no lo
conoce, pregun ta al grupo ,

3. Cua ndo comp lete n una f.1mili.l de p.rlabr.is se
leen y se pr egunta .11grUPI ) si alg uien OlJl I)(e o lra
palabra que pUl'CI.1 incl uirse.e n casoafirmativo, se
escribe en el pizarrón.

--.
-.

p ez

4. Se repit e este proc edimiento co n la 1>.l I.lIHa s,1/.
5. El ma estro pregunl.1 por la similitud en 1.1 es entu ra de 1.15 pala bras de un a familia. Proba bleme nte los niños concluya n que toda s eSaSIJ.lI.l hr.ls
se der ivan de 1.1 palabra Z .1p.J/O, qu e manti en en
un a relación de signific.1d(1y qu e se es cr iben con z.
En c aso de c] lle los niños no observen tales rl'lac i{)nes. el maest ro orienta los comcnt a rfos rtrn progunms co mo 1,1S siguientes : "¿Q ué es Ull.l ~, IIl, I / (I
ría? ¿Yuna Zafl,J/t'r.1? )A C]Ul' se refiere ZolI',,/tW/O?
¿I\ q ué ohjelo se refieren ! Y en su escr itu ra, ¿ell qué
se parecen rodas e sta s Il.llahras?"
El mae stro propic ia la reücxlón sobre la ortogr.lfia
similar e n roelas las palabras de una famil ia. Esta
situaci ón did.tctlca tarnblén puede utillza rse p.U.1
ana lizar p.1I ahr .1s qu e presenten ot ra d ificull.1d
o rtográfica.
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Construcción
de t ext os breves
• Q ue los alumnos redacten
textos b reves.

1. El maestro d a las siguie n tes instruccio nes : "Voy
escribir una palab ra e n el piza rrón y ustedes
escrib irán e n sus c ua derno s pa labra s rel aciona das
con 1.1 que yo escriba. Por ejemplo. si escribo
'e sc ue la' ustedes pu eden a no tar n iñas (os), ' maesIra (o)'. ' apre nde r' y ' jugar' o cualquiera que se les
ocurra, " Pide a algunos niños agrcgilr otras pa la.1

bras.
2. Alt e rmi nar . el maes tro retomalas palabras qu e
utilizó co mo ejem plo y construye una oración o

texto breve : "le, esc ue la es un luga r donde hay
niños qUL' apre nden y juegan co n su maestro ."

J . El maestro esc ribe e n e l piza rrón , por separ ado,
palabras q ue sean sign ifica tivas paralos niños , por
ejemp lo: ilJ( '~(J, familia, .lm i¡;m , (h'.~ fa . Pide a
c uat ro Ili rios que escrib an LH1.1 llsta d e pa lab ras
dchajn d e las escritas por clrn.i cstro.

4. En sog ulda pi de .11 gru po qu e en tre lodos
constru yan ot ra or ación co n las palabras q ue escr lblcron en illgun il de las lisia s. Por ejemplo, si un
nlño agregóa juego , "patio" , "rec reo". ' fútbol", se
construlra col ectivamen te una or ac ión o texto

h n-ve . El maest ro puede or ien ta rlos por un-dio d e
pregun tas: "[ Dónrlc se juegil ? ({'tl ví palio), ¿qué
juegan ? ({¡¡11m !), ~ c u j ndo ju egil n ? (a 1.1 ho ra c/d
rl'U{'( J)." El m.ic stro pid e a algún nlúo que for m ule

un te xto. Preg u ntaa ot ros niños si p ueden c on strui r
otra oración. En caso d e que n ingún niño pueda
hacerlo. esc ribe: "Los maes tros iueg.m futbol en el
patio a 1.1 hora del rec reo."

1<0 IJ

K Q7r~

5. DI..' lluevo lo .. invita a fo rma r o rac iones co n 1.1S
palabra..q ue havo n dicho. Proponcque algún niño
d i¡.:a una palabra y q ue Ir)'> d e m ás .1¡.:reguL'n otr a s.
Losni!l OSese rihi r án las orac iones en sus cuadernos
y , I)(lr L'lluil)(), hu ..can otras pal abras relacio nadas,
con 1.1.. cua te-s intentarán es cnbír otra s oraciones.

6. C.,c1.1 equipo puede proponer a los otros sus
Il,ll.l hr.l.. pa r.l qu e esc riba n 1.1 ma yo r canüdad de
or,lCiolle s con ellas. De..pués pueden comparar la
cantidad de ora c iones escr itas por lo s dife re nte s
equipos .

7. El rnac..tro co nd uc e a lo s nirl os a obse rvar q ue
se PUL'tiL'1l ronst rulr te xtos
d e s i gil i f ca:lo s sim il,lr CS e) ti j foro11 te s, dcpcnd len(lo ch-l emíen ('11 ( Ili l ' apa re zcan en 1,1 or, lCiÚI1 y d e
las p.ilnbrns q ue setcng.m en Gld,j caso .
el )ll l,IS mi smas pala bras
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Camino
a mi casa
•

• O uc los alum nos dialogucn
y co nstruyan un texto narrativo .

Co n un dí a de ruuicip.ición cl maestro pide a los
niños q ue ob se rve n lo que l.'IlC UI..s uron y lo que
suce.-da cn cl tmvec tc de su casa a ta escuel a () de
ta escuelaa su casa.
l. El ma estr o pide ti los niños que en pa n-las na rren
lo que vieron y les suced ili en el trayecto de 1.1
cscucl, ,1 su casa en el d ía a nterior , oen cltravcc to
dl' su casa i1 la escuela ese mismo d ía.

2. Si en 1.15 parejas Il.1Y niños que no quieran
dialogar, el maestro proplcta 1.1 pa rticipac ión dl'
lodos, pregunt .mdo : "¡Que vieron ayera la salid.l
de 1.1 escuela! ¿EnCnlllr<Holl a a lgú n perro (J ga lo?
ivicron un C<l b,l!lO?.. Estaba llov ie ndo ?,i ll .l eía ca1m ? ; Ha b ía a rboles o p lan t.ls e n el ca mino ? ;Sl'
acompañan con a mlgos o vienen solos a 1,1t.'Scud a?

~~~::::~:"~~;::;~::\I¡;QUC hace n e n el ca mino ?"

:J. El nu estro pide.l algunos niños qut.' cuenten .11

ex pe rie ncias inter esan tes 1) chve rtlda s l¡lIe
ba van tenido.

grU I )I )

~ . En caso de qu e la na rración OOSC.l orde nada el m ae stro pued e pregu ntar: "¿Q ue p.1SÚ pritlll'ro ?

¿Q ue encontraste después ? ¿Q ué q uie res deci r?"
Oh vi.unente l,lS prcguut.i s csta rñn dl.'lc rmill aciols
por Ills {!.litiS qu e rc ñc ra eln tño e n su na rracfon. El
ma estro puedeopovar a los niños qu e interrump an

su nar raci ónsugiriendo palebras distintas o pidie ndo que aclaren e xpres iones no preci sas. Por eicmplo. an te la a firm ación " me encontr é un de stc". el
maestro pregunto : "¿Q ue le en co ntraste?"
Se puede n Ir.lb.Jj.u n.u recloncs e n dtfe rcnt es
oc asion es y co n d istintos le mas d ura nte e l a rl o
escolar.
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Costumbres
y tradicíones

• Q ue lo salumnos investiguen
y expresen sus co noc im ientos

sobre costu mbres y tradiciones.

1. Se propone a los niños que, en cq ufpos dc cu atro
o cinco integrante s, platiqu en ace rca de la ('(..'k·11r.1'
ción tradic-ion a l q ue m.i.. les gus te, ya sea d e cos tumbre s de su f<'llll ili ,l o de l lug .tr dOlldl' viven .
De sp ué s d e q ue todos panicip.m . clcquipo el ige la
qu e r n.ts le s in teresa para ind.lg.lr sobre ella.

2. De tarea. ceda cq utpo platica con las personas
qu e les puedan pro porci onar maYOR"S del.111<'-'5;

pued e Sl' ( sobre bo das. bauti zos , ma vordomfas.
Día de Muerlos, Navid ad. O ía de Re yes u (JIras

cl'lell(ar j(mes .
J . En otra clase, con 1,1 ayuda del maestro . c ad a
('q uil:Hll lrl'll.U.lun.r¡x '<IUetlol dra matizac ión . cu yos
persona les yaconn-c¡miento..n-rlr( XIUZC.l n 1,1 c e lebracl ón tr.u licional sobre 1.1 c ua l ind a ga ro n. Si h.1Y
m.isdl.' una rcprescm.rclóu sobre c l mi smctcma . el
grupo comentara I.ISsim ¡I itudcs y l.is difcrcnctas.

4 , DCSl lllés rh: n -conrlcer el trnhaju de I(lScqu i¡H)S,
e-l m.iestrop ucck-re latar a lgull,}c o stumbre o tradic ió n en c uy a n 'll'hrac ió n hava participado (Iura nle
..u Infan cia. También puede platicar cómo era antes y có mo se rc.lli z,1 en l.l .lCllJ.l1 idad, mencionando
los elcmcnt os q ue se mant ie nen .1 través dcl tlcmpo
y form an parte dI' ta tradíc tóu.
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"'1.lf{'ría!
Lihru s y otros mat eriales de 1,1 Il¡1I1¡o lel"'" del au la,

Puedes llevarlos
a casa (IIJ

t.lrjl'l.ls de pr éstam o. c redencia les de lector. clips.
U1M caj a de zapatos, ca rtulina y plurrunes.
1. El maestro plat ic .l r-on los niños ac-cn-a de la

posibilidad de llevar Hhros(k·1,1 11ihlilll('Gl.1su casa

• Que los alumnos util icen el servic io de
pr éstamoa domicil io de la biblioteca

del aula.

y la necesidod de tener un omlro l de los pre starnos. Se nombra a l niñ o quv descmpl'll .uá la
funci ón de bibliotecario. ya ~·.l por elec ción del
~rup(), po r .1Ulo pro pues l.l () por orden alfabético
de no mbre o apellido. Se det e rmina el tiempo q ue
dum rñ e l ca rgo , sus func io ne s y có mo ~ nombraré
al siguiente, de manera qlle se.i un cargo rotativo.

Reglamento

,
Libros
prestados

-

2 . Es rt mvenicnrc aro rd,i r ("(JI1 1(IS n i11( IS elm: mu-nlo .ulccuado IMr,l so lici t,H y t'n t rt.'~,u Jos libro s;
IUJI..'{ le se r ames o de~pu l's d el rec reo. antes de la
sel Jid ,l () el la hora q ue los ni ños propongan.

3. Cua ndo u n niño so lic il.l un libro p.uallevarloa
su ca ...l debe rnosr rerlo alblblloreca r¡o [untn r on su
en-de-m-ia! dele ctor. El h ih liotecario saca de l lib ro
J.l lar jl'l il dl' prcstomo y en 1..' 11 ,1 csc rthc el nombre
del n irl o y 1,1 fec ha del pr é..tamo. Une con un dip
1.1 credencia l con 1.1 t.Hiel.l y las d e po :-.i t.l en 1.1 c.l ja
c1e~l i ll.1d.l para tal fin.
.... Cuando u n niño regresa un libroala biblioteca.
el h ih lioll'(:,u io anota la (l'{-h.l d e devoluc ión en la
lilrje t.l de prl'stilllH1 y devuelve a l n ill (1 su en-dend.ll de lec to r: después cohx-a cllibro en su luga r.
Se h .1CI..' UIl.1 revisi ón peri ódica ( le 1.1S IMjela s de II)s
lihros pres tado.. .1 domicilio, p.u a (('(-ur d,nle ,1
quien ..e atr a se Ilue d d )C' d l'V(slver ellibro para que
ot ros n iflns pueda n lee rlo.

5. Los niilos dctermfu.inl.rs n 'gJ.ls co n LI s c ua les
(uncionar,) el se rvicio, dl' .lCue rdll co n sus iolerl"
Sl'S. El regl.lnU'nlo dehe c o nte ne r el tiempo durante e l r ual se p res ta el material. 1.1obl igación de los
niño.. de devolv{'f[o .l tiem po, el c uidad o que se
debe tener de no e xtrav iarlo () malt ratado y, si es
e l ( OlSO , [as sa nc io nes .l q uien no c um plo ron 10
e sl,lbl eri do en d icho rcula mcuto. Ésle se ( :0 10C.l a
un lado del JiI1R'ro p.lr a q ue lod os puedan lee rlo .
(1. Co n 1.1'0 tMjela s Ol' pré stamo e l ma estro puede
se be rcuéles libros son los más solicitados . los qu e
no se lee n, q ué niños utiliza n co nstante ment e el
se rvicio y quiénes [o usan po co . Esta Into rr noclón
puede o rlon tar su tmba¡o a fin de de spen a r el
interés de los niños por ciertos mate riale s (l para
mo tivar a q uie nes todavía no de sarrollan el gusto
por [.1 lectura .

7. El maestro debe se r e l princ ipa l promo tor de es ta
a ctividad, pero sie mpre apoya do en 1.1'0 expo ne ncla s y com('nl.lrios de los Iliri os lectores:adcmñs de
lnccnt lva r la intc racclon vnt re los niños lectore s y
no le cto res con e l fin de q ue se "contagien" e l gusto
por lee r. No se recom ie nda obligar ,1 los niños a
oblene r su cred enc ial o llev ar [os libros a su c a sa.

-------
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El chis t e

M,I/eria l
Te xto s div ersos cu tre lo s q ue se inclu yan eh istcs.

1. El profesor presen ta a tos niños vario s text o s
es critos, en tre los que incl uye algunos chistes, y
les pide q ue los clasifique n.

• Que los alu mnos co nozca n
lascaracterísticas del chiste
como un texto de tradic ión

oral.

2. Cua ndo los niños men cionan los ch istes, el
maestro pre gu nta :" ,;Có mo supieron que se tra taba
de c hisles? ¿En q ué se fijaron?"

l os niños comentan las cara cterfsticas que les
permitieron identifi carlos: tos personajes pueden

ser personas, animales () cos as, ha cen reir y gener.ilr ncme so n cortos. Cuan do los niño s ti ene n
dificultadpa ra de scubrirlas. el r n.ic srro puedoay uda r a .1rl.l liz<1f un chiste con pregunta s corn o las
siguie ntes:" ¿Q uiénes son los pe rsonajes?¿De qué
lrala ? ¿Cíímo termina r"
3 . El maestro invita a los niños a conta r chistes.

Poste riormente pide que algunos los escriban en
ho jas que se integrarán al pe ri ódico mura l de la
escuela.
En otra sesión los alumnos leen loschistes y hocen
1.15 correcci ones q ue consideren pertinentes . Se
indica qu e deben se r esc ritos co n let ra mu y clara
para qu e cua lquier persona I~ pueda leer en el
pe riód ico mura l.
4. En otra clase puede ped ir a los niños qu e, en
cqu ipo, inve nte n ehistes y los escriban en !iUS cuademos para record arlos y de spués contá rse los al
resto del grupo .

25
"El ahorcado"

1. Se proponea I ()~ nirl os jugar al ahorcado" . Un
niño pa sa al pizarrón y el maestro le en trega una
tarj eta c on uno palabr a escri ta: .igui/.l, por elcmplo.
y le dice que la mante nga ocu lta.
H

2. El maest rc cxplicael luego, dibuiaen el piza rrón

• Q ue losa lumnos des cubran
lascaracte rístleasortográfi cas
de la 1:.

un Iro nco y la cue rda y pide al niño qu e pon ga una
raya por cada letra de 1.1 IM I.lb r.1 qu e e!iolá en la

tar jeta.

Dice a los niñ os que deb e n suge rir lenas y su
com pañero las escnbíra en

r.l raya quc co rrespon-

da, si forma n parll' de la pa labra qu e deb en
comple tar. Si no, r.l anotara fuera eIL'1 iuego p.:J ra
q ue lodos recue... rden que ('S.l k-Ira no forma parte
de la palabra y no la repitan .
Tarnbíén les dice que desde el pri ncipi o esc ribir á
la prime ra y la última let ras para da rles pistas.
Explica qu e cada vez qu e digan una fcna quenoes
parte de la palabra !:Icdibuja r.i una pa rte del cuerpo
del "a horcado" en 1.1 soga. comenzando por la
cabeza, y así scconnnuar é fc rmandoel cuerpo. el
luego termina c uando el cuerpo se comple ta o
c ua ndo adi vinan tud .1S1.15 k-tras de la p alabra .

3. Se inicia e l juegoyel nifloque cscrihiú las ravas
dice a los demás que se Ir.lM del nombre de un
animal q ue vuela.
Segura me nte los ni ños adlvtnarñn la palabra sin
encontra r q ue la u fo rma p arte de és ta. El maes tro
ma nten dré la incógn ua hasta que sea resuelta po r
los mismos niños :en C.lSO de no lograr resolverla el
maestro puede acudira a lgún niño de olro grado
par a ped irle qu e lo resuel va .

.c,.

4. En seguida sepropone repetir el iuogo. pero esta
ve/. con 1<1 pal<1 IH<1 Mi~(I('/, di ciendo <1 los niños
qu e se trata del no mbre de una perSOI1<1 .
5. Se juega una vez más; simultáneame nte lo hacen tres o cuatro equipos en sus lugares, con las
palabras uoritn, gusano, ga lo y rnatlBtlt'ra.
6.Al term in<l r, cada nlñ o que participo com o -verdu go" (el qu e dibuj a al ahorca do ) escri be en el
pizarrón su palabra. Todo el grupo lascopia y varios
leen la lista en VOl. alta. El maestro les di ce q ue, si
q uieren, pueden jugar por parej as con otras pal abras qu e tengan la g con sonido suave.
Esta activ idad puede seraprovechada para trabajar ot ras el ificu ltades or tog r áffcas.
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¡A cuidar
el ambiente!

Mol/erial
l ibros de la bi bl io teca del <lula, reco rtes de perl ód ico e llustracloncs de los ternas a tratar .

2. Se or gan iza <1 1grupo e n e q uipos pa ra q ue ca da
uno se lecci o ne e l terna . se de cida e l orden e n q ue
los present ar an y los mate ria les q ue utiliza rán
dura nte las e xpo siciones .
3. El maestro promu eve en cada eq uipo la o rgani-

zaclón de los co noc imientos que los niños han

ob tenido sobre el tem a. co n preguntas como las
sigui entes:" ¿Có rno o rde narán el tril hajo ?, Q ué va

• Que los a lumnos desarrollen
su capacid ad de expres ión.

1. El mae stro propon e a los runos prepa ra r la
e xposició n de di ve rsos ternas so bre eco logía . Éstos
se exp on d rán para el grupo o en alguna cere monia

pa ra e l resto de la esc ue la y los padres de fami lia.

primero ?..Q ué sigue después? ..Q uién sabe algo de
esto ?..Alguien sa be algo espec ial?..Q ué necesitaremos? (Investigaron ?" Les recom ienda algunos Ii·
bros dc la bib lioteca para que obten gan la información qu e req uieren , pro p ic ia el Intcrcambío de
informac ión ent re ellos y les aclara sus du das.
4 . Los niños se pon e n de acue rdo para repa rtir las
tareas de la exposición y pre pa rar los materiales e

uustrncioncs q ue presenta ran .

5. En la fec ha aco rdad a cada equipo expo ne ant e
e l grupo o en la ce remonia escolar.

27
Ponle t ítulo
al t exto
• Qu e los a lum nos descub ran la utilidad
del tftu lo de un texto, co mo indicador
de su contenido .

A1.¡leriaf
Cua lquier texto corto, uno pa ra ceda niño, pero el
mi smo p.rra cada equipo ; puede ser un texto
in formativo, narr.uivo, una pm' sia o UI1é1 ohm de

tea tro .
1. El mac stro fce un textoalos ni ñosv lesp regunta:

"¡ell.i l sera clntu lo que le corresponde!" Una vez
que los niños con testan. se hacela reflexión a cerca

de 1.1 relación en tre el tüulo y el co ntenido del
te xto .

2. El ma est ro organiza a l grupo cn c quipos. a cada
n i ñu IL' 1..' l1 l r('¡':.l un texto sin título ; pid e q ue lolean

juntos y lo comenten, p.lra que c scrlb.m clt ñulc

que idcnli fi l \Ue mejor su comcnldo.

3. I)espul;s cada e quipo e xplica a llls utros de qu é
trata 1.1 lectura q ue hic ieron y po r qué decidiero n
ponerle ese título. Se disc ute si e l titulo es apropiado o no y ~ hac en los cam bios nec esarios.

4. l'ostcriorrncn tc el maestro lee el titulo de un
c uento y Il fegul l t,1a Ills nfño s: "l iJe qué c reen qu e
trato est e {liento?" Después de qu e co ntest.m. el
maestro les prol xJlle leerlo p.H.l confirma r sus
predicciones .

EsI.lact i vidad puc'(le real izar se en diÍl' rentes ocasjoncs co n di stintos tipos de te xto.
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Dime qué es

• Qu e los alumnos amplíen

su vocabulario.

A!.ltt'rial
Una tarjeta blanca de 7 x 12 c m , par,l r-ad.i niñ o,

y libros de te xto.

1•Se I Im pone' a Jo..niñ os fonn.u pi d icci o nario de l
grup o: p.l ra 1.'110, d ma estro explica lo q ue l'Suna
defi nición y di! un ejemplo; " Es un objeto esf érico .
Hso. de di stinto,> !.,"Miío., y colores. Con este

objeto se pueden jug.lr dife ren tes juegos. co mo
furho l, beisbol. teni s () basquetbol. ~ Segura mente
los niilo s dir.in que se trata de la P(·/01,1.

2. St' p ide a lo.. niños que de un te xto elijan una
palabra . Cad a niiío recibe una tarjela en la cual
.moto , en u n 1,1clo .I,1Iloll.lhr.l quc quicrc illll'¡.:rar en
('1 din -io n,lf io y l'I dibujo resjx-cuvo: e n pi o l ro
e scri lll' u ll.l {il'fin icic'lIl del ()ll jCh l, ,1sl·llll'janl.l del
l'jl'lllpl o dclm.i cstro.
:J. Por turnos , los niiios leen .1 sus comp.uuros 1.1
definición que e-laboraron, sin qUl' Jo., demás

puedan ve r J,l p,l l.lhr.l () el dibujo. ¡\1il'lllr.1S r nés
completa scata ddiniciún será mas f.kil.lt livin.H
de qué ~ tr.u.t .

Las íntc rvcn cíone, de l o~ n iiios q ue tratan d('
adtvmar sirve n pa ra mejorar 1.1 defi nición , que
po d r,l compler.use cuando lodos estén de .1ClK'r·
do , Por l' jl'm p lo , un niño doñnc burra : .mim.,1l/t'
U I,I/ro ". ,',Is y () r('i.J .~; d,J ícciw ,] slls Crf,lS. Si los
n i l~lOs din 'll que se Ir.ll,l de 1,1vaca. entonce s elll illO
que l'I,lhorú 1,1 l.1rjl'lol .1greg,l y /lO tit'/lt' n l('rllo.~ ,
t-on Jo qUl' el imi na 1.1 posihi lida d de que S<-'.l V.K.1,
borrcg o o c hiva. Se .1grl'g.1Ia inform ación rwn'Sario1
h,l.,l.l quo les sa lisf.lg.l 1.1 definic ión o pl'rmi l,l
adivina r ln qUl' se <-·.,1.1 definiendo.

-

.J. Las definic ion es que los ni r10s ela bo ren deben

se r dife re ntes de I.h de los dicciona rios nor ma les ;
por ci emplo:
gal lina : / X)/ll ' b/.mquif/os y en:) pollitos.
ga to: .1IIi m.11 dl' Cll.1l m /J,l l.I.~. 1JI.1tJ1I.) Y tiene
hi~l )tt·.~

y tIllJdlf).~ p,AI IS.

mar iposa : w ilJlI' m ti ('f}(' form.l de ~us.ltli/o, df.'Sptll;S St' ti )(n J.l l 'n otro .mim.l lilo y vI/d .}.

5. El maestro interviene t.on preguntas par.l cor reAir o completa r las definiciones ,1 Ir.lVl's de las
respue sta s. h.1SI.l que e l gru po que de sa tisfec ho
tO n l.l defiulc lón : pi Ire je mplo :" ,Es un anima l (J un
o !ljt' IO? ¡ rX lIltle se le ve rnu m.t s f.u-i Iid,l d ? ¡S irve
Jl.H.l COI\l{'r o p ar.l porlL'rsL'? ,iQ lI il 'rl lo h ,lt"e ?",
l'In."1cr,t .

6. St' integr.m las t,HjL'tas a un ta rjutc m y e n tre
to do.. I.1Sor den.m al fa hi,ticolll11'tlt('.
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El detective
• Q ue los alum nos reconozca n
las oracio nes interroga tivas
y sus Signos .

1. Elm.r cst ro pidea un n iri o q ue {·~{·or l{ J. l .l l¡{lin
o h j{'10, e n el sa lón o on el patio d l' la L'SCll{· I,l .

2. Explica al re sto del ~rlJ po que Il.lr.l dcs c ubrf r
el oblero tr-ndr.in q ue Ior mu-

d c ín dt~ ~ ~ emucnt ra

1M pr egu nt.l '> como si fueran dl'l{'Cli ves.

J . lo'> ,lluIllllOS escriben en sus c ua der no.. 1.1'>
prt'J.:UI1I.1S qu e les permitan obtener in formac ión,
1)( Irejemp lo." ,;{-'I fug.l r donde esc o nd iste el objeto
esl.1 cerca ele 1.1 c1irecciún ? ¡1l;lY ,1rl>l ,les ,lln'(!t.'(lt Ir
c1t' l-'M·lug.u ?". et cét e ra .
.J. los alumnos dictan ., 1 maestro algunas de las
pregunt.l" y é ste las e!'> n ihe.' ('11 e l p iz.Hnín. sin
uliliz.lr JI)'> ..lgno s de ink·rr¡I¡.:ac i<Ín.
(.l JtÓ .1lgo a 1.1S p rl'gun l ;] ~ que
Si l o~ niños no I1wnCioll,lIl los signos, e l
J11.1t'..lro t' xp lie.l q ue en l 'll' ~nilu r.ll,l S pr{'gunlas se
St 'i;;1 1.1I1 r tm ros sigilOS de inrcrrog.u-iéu .

5. Imcrrog. si les
l'~ni hi{l.

b. Ili(le a un ni IHlque e seri ll,l l(ISSigJH)" ('(Jrr{'SI)(IIl,1 e.\(lo1 Ul1.1 d e las pH'gW1I,IS.

dientes

7. [ 1 mae stro p ide al niún que e su lIldi cí el objeto
qu e res pond.l .1 la s p rl.'gunl.l s esc ritas en el piza rron .

11. Si ,11 fl'SI)( lIldp rl.1S no logran loca lizar d o!l jl'lo
es c ondido. el gr u po hace lluevas p regunlas h .}'>I .1
(Ih ie.u e l silk I don de e st.i e s('cU1ll i( !t l . [1 nifu ) C) l()s
niri o s qllt ~ .n-ir-rtcn van a recupt'r,H 1'1ohj( 'ln .

O tra actividad con e! mi smo propósüocsqu c los
,1rlllllllOS inves tiguen Jos gustos, 1,1" .ifl ctonc-s e
inter es es c1t' sus <:omp,l iil'ros por Im 'di o de un
cucsnon.uio. l eIS nili eIS {'sc ribell llfl'gu lll,lSl'n SIIS
cuadernos. 1,1" int ercambian con el cornp.uu-ro
qu e e llos d ec id.m y n lfltes l'UlI.lS p reglllll.ls. Algunos leen I,h p regu nt.lSy res pue...t.1S.11 grup o .
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Versiones
d if erentes
• Q uelosal umnos observen los
cambios dc signiñcado qu e se
prod ucen en un c uento cuando
alguna (le sus parles- introd ucc ión,

,

desarrollo o desenlace- se modifica .

A t l /t',;,)1

Ltb ros de J,l hihlioll'(',l qu e ('o nl('IlA.lIl ruemos
d.i sin r.-.
1. El rnaestro invita ,1 los niños a co ntar cuentos.
Despu és de escuchar varios cuentos los niño s
pi igcn u no p.tra h.u:l'r1l' c arnhios .

2. El maestro propone cambios:
a . DI.'es ceoo r¡o. Dice, 1)(lr e jemplo: " ¿CtínJ( ) sc ría
el cuento si Blanca Nieves en IUAar di' vivir en t't
castillo viviera cu un a casa pe q ue ña !"
b. De personajes. Dice. por ejemplo:"(Q ué pasarí.l si en IUg.H de encontrar ,1 los ("Mil ito..; h ubiera

cuconuado ,1 un ogro?"
c. De de senlace (1 sol ución . Dice, p Of ejemplo:
u ¡De q ué ot ro mane ra pod nat ernunar e l cuento!"
Ante cad,l prop lJ e ~ t ,ll()s nií'l( l ~ r( 'u l l1 ~t r ll yt' n or almont e L'I cuento.

:1. Cuando fin.1 liz,l l.l reconstrucctóu

~e

n.ur.m cl

clI en lt ) or iginal y el nu ¡(lific ad o. El profc ..or p rupi-

e ia II)s co menta ril )~ SII1 ¡re las v('rsiolles <JIte rc su liaro n como co nsec uencia del cambio en olguna d e
sus po rtes .
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El entrevistador

• Q ue los alum nos realicen
una e nlrevista ora !.

•

1. El ma est ro preg untaal ~nl po : " i l l'5 ~usl .Hí.l jugar
a l ('n l rl'v i ~l .lllor ? lAq uié n le s gus l.l ría cnrr e vlsta r!",
y anota en el plz.mún 1.1S IHOplll.'st,lS.
Si alguh-n no s" lle lo que ('S u na cntn-vlsta, el
ma e stro (la la explicación Yles dice (IU l ' sepuede
elabo rar un o gu í.l de pregunta s.

¡... ".,c.•",'

2. Propone a los niños q ue elijan il un .llx'rSOrla ,1
qu ien It... h.u .in 1.10; prL'gunl.1S. PUl 'C!Cser un p.u lrt-'o
madre d e (,lfllili.l , un rnocst ro, u n niñ o ele otro

grupo. e l conser je . e tcét era . Una VL' Z q ue los
a lum nos h.m eleg ido , elmaestro pide q ue p il'll'i('n
las preguntas q ue les gu sta ría hac e r y se las d ic te n.
[1 111<1 (,.,1ro es cribe en e l pizur rón las p rt'g u n l.1s, si
.ilgun a fl O t 'S cl.rra. los ,11JOY'1en su fo rmulación .
J . Pa r.l e jemplifica r, e l ma estro elige a una ni ña y
d ic e : ¡ Es t.~ n de acuerdo l ' ll q ue ellahaga elpape l
clt' una a rt¡..la y ot ro de ll..lt'(les sea el e ntrevistador? Yo ft'Rislr.u(· e n pi pizarr ón las pr eg untas."
M

ot. Se in ida 1.1 entrevista y se invitaa 1,1 "a rtista" .1 qu e
conteste de ma nera amplia , evi ta ndo re..ponde r
c'on un.t SOI.l 1l.l1.I!Jra (sí o no) .
5. Al fi nal iza r 1.1 ent revi sta se c o nu-nt alas rl'splll' S'
las de la "a rtista".
6. De ta rea el maes tre pide a los niñ os que en m-visten a alguna persona y al d í.l siguiente pt.uiqucn a sus c o mpañeros e l resultado ele mis ma .

'a
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La carta

$'UJ.

e.u- .e~

a; ¿

la Pa-¡ ho. :1.3

e.J. ¡~

es. 5673J1.

S.JJ¡JJ", e..J..

s_ q~ S ~ flekJ!eJG
ealk .l!a< ~"'-w

• Q ue los a lumnos reco nozcan
la es tructura de la carla fam iliar.

No. 345

eoJ.ll~

e.p.f4360
e~,
1. El nuestro pr l'gurlla ,1 IllS n iíio ~ si en su (',l sa se
reciben car tas de a lg ún familia r qu e viva e n un
lugar di stan te y les p ide que lleven una .1J clía
slgulcnte . Si ningún niño puede lle varla. e l maestro
proporciona una.

2. Com en ta so hre la utilidad de la co munica ció n
por rorreo. eltiempo qu e una ca rta tarda en lIegiu
a su destino, el tipo de inform ación que se pU L'de en viar en L'II .1 . etcétera : explica . por ejemplo.
qu e en caso ele una emerge ncia

1.'S

mñs

CO IlVC-

niente enviar un le lcgr.ln l.l () ha cer u na Jlo1m,ul.l

tckfón ica.
] . P,Ha ana liZ,H la estructura de la carta (ami! lare l
maestro puedt., p reg untar : "¡A qu ién le mandaron

esta carla ? ¡Qu i('1l 1.1 m.l ndü ? ¡Dl' dó nde 1.1 rnandaron t "
4 . Enst'g uid.l St' rl',l liz,l WM l' xp lor .lCilin del sobre:
"¡Par,l q ué se pondrán las cartas d t'nl ro dt, los
sobres! ¡Po r q lll.:' setiene n q ue IHlI ll' r estampilles
pOSI.l!L'S?" Luego e l rn.icstro pregunta por los d.uos
de l sobre: "¡C c'l mo sa be l'l ca rtero on qué c iud.ul,
calle y C.1S,l dl'IX' l'O lrl'A'U 1,1 GUI.1? ;Oímo sebe a
qu é pe rso na se 1.1 d ebe d .u ?'" El ma estro co mplcrnent.t las respuesta s de los niñ os y da 1.1Se xpl¡c .1·
e il IIl t' S I x-rt incntes.

AlcvuJM..

5. Se an alizan los dat os de: l., carta . co menzando
IXlr e l IUHar y 1.1 fec ha. El m.1L...tro co m en ta c o n los
niños res pecto a la nece sida d de:anota r la fecha,
porquc q ulz ñs cn 1,1 car ta se traten acontccirntentos
familia re s y e s Important e sabo r cu a ndo ocurrie ro n. También ex plica qu e e s indispen sable anotar
r-l nombre del destinat a rio.
(. , Se lee L'I contenido de 1.1 carla y se comenta. El
niúu q ue lIev<Í la CM !.l puede a mpliar e l c on te xto
IhU .1 co mpre nderte. proporciona ndo algu nos dalos de la persona q ue 1.1 e nvió. El maest re e xplica
e l tipo de informac ió n de un a ca rta familia r. un
docu mcmo que nor ma lmente se escr ibe p.tra q ue
lo le,l una pe rso na especifica y en e ll.1 se trate n
a suntos fnmiltares (J ,1rnistosos.

7. El m aestrop ro¡ H lile .1 1C1Sni ños m.md.u una carta
a un f,l lllilia r {)amigo <¡ue viva en o lr,l loc-alidad.

•

-====-=- - -)
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Los recados

• Que los alumnos esc riban
textos breves: recado s.

1. En a lgun .l ocnslón l'l maestro se ,HI'> l'lll.l un r,llo
del sa ló n de cla ses. poro escrib e un recad o en el
piza rrón en el c ual señ.rlaalcs .llu mnlls el motivo
de su a uwnc ia y 1.1S activida des que deben n-alizar
mientra s no es t é, por ejemplo :

, J cit· {('hrt'fO.
N iri l ).';, vo y ,] L'st,Jrt'fl/.l di n 'cci dIJ ( 'IJ 111M n 'lllJir ítl
d e /lIol('s/ms, fe s I lido q ue /1'lmil1( '1) ví /l{'rir¡rli.
co qlll' esl.1n h.lcil'IJ(/O. e l/,lIJe/o {('¡..¡res(·/fI n-viS. lfl'/lIOS.

Su m,J('sl w .

2. Cuando H,.'grl.'S.l a l .." Ió n pre¡.:unt.l si terminaron
su trahajo. Encaso afirmativo, pl.mtealas siguient es
preg unta s: ¡Q ué habn a oc urrido si no hubi ese
dl'j<ldn el recado en el pi 7am '1Il~ ,Qué hubieran
puns adu sobre mi .iuscncl.u" Después di ' que
responc!l'n se concl uye que L'I recado es mu y útil
N

en a lgunas ocasfoncs . Rec uerd.m adornas las pr¡n cipa les caractcrrsticas de es te te xto : bre vedad.
f.l mili.u id.ld ron el destinatario y proximid.rdre rnporal delbec he que ~ co mu n ica .

J. El ma estro Prl1-:Unl .1 .1 los n iiio s si han esc rito
recados paraalguien vcomcnr.m sus experiencia s.
-l. Cua ndo tcmunanle, pro po lll' L'scr ihir un recado
P,H,l sus padres. e n el que le s inrI unu'n que tendrán
qu e .isistir a 1,1 escuela ,1 firmar 1,1" bol et,l s de
ca lifi<'.lcil Ines.

5 . l os ntños lntorcamb km los c uade rnos con sus
ce)1111),1I1erOSde ba nca. A f~u nos lee n e n vo z .11 1.1el
recodo que k...toc o en el interca mbio y si lo rrcvn
m '("es.l rio sugie n-n rmId i ñcack mL"" l.lr.1 t1lejlIr,1rll l.

-
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Coma y punto
• Q ue lo s alumnos de scub ran
la impo rta nci a de utili za r
e l punlo y la co ma para hacer
comp rensibles sus esc ritos.

1. El ma estro invita a I f)~ niri ()<; .1.lllrir sulibro de
lect uras vn un texto bu-ve, y lo ft'l' en voz all,¡ sin
( o llsider.u 1.1 puntuación : Jo s alumnos siguen en
silencio 1.1 lec tura d el maestro, (lL"'PUL'S vuelve a
lt.'t:'r cl textoen voz atta . rt",pl'l.lIulc) 1.1 puntuacl ón.
y pregunta : ",;Cu.i ndo se entendió me jor lo que
d ice ,l(luí, la p rime ra vez q ue lo Id (J 1.1 seg und.l?
it'o rq ué no St' ('l1ll'ndiú 1,1 primera Vl'Z ~ ;1' .ir.r qu é
sirve n las comas y ros punros r"

2. El rrucstrocscrtbcen clpiz.ur ón variasoraciones
que ca r ubla n dc-' sentido 1-'11 fun ción de Ia pun tuación empleada . por ejemplo:
De dr,1 como, e/t· fll K' hl' l/m'm m ,
D I' elf,l, co m o el!' /lo e/u ', eluerm o ,

El maestro pregunta a l o~ ni ños: ¿Ccirno rfirr- cn
la prime ra o ración? ¿Que significil ~ ¿En la seg unda
or.l d ún qut' d i n~ ? ¿Signifi<.'a lo mismo qu e 1.1 prime ra ~ ¿En qué se d ik· re nr i.ln 1'!'I las ora cion es ¡", ote éte ra .
H

3. Por equlpo. fos nlño.. leen una rec eta d e n JC ina
uexro que contiene gran cantidad de puntos y
co mas), o hsl'rvand o lo... C,lS0" en q ue st· utilizan
es tos signo s.
4. Dcspué . . ¡le ob se rvar l OS I() s slguos <le puntuación
yde C1 11l11'nl.u ~( 11) rl'sU utiliz.niou, un nlno dccada
equipe lceen voz al l.ll.1 rec eta. haciendo pausas a l
encont rar un punto () una coma: al finalizar la
ler tura el nuestr o preg unta : " ¿Enlendieron lo que
.le c1h,1 dl· It'¡'r su compalie ro? ¿ll's panx c q ue las
' hlu..as que hizo csnrvh-ron h it'll ~ ;1lubiora m -ntcnelido lo que le yó su compañe ro si él no hu hie ra
hecho 1.1.. p,IUS.1S? ¿Por q ué ?", etcétera.
5. Se elaboran concl usiones sob re la uulldad de 1,1
coma y de l pun to para destaca r y comprender el
signiíic.ldo de los te xtos.
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Mi j uego fa vorit o

• Q ue los alumnos ex presen
y com prer«lan instrucci on es
co n cla ridad y pre cisión .

1. El maest ro pl.llica con lo s nirl m soh re los juego s
qu e se dan por tl'mpor'HI,lS: l'1 p.rp.tlotc, ('11(0111 Jj ( l, l'!e'{'ll 'ra , a dem eh (J ( -Ios j lit'g( l ~ d l'l )C lrl ¡VIIS. Les
comen ta qu e si n i) sa ben las reg las p a ra jugar M.' le s
d iiícu llar;¡ e l jue go y ta mpoc o se pondrá n de

acuerdo con sus ami gos.
2 . Org.miz. a l gru po e n equipos y pide que elijan
e n ..cerero un o dl~ los jUL"gOS q ue C0 110n'll pa r"
jUg,' f cu

el recreo.

]. El maestro so l ic it<l ,1 G1d.1 equipo q ue, por

tu rno s. •alguien lr.lsmi la con numica 1ge slo s) 1.1s
mstruc cloncs (11.-·1 jllt'gl l que hay .lIl l'leg i(ll)uom.mdo c n c uenta las hmuacioncsdcespac loen claul,u.
los ell'rn,is nifu)', comentan lo que entendieron ele
la ex pres ió n con mtrmca .

Pide , el q u i('u!" s e xpusieron co n nurn tca . que
inmcdi ata r uonn-después d iga n las insrrucc toncs y
pfl'gul1l.1 a l grupo :" ¿Se entond i() lo mi sm o cu an do
les e xplica ron el juego con gl' Slos que cuando lo
hlclerou Il.l hlan d o? tDe qU(; r n.uu-ra Sl' l'tllie tld('
nll'j or? "

4. El maes iro e xp lica q ue h.1Yfo rmas d e c xp resi('m
no ve rba l. corno la rmmir-a. q ue son útiles p.U.1
comunicar .1lgUllllS ml'lls.1 jes, y menciono silll.Ki(1Il es en las q uc sc unttc e n lJl l'i eu ivid,lCl l,l nunuca
(1H)f ej C11l1 ll( ): tl()SV('tl1()S,\ I,l s,l lid a, vo y y vuelvo.
l'ln ; lN a ). T.l ln h i(;ll coment a c-on los niilo s 1,1S
ventai asde 1.1 expresión oralpar.l d ar las instmcc¡o..
nos d e l juego.

5 . Todos los nii'l'" ronver....m sobre 1.1S instmcc¡oru -s de jUl'go Sq m.' conuzran.
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i Quieres saber
para qué sirve?

M .I/I'ri,,1
li l Jr( ) ~ d e 1,1hillli()!l'C<1 de difercnt c s a reas. inc luye ndo un a colección. libro s ( k~ consulta , infanrllcs.
hiIJgr<lfí.ls, no velas vc ucntos.

1. Co n a nticipación. e l maest ro ex plica al bihliotecario 1,1 actividad. p.l ra qu e sclccclone e l ma terial
IlL'CL'S<uio y proporc ion e r,l i níormaciú tl que se 11.'
so licit.l.

• Qu e los alum nos con ozca n
larnan era de locali zar los libros
en las bibliotecas,

2. Org.ml za a lo s niilOs por ('qui pos y Il's «I1 Ir<..'g,l

tre s o c ua tro I ihn lS de d islinla...í re a s de la hih lio te ca; por e jemplo, uua hiop,rafia, un dic c ion.uio, un

- ..eee.,
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cuento y un hhr o de coc ln .r. Cada L'<lui po debe
recib ír Iilull IS com pletamente disimiles.

•

3. El ma est ro Ilid e alos n jrl o~ q u e obse rve n e l ma -

,..

renal y bu squen las sem ejan zas q ue poseen . I'idt.'
que todr IS ' O~ miembros (ll'l c'qu ipo cxpong.tn !>us
(1IIS('rv.1Ci(111t.'s.T(UlM en cuenta 1(1(laslas i(Il '<1sque

,.. ,..

,.. ,..
r
,.. ,..

surlnn du rante 1.1 dls cu slón .

-t. Cu.mdocada cqulp o ha ya llcgodo a un ac ue rdo.

•

un n-prescntantc e xplic a a l grupolas conc luslone-s.

5. l'o~ i h l l' n lt' ll ! c mcncloncn q ue lod o s lo s lihros
"tien en hoja s", "ncncu k-tras", "se pueden lee r" . y
reconozcan la (livc r!'! id,u j(I{'!l'x h ,~ ; cu ton ce s. si I { l~
ulños no lo dicen. l 'l m.u-stro se i'l.11.1 lo s elementos
<¡lIl' caroctcriznna lo s lillro!'! (le las bibliotecas:
Etiquc'1.1: indica d lu¡.:.1r donde se };lJ.lrd.l el libro.
Scllo de la bíbllon-ca : ind ica 1.1 biblioteca a la que
pl'rlelll -cc.
T.Ujl'l.l d e pr éstamo: e n el l.l '>C r('¡.:blr.l el nombre
ele la pe rsona a quien '>C I m~l {¡ e l lihro para
lleva rlo a su casa y 1.1 fec ha cIL' de volu ción.
Esqulncro: sirve p.U,l colocar 1.1 IMiel.l d e pr és 1.1 0111 "

6. Se e xp lica a los niños que mu chas personas
u tilizan lo s libros d e las bíbüotcc as. por lo c ua l la
ún iC.l m.ll'H.'1"<1 de tener u n ade'{'lMd{rco rnro lde e llos
es por mediu dl' lo s elementos q ue ac a ba n de
co nocer.

'-------
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Buzón de recados
•

•

• Q ue los alumnos expresen su ~ afectos,
opiniones y pensamientospor medi o

BUzón

de la escritura .

M,llf" i,11

Un.' ca ia, papel . ma rcadores y pega mento.
1. El mae stro p ropone " II)Sniílo s l,l e1.lIMlrad " n de
un buzón en el q m' d{'posilt'n lo s nu-nsaies que
quieran d.ira algún n .mpañcro. o a lodo e l grupo.

2 . Sl~ co m isio n.l .1 un (>(l ui po IMr,1 qUL' eJ.lhore el
h1l7lín. Se pi r!l' que forr en un.' e.lia c on una ranura.

ha gan e l letrero (Bu 7ú n ). lo peg ue n .1 1.1 e.l ja y
coloquen (·1b uz ón PIlI .l P.lrl'<l, ala lc.uucdc to dos.
:J. El maest ro ('xpli ctl que l'! rt'Cldo súln In ll'(·r.\ 1" ,
pc r-ona .l quien se dirige, pu es .,l' trata de 1111
nu-n ...rje privado ({'xn 'p lo lo s mensaj es p.u., \IIClo

e l grupo ). Dlccquccolocarñn ca da ruensaje en un
sobrehecho po- ello s mismos. en (,1q Ul ' cscrtblr.in
el nom b re d e 1,1 llL' r~ona .1 q u ie n lo dfrlgcn .
4. lnforr n.i q ue lodo s los di.1S, .uucs rh- sa lir, pI xlr.in
n 'vis.u elbuzón y rt'('(}~er sus recados .
Pueden l-'SCrih ir su mensajl' en l-~' momento.
du ra nte e l rl'CR''( I. en su cas.l o.uues de (¡n ,) liza r 1.1S
d a~'!>,

5 . Advierte .1 los niflOS que a l esc rlbir SlISmensaics
d l' lx 'r.in lo ma r en cuen ta q ue (~ltls ser.in leidos
por hlS d vsl ln.ua r¡os hasl.11.1 hora dela salirl.i, por
lo cualt-lcontcnldc d el mensaje Sl' a jusla r.i .1es l.\
clrcunst.nu-la . P .H.l q UL' no p ierd .l V i~l'IK i.l.
(,. Eventualmente. l'I ma estro prl"¡..:unta uuléncs
han recihido 1lll' 11';,l jes e n e l buz ón . y p ro mueve 1,1

nIIllUn i('.l c ic·lIll'lllfl' lo s nitu lS .
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iQu ién hizo qué?

,"

••

-

• Que 10 5 alum nos iden tifique n
sujeto y p redicado en la oració n.

Al,l /l 'ri.l!

Cuentos de J.) hi h Jio ll'C.l delaula .
I . I ()~ nir) ( IS st'! t '< T io ll.Hl un cuen to n Hlocido de 1;1
h¡h!io!l't";l (!l·1 .mla, co mo Lo s fws coc hinitos,
Pino c iJo o Ricilo.s d e o m . Elmacsro lo lec en vo z
.111.1 paralos alumnos .

2. Al fin.1JiZ.1r la lec tura PI ma es tro p rl'~lln t .l si
lodos entendieron el c uento: si h,lY p rl'~LJ n l a s ,
e-ntre lodo ,> 1.1S re sponden .

3. Se prllpont' .1 los niiío... ju ~.u CClll l 'J ruento dI.'la
.,iguie n!l' manera : los niúo s !>l.' !L·U.:iOIl.lIl .11¡':UIl(I SO
todos lo.. personaj es del cuento y el maeslr o lo s
(.'su ill{'en CO IW ll!1.l I '" el pizar nin.

4 . I'idl'

.1

los niú o-, q ue dig.m algu na s rosa s que

hici e ro n Jo s pe rso ll.ljr!S, y se LIS ,\ 110 1,1 ,1 o l ros rli-

f(·relllt·s, JM r.l que tll)"prv(' n 1,IS Ir.ln.,(c lrm,H"ilJlle'>.
A mpdid.l qm' a vanza 1.1 activ idad. xin .,.l l ir'<t.' cid
ma rco elel n -lato . invita a lo., niíl0., .l hacer 1.1.,
( o m hin.K iolle., m ,-¡" ("hi Slo ."l '> , clisp.lr illild .l., n ah "Urd il." por t'jl'lllplo, cid cuento de /'jllllc!)(J :

I

-

f I IJ.ul.1 azur se Ir.l1:Ó ,1 G('/ )(-'U().
L,1 11.111<-'11.1 !lizo un fIlwiL'CO,
e t'pt'flel (ue ,1/,1 t ',~ ('(lL'1, 1.

1'inocho

/0

convink)

('11

unniño.

5. Por último , el maestro e xplica que es posible
tran sforma r nu evam e nte las oraciones: pide que a
ca d.l pc rso nale lo rela c ion e n con 1.1 ac tivida d que
le corres ponde. segun la historia del cuen to.
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Tres cuentos
• Q ue los alu mnos descubran
la es truc tura de los cu ento s
clásicos.

AI.J/('ri,J!
Tres c uentos c lásicos (pueden se m,me.) Nit'II( 'S y
I().~ sioteensnos, L.l CUc.l r,lc hit.l Alo(}din~.I. Eltraje
IJtJl'\'O de t'fJIPf.'f.ldor o cualquier o tro de este
ti po ).

1. Duran te tre s <¡{'sio m's r-l maestro lpt' ros tres
cuentos tuno c;lda díal. Después de 1.1 lect ura de
e.l da c ue nto se comenta su c o nte nido IMr.l facilitar
1.1co mp rensió n.

2. Al cuarto día , a partir de la co mparación de los
tres cue ntos. !ot' an aliza 1.1 est ruct ura del cuento
d .b ico.
El maes tro pide .1 105 niños que idcnt lñqucn .1 10 5
pcrson .iies principales de C,H 1,1 cuento. b lS im Il KC

•1.

.t ver qU l ' Vil ",l d ,) cucuto ' 1I l.l H '(' {' 11 pl' rSn l1,l jt' s

diferentes. aun cuando rnucl lOSrn.mth-ncn el mismo tipo, varia ndo los nombres y las hlsrorfas: por
ejemplo. ho v he rmosos prirKe s.ls y a pueslos prmcipcs , brule s y r nadra stras, reina s ITl.llv.u l.lS, reves
viudos, etcétera .

h. Después st· on.rliz.m los IUg.1R'S en donde se
desarrollan las histo rtas.csdccir. 1.1 a mbientación.
En este caso un c uento suced e en d !XISlluC(m, me. 1
N;l'\ 'e~ r lo.~ si(' l e ( '/J.lflO.~ ), otru en una casa de un
pe-queño pueblo (1.•1 el/Glfachi l,} A 1(JI)(Ji/l~, I) y otro
t-u un ca stülo (El Ir,ljt' 1llJ('HJ dd ('lIIpera dor).
c. El problema en e l que se involucr.i a los pt'f SOIlajl' s t' S l'l sigu ie llte aspecto qll l' se l'slud i,\. I',l f a
PStl) o! maestro Im 'gun lol : " ,iQ Ut ' pmhlvrna hay en
el p rimer cue nto? ;y en e l segun do!"
Co ntinúa así h.1SI,l qu e los alumn os conc fuv.in
que en cada cuento hav un n mil iclo diferen te.
IK'fO ento dos st' p rl-senl ,l una s üuacíón d iiídl.

d. Por último se analizala resolu ci ón ell'l con flicto
en ca da historia . preguntando :"¡Cómo se resolvió
el problema de 1.1 Cuca rachüa Mondi n~.l ? ¡y el del
siervo (Iel emperador! "
~ lace ollSl'rv,1r elos niño s unc en cada cuento hay
una resolu ción diferent e, pero en todos hay una
soluc ión.
3. Se prop icia una recapitulación de 1.1 estructura
de los cuentos. los a lumnos concl uye n qu e e n
lodos ba v pe rsonales, unos má s importantes qu e
otros ; qu e todos dicen el lugar en donde se
desarrollala histor ia. v que slcrnprc hav unproblemol y una solució n.

-~
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¡Aquípasó!

• Q ue los alumnos conozca n que
Ias leyendas son historias que
se transmiten de ge ne ración
en generac ión.

M ,lf(·ri.ll

libros de la h ihliolec.l del aula que Cnnleflg.ln

leyenda s.

J. El m ilestro loe JMr.l el gr upo '¡¡Huna do la s
le ye nda s conrenidas e n los lihros de la h ihliolecil
del ,l ula y pre gunt.l .1 los nirl 0s: "¿COllo('en es l.l
¡('Ylm el.l ? ¡ EnClJ('fllra n Sl'm e jolfl7.lS con .l /gl llld de

1. El rn.lL'slrn díce a los a lum no s q ue pid ,l/l .1 sus
.1h ue ll'S. p,lCIH."S( I.l .1Iglín anci,l llOque les plat iq ue n
,llgun.l ley(·ncl.l .

la s q Ut' a q uí plalic.1rlm? ¿En q ut.' se lla R'O,'o ? ¡En
qu e so n d ift'rl'lltl'S?"

2 . El m .1{'slro in vit,l .l lo s n irl o s.1p l.ll iear a lgrup o la
fe Y('nd a nue les co n l.uo l1 .

.J. El m.U'slro e xp lica .1los nif1(l'> nimo , pl lr Ille dio
ele las co nvprs.lcio nt"S y rel.lrOS f.lmi'iilre~, Iran sm i.
lidos de gl.'llt' rac;cJn en gl'/w r,lc ió n, la s hislo ri.ls
,u lq uie ren c ar.kler dc..' lradidcin .

JI
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El periódico
• Q ue los a lumnos con ozca n
la estructura de l periódico.

M .I!(>ri.?1

Periódicos, tijeras y, de ser po sible, pliegos de
papel bond y pegamento,

1. El maestro pid e a Josniñostraer <JI <l ula cualq uier
pt'r iód ico de su casa. La cl.tsc se organ lza e n
equ ilxls para e xplorarlos y Cad.ll'<l u ipCICOnll'nta Jo
que rnás re interesó.
z .L os nlñ cs ident ifica n y men cionan 1.15 secci o nes
qu e integran un pe riód ico; inte rnaciona l, loc al.
depo rtiva, editorial. socia l,cspcc tacu los. etcércra,

y po r equipo eligen alguna que qu ieran explora r

m.h detenidamente .
3. Cada equipo hace co men tartos sobre J.1 Informa clon q ue enco ntró e n J.1 secci ón .Hl.l lizad.l. El
maestro puede o rienta r los co men tarlos con pre guntas como las sigu ientes: "¿Q ue infor mación
cn cout r.iro n en la sec ción IOC.11? ¡Ahí se puede
enco ntra r inform ac ió n sobre las ohras qUl.· se rcnliz.tn vn la ciudad ? ¿En (Ilínde po cll'mos en contra r
infor m,lCi6 n so hre J.1S activld.ules del presidente
d(' ll l.Iís( '
[)c'sllu6 recortan y c las ifica n 1)( IrSt'('('icHWS a lgunas nOlas; en seg uida esc r tbon el nombre de la
secc ión en 1.1 prime ra nota de ca da co njunto y J.15
Pl'g,lrl en e l polpd pa ra fo rmar el pcrí ódlco.

01. El maestro propone ha cer un per i()(lico esc o lar
men sual. P.H.1 d io se d islrihu Yl'n ent re l{)( los 1.1S
rñfcrcnres ta reas que im plica la e lolhorac ión (le un
pc ri ódlro: .1lgunos niño s entrevistan .1pe rs(1Il.1jes
dl' l.l l'Sctlt' l,l (J d e 1,1 comunid.rd. otro s invostlgan
y l'scri iJl'n noti ("Í;l S (reporteros): algunos m.t s p ro 1l(lf)l'llentrl'll'l1irniell lcJS y d ib ujos (r ;lricol!Uri sl as) y
otros OJlin.lI1 so hre al¡.:ún he cho o situ,K jó n (crili('(Js). EJ pl'ri()(li(,(l se arrua co n sus s('('(:iorws en
pliegos d e papt'l hond y se eJigl ' un nombre. Ya
armado S(' co loca en un lu¡.:ar visib le.
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Juegos y r ima s
• Q ue Ios atum no saplíquon

sus co noc imie ntos de la escritu ra
en la produ cción de textos.

M,'ll'ri.ll

Libros de rim.ls y iuegos.

1. El maestro p ropo ne a Jos niñ os hacer untibrodc
ca ntos y ¡llego s e n el que lodos parl ici¡K'O cscnhien do a lgun os. l es Indica que es te libro te ndré
Indlc e, nombres de Jos auto res , titulo, dat os de
edición , pues se trata de hacer un libro corno los

q ue han vlstoen la biblioteca escolar o 1.1del aula .
2. El maes tro elige algunas rimas o pide a los niños
quedig.m 1.15 que conozca n. Todos re piten al guna
ba sta q ue logre n aprenderla. Cu.lndo se trata deun
icegc se repit e /.1 canción que acompaña .1 los
mov imientos; por ejemplo, MEj pat io de mi casa es
pa rticular, se 1.1V .l y se SL'C .l como los demás...",
etc étera.
3, En sel-:llid.1sc eg rup.m po r p.ueias. Se indic a .1 los
niños q ue se po ngan de acu e rdo e n 1.1 rim.r q ue
escrihir.in y q ue cada un o L'scr ih,lun,l pa rto.
EI Ill.1estro ;lJloya a los nir10s mlcnt ms esc riben ,
d.mdn 1,1 informa ción q ue solici te ll v .infr n.tndolos
.l es n ihir,
4, Los nir10S leen al gr upo sus rimas y ca ncio nes
veriflc.mdo que estén completas: de no se r así, se
h,l("('n 1.1Snmc("("iones nccesa na s.

5. Se indica a los niños q ue deben f:uard.u este
texto p.lra revisarlo y mejorarlo e n otras d.1S<.'S. La
revisión se h.uá co n ha se e n la dis trihuci ón qu e
dehe te ne r el texto e n el es pac io grafko. Co mo se
trata de rima s o canelo nes, e n cada Un('a se esc ribir.i un verso. I).u a IORr.l r esto. los niños de ben
revisar libros de rimas y c.1ncio rlt.'ros . Pueden
cor regir 1.1 segrncntacíon e ntre las lJ.l lolhras, la
or log r.l f1.1, r,l limp ie z.l y la cla ndul de Ja lcno .
6. DesJxr és {II' va rias ses io nes de revisión , ruando
descrito est é en condlcloncs de incorpo rarse al
lilim, se for m.rn ('q uipl IS polfo1 <lgn..'gM J,lSi1uslro1cil 1_
ncs. nuuu: ra r J.1Sp.í gi11.1s. csc rihir l" índ ice , <1 1 ,l( , ir
los da tos clt, e d ición , e lc(ol('r,l.
ESI(' lihro pu ed e mostrarse en unn e xpo sición ,
[uut n r-o n otros traha jos hechos por los niños, an tes
de (m m.u pa rto de 1,1 biblioteca .
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Digo lo contrario

• Que los alumnos amplíen
su vocabu lario al reco nocer

los antó nimos .

A1,11<,' ;,11

luguctes (J n-cortes c/e ífusuaclou cs de [uguctcs.
objetos (J .111 imales .

1. El m aes tro i nvita a los niños a pa rticipa r e n e l
siguiente [ucg o : un niño d.l una o rden a otro, pero
este último de be cumplir 1.1 o rden co ntra ria ; por
ejemplo. si el primero ordena senta r..e e l segundo
porrn.im-ce de pie; si ordena horrar lo q ue ha y en
e l p ir,arr ón. éste escribe.
2. l os niñ os comentan so hre las acci ones q ue
real izan III SlIS n Im l l'l ii t-'r<JS y ()I ¡Se rv,1 n que hit"ji 'H 111
acc ion es opuesta s a las o rclenadas.
] . El ma estro p resenta a lo s niflOS lo s d ist into s
o!l je lo.. (J Hustraclones. pich- qu e describa n sus

c ua lidades : IXln ilm., gr.1Il{k~ , largo ... etc étera . y
q ue dígan l .l ~ p.l I .l hr.l ~qu e s i ¡.:ni fi q lK' n lo co n tra rio
tll,' é~l,l S .

4. Des pués de pla ticar so bre las ca rac te rfstlcas de
los oh je los (ild jl'l ivos l, los niños d ice n o raciones
III i!izando esas p.11abras. Pueden ' inc!u ir vMi()S
.lClii'livos .l 1.1 ve z, l'1maest ro dic e. por e jemplo : LI
m.is gr,mc1l', bonita y Ii mp i.l nar.m j.1 i'Sl.f ~obrt..· I,1
m i'S<l.

5 . El ma estro invita a los ni ilo~ a lee r ,llgullas
o raciones y pide que carnhien tod.is 1,1Scua lldadc s
q ue se en uncian por 1.1S contrarias : p ropo ne, pa r.l
e l e jemplo a nte rio r: La m. b 1H.'fl tJ( ' fl .l. !t·.1 y ~lId.l
IJ.Jr.mj.l ('St.i ~()J)f{· I.l mtos.l.

Despué s de hacer los cambies a l.l s oradolll,'S las
l'sc rilwn e n sus cuadenu » .
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Conoce
tu biblioteca

SOP/ BIBLIü T ECA
'I : PUBLICA
>
•••••••••

• Que losa lumnosconozcan
las actividades q ue se realizan
en la bihlio teca .

1. El Ol,les rru.l c uerd.l PR'viam en rc co n e l bi hlio rc.
Ca rio la fe c ha y la hora par.l rea liza r fa visil.l con e l
g rupo, a fjn dl.-' pro p iciarel Contacto co nel P<-'fsona /
Y COn los usuarios deIa /¡ihliol
.
eca
2. Se p roJXm c a la s niño s juga r a lo s "f nl revisl.l dores ". Se PUL-c/Chacer re fe ren cia.1 a lguien qUe lod o s
lo s nillosconoz can Con e st.) profesió n (dl' la rad io

o la IV),

3. El maestro org.ln iza algrupo en l'(luipo s para q Ut'
enlrevisten, a su ell'("ción , a una rx 'rsona, qu ien
PUl..'f le ser C/ l' ncolrga do (k- j,)bi hliol eca, u nu de lo s
biblior l'Carios o un usuari o ; niño, le ven o adu ho .

Se c li g('/l tan ros cnfrevislados CO IllO equipos se

fornll'n .

~. Se p regunla a lo s eq u jpos qué k·s g usl.lrí.l s,llx'r
ele la persona .1 quil'n e lllrl'v isr<lr.ín. Se pide que
¡Jil.'IlSl'1l que dl'Sf..'( '1l Salll' r de la hihlíllll'ca ()e/l."
g us to por fa k'Clur.l de su (·nlrl' vislado. los nírlos
form ulan sus pregunl.l s y las .mofan en Suscua de r_
nos, p.1r,l "l'v,ulasa 1,1 hihliOI('Col l' Je/ía e/e 1.1 viS; I.l.

'0

5. l o s n iño s loma n nOfa s e/e J.1Srespuesl.ls, sin q UL'
es fe sea e / objcli vo de la ac livid.ld . 1'0 SIl'rio rmL'n1e,
c.ld a eq uipo p resenlil .1/ re Sloc/e/grupo. de m.lllera
oral, e l R'sultado de su votr evi sta. Al final iz.lr. los
alu mn o s e laho ra n co ncl us iones res fX'Clo de las
impresiones q ue luv jeron de la hihljolec ,l y L'I uso
q ue PUl'(Jen hacer d e e l'a; e l maeslro co mp lcme ll_
la lo s a Sfx' clos que se Il.lya n Omjlic/o.

6. II ISconw nI.lrios ,x lsilIvos PUl'de .1provedl.1rtos
e- IlMl.'sfrlJpara progr,lOlarofra visila a la Ililllio tecil .
S¡ no e XiSIl' !lj/¡liOIl'ca púhlica e n la ("o nllJllid,lfl, se
sug ier<.' e nlrevjs la r .1 las tx'rson.r s q Ul..' e / maeslro
l·r<.'.l conven jen le.

.1

Publicidad

45

• Q ue los alumnos utilicen difere ntes
tipos de lelra en Un lexto info rma tivo.

AI,l/ l 'ri,JI

Pt.·ri(Klicos, p.lpel , lll.lrc.lc/orl 'S y fl'H/a.

t . Elm.l<-·Slro p ide .l /o s n iño s e xprorar los p e r;(íl/ i.
cesque rra jeron rlt.'sus C.l S.1S y SCñ .l/olr Con co lo r lo s

c o n1erd l/l..'s

qUl' 1..'11

(-'I los

.l fJ.l R 'C e n.

Si al guno s

niños nencn dificultades para idelltificar/os, el
maestro pr egunt,); u ¿Sa hen lo que ( ' S un comercial
u n anuncio ?¿Po r q ué se indu Y('n en lo s pl"r;üeli_
("os?"
(J

2. Un,) Vez que los l11.1rC,I(OI1 , <-'l maesfro pide .l /OS
niños qUe (.·xp li<¡UI.'1l 1.15 c.1rac reríslic.ls de los ("0flll'rci.l /esqul' /ll,ís les lla maro n la alenc;Ón . Proha_
b1e ml'Ille st'li.l !t'1l q ue u li/izan d iferen tes lipo s e/e

k'lras y en ocasioll('s illd uY('/l ilustraciones; qu e
ti! iriz a n ír.1Sl 'S CO r! a s, e fci'le ra . Si lo s a /LJIll no s Ollli.
len a lgu fl,ls ca ra rlt>rís/ic.l s, t>l lllde sfro oril'flla lo s
Co me n/,lr ios r o n p regufl l,h que {,Id/i/en la re fle xió n ; po r ('jl'mplo: "¿Po r qu é POdl'nlOS R'c o r_
(JarloS('on c ie rta (,ldlill.ld? ¡So n .1lr,l c ljyOS o ,lh ur r;.
dos ? ¿Cree n que todos lo s COnl( 'rd .l le s dice'" /.)
Yl'rd,)d ~ H. l'I('{>lpra .

3. Cuan do los niños tie ne n más claras las cn ractensticas de estos te xtos. e l m aestro pro pone qu e
elaboren . e n equipos, algun os comercf.rlcs Il.U.1
inclu irlos e n clpcrlódlcc escolar o mu ral: pued en
h.icc rlos a color, an unci a r act os, cclcb mcloncs.
productos oscrvktos. El maes tro los invita a uultza r
d ifer e ntL'S tipos de letra .
4. Cado equipo prese nta su an uncio pub licita rio a
tos dem ás compañeros. se .mellz.m y ent re lodo s
sugieren fo rm as de mejora rlos.

5. Cuando tos niños conside ra n que sus cornc rclates esté n te rminados se integra n a las ho jas de l
pe riódico escola r o mura l. Es impor ta nte definir
con tos niños la distribuc ión de losdffcrer ncs textos
que se incorpora rá n a l pe riódico .
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Escritores
de cuentos

lo rana

y el zopilote

• Qu e los alumnos
redacten un cuento.

t . El maestro pregunta a los niños: ";Qué' c ue ntos
con ocen¡ (Cuál q uieren que les lea ?" El maestro
Ice e l cuento que 1.1 m.l yori.l de los niños hava
eleg ido.
2. Se invita a los niños a conta r el c ue nto de 1.1
manera mésparecida posible. Al gunos niñoscuentan el c uen to ron el .1POYO dI.' los c om pañ eros
c ua ndo se a pe rtinente .
:J. El maestro pide a los niños que csrnhan cn sus
cuaderno s el cuento q ue l..'su u.:ha rl ll1.

4. Un,l vez qu e los niños ter minan dI..' esc nlur, se
e lige .llguno par.l n Jpi.lr1uCll l.'l pizarrón . Un niño
lo es cri be y e n tre todos h.m-n el a ná lisis de 1.15
pa rtes cid m i..mo: iutroducriún , <k-s<1 m JIII ) y res o lución o desenlace.
5. I'o sl ('rj(urncnt c St' pidea le )s ni iío s q tlt ' I's( rih,lIl

un cuento conoddo per u d ifl'rl'llll' elescri to con
anterioridad. teniendo e n consídcr,l( ilÍn 1.1S partes
que In integran . Al ter min a r de t'sc:rihirlo intercar nluan los c ua de rnos co n '>lIS cor no.meros p.lr.l
]('(·r1o.

LO

cola de

los lagortiioS

~
--~

culebfO
ratonero

LO

\

Enotro momento, e l meest msolicüa .110..niños
ol sus
com¡¡,l¡len¡s.
Esl,\ .ntivid.«! del le rl ',ll iZ;l N ' t -u V,U iolS pl,l r),lS y ,1
(1,

que inventen un cuento. lo es crib.in y lo lean

lo l ol r~C I rh- lod o 1..' 1ano escolar. En fl'c h.llll lsterior
a su redacción es co nve niente rcvisarl anucvamcnle pa ra hacer lo s cambios que ~ consldercn ncceSol ri( IS.

Asim ismt 1se IIUt.'(le a pn I\'t.ocha r la ac livicl,ld

para re visar .l SIX OCIc IS d e o r!ogra fí.l, concord.mc¡a.
sig nos d e puntuac ión, e tcéte ra.
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Lo d igo de otra fo r ma
cerdo

• Que los alumnos amplfcn

su vocabulario <1 1utiliza r
sinónimos.

A1.1/('ria!
T<1 r j L'I<l ~

con

~ i Jl( i n j rnlls

(una 1),11.1I1ra en cad.i

l.lrjl'l.ll.
1. El maestre Ix--g<l en (.,1pizarrón 1,15 l.nielas, sin
sl'g u ir un o rde-n, y p r{'gUrll ,l a los nirlo s e l significa -

do dl' cada p.11.1hr.1 .
2. LllSinterrog.l sobre 1,15 p.1I,lllr<15 cuyo sigllificado
es sim ilar () es el m ismo ; por ejemplo, ¡Clll(:'
significa cerdoj, ¿y ma rrano ! ¡Es lo mismo lentes
que .lrlll'o jus? ¡De que olr.l iornlol se puede decir
N

l'h.lrna co! ,Q uie n encuent ra la palabra qm ' signi-

fka tu mh.tllu ?"
J. Lo s I111i 0 5 I J.l s .ll1 .11p iz,Url')fl pi Ir turno s y agrup.m
las Il.llah ra s c'uvo sign ificado 5l ',l sc r ncl.uue o el
m ismo (p ueden ser d o.. o tres sinó ni m o s),

ot. [1 maest ro los invita a co nstruir p-ires de oraci om-s ( IUl' incluyan slnónhuos :pidcque se Jas dj( le n
y 1,1S ('scri!l(' e-n e-l pizarrón (súlo 1l1l<1 oración de
ca d.ip.uo tri! l ele si n lÍll i 1111 IS). Des¡ lu és I(lS,l l(ll1m ! lS
1.1S h-i-n y dk-cn . de cad.i una . r-l s inú nimo tom-spoudicute.
5 . Anali za n ca da cambio que hicieron a las orncloncs y si se conserva {} earnhin el sigmñcado.

I
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Sopa de letras
• Q ue los alum nos recono zcan el valor
sonoro co nvencio na lde las letras.

1. El maestro in vita a los nirl lls .1 p.uticip.i r un un
juego. les explica qu e é l ,mo tará una 1l.l I.l!Jr,l l'1l
e l pizarrón y ellos deben cambi ar una so la let ra
para ohtener otra palabra : por e jemplo: OIl'5.1. El
maestro preg u nta : ..¡C u.í nl.lS let ras tiene IU(.'!>.J?".
Ycue ntalas let ras junio con los niños. Luego, pa ra
cambiar una k-Ira e n la palabra. puede preguntar:
~ ¡Cuál letradt'1)( )carnbí.u Il,lra qucdlg, mis.lr~ De
ac ucrck I con las rI..-spuestas {le I(ls niños el ma es tro
camhl aen el piz arrón 1.1 lel r,l corrc s¡xlIld il 'tl lL', y en
S['gu irl a prcgunt,u" ¡Ahora, r u.il letra debo rnm lua r p.H.l qu e di ga fisar El maestro escucha las

prop lJl..~ I.l ~ delos niño s y h ,ln~ el ca mbio r-onespendiente : por último pregunta : ~ ¿Cu ,i l dcbo cambiar pa ra que dig.1 piS.lr

2. El juego puede segulr hasta uuc ~l' qui e ra, I,IS
lInk as condiciones son q ue el numero de let ras (le
1,1 primer. palabra pcrmanezca y qUL' cada cambio
prod uzca (lira p.ll.1hr.1 con sign ifit-,ulo.
3. Un.1 variante de es te jUL'gO pcn'< le hace rse s i e l

ma est ro pro pon e .1 I ()~ ni rl tls d ca m b io de la
prime ra let ra y 1.1 ú ltima . En este caso los niilos
tcndrén qu e h.1CL'r las tran sfonu.uioncs indivir 111.11·
mente o por {'qu ipos, con y sin 1.1 ayud.l rlt'l
rn.i estro.

El ma estro puede sugL'r ir L'I cambio de ("(.,,0 .1
perra. de pO/O.1 mole, et c étera . y los niños e xphcnr cada ca mhio de slgruñcados.
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Reglamento de mí salón
de clases

REGLAMENTO
1. TIrar los papeles en el bote.
2. Norayar las bancas nilas
paredes.
3. TIrar lasvirutas deloslápices
en el bote.
4. Avisar al maestrocuando sea
necesario salir del salón. _.._ .....

• Q ue los alum nos adq uie ran claridad
y preci sión en la escritura de textos
instruccionales .

M,lteri,lJ

Cartulina. plumines y l", pell'ngolT1<1<!o, ' p.H.l cada equ ipo ,

1. El maestro pla tica con los alumnos sobr e la
importanc ia d{'I .1 ~() y ell'l onk-n en el salón .
2. Pide que se or gan icen 1..'11 eq u ipos y propong-m
peIr ese r lto 10 uuc l 'SnL'c t's.l(i ( 1 J),lr,1 q ue en e l S.l rón

tod o se desarroll e con orden y limpieza .
3. Un" vez q ue establecieron 1,1<; normas. un inrcgra nte de ca da equipo 1.15 k-e: el maestro 1,15
escr ibe en r-l piza rró n, h.u-c Ii regunt as y ("OI1WJl I,l rios para cen trar la a tención de los niños e n 1.15
pal abras q uc se rep itan . •\sí comu c n 1.1 claridad ele
l.; !> propues tas. Por e jemplo. cuando .llg lln .l est é
inr ornpleta pregunta :" ;De q u i('" es 1.1 r('spollSah ilid ad ? (En dónde se dice .l lgo del rC"Jll'\U .1 ot ros
niiíos?"
' hIt· m,11t'ri.11 Plj{'(j;, .Ul,l pl.l r<,(' o suslituirst' S{'hlio 1,1S
IIt)sihilid,H lps dv e,HI,\ WlI llIl.

4. Al final iz..u , pi maestm n mlt'n ta Cl ltl IIKII) pi grupo los acuerdos to rnados para l'<míorm ,u el rl'}\la·
mento de o rden y .1SL·O.

5. Pid e .l cada equipo qll(~ ('I,lh( ue UIl e.Hle l ('( m el
rcgl.un cn 11) Ya gregu e 1.1s iIlI sl rac ilII le S que desee .
Lo" ca rteles SL' coloca n l' ll varios par les del s.tlón,
para que c ua nd o co nsid e re n necesa rio lo consulten y con staotcmcnte se res petelo establecido.

En(¡lr.1 Ssesiones PUl '! Icnp« lP( mcrse y reahznrsc
modtñcaclon cs para mej ora r el regla men to o 1.1
esc nt ura d el m ism o .
Esta ac tivida d se puede reali zar pM .1 elaborar
otros regla me ntos, C0ll10 el de la btbltotcca. po r
ejemplo.
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El ca ncionero

• Q ue los alumnos cono zca n la rima
como una form a de co mposic ió n
te xtua l.

M .llt.-'fi.11

Can cione ros popula res y libros de texto qu e conre nga n nmas.

1. El maestro invita a los niñosa abr ir su libro de

lec turas e n un a p.igina qu e Incluya una rima y le
pldea un n iño qu e la k-a e n voz alto , mientras los
dem ás siguen l., lectura vn sill'llCin .
2. Cua ndo la lec tura fina liza el ma estro preg unta :
"¡AI¡.:uic n snbe córno sc llama cs tetipodecomposfdon t' Si los niños lo ignoran.él da 1.1información.
Pido qu e bu sq ue n e n su libro otra s rimas. Alguno s
ni ños leen J.1S r ima s que enc uentran. D espur..'5 el
m,u..estro pregunta: "¡Cú mn supimos qu e ~'lra laba
de rtrnast ": si los niños no responden co rn..c tamenle, el maestro '-L'lla l.1 qu e las r tma s tienen palabras
conrerrntu.u-k mes igtl.lles.
3. l' a r.1 contin ua r comenta qu e hay ot ros composicio nes que ocasion.rlrnem c lucfuven rima s : 1.1S
ca nelones. Pide a losalu mnc s quccnele.m elone ro
{IUl' trajer on de sus c asas lean .1lgu lla caución que
les guste.

~ . El ma est ro invita .1 los niños a esc ribir en sus
cuade rnos .1Jgun.l canción que todos co no zca n.

5. Algún rnño lee en voz alta1.1 eancion. para que los
demés verifiquen el o rden de 1,1 k'lra dl' l.l cane lón.
[1 ma estro los invito a canta rla a poy.í ndose e n su
lect ura .

Co n 1.1s GHlc io lles que lo .. il i riOS es criban ~
puede formar un can cione ro: pueden h-cr las cancio ncs ele sus compa ñeros y p roponer l(lSc.lmhios
que consideren perti ncntes pa ra después ca nta rla...

{l .
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La clínica

ClínIca ~Lo Salud))
Receta médico

Tose.l6n Jarabe

• Q ue losalornnosreconozcan
1<1 import ancia de escribir

Tomar una cuchorcdlto
ceda cucrlro horas.

co n precisión un texto para dar
instrucc io nes.

.lARABé"
M,I/t 'rial
FrilS(OSy ca jas cit.· nu-dlcnm entos va cía s, ho1CJ11l'S,
semillas. P.l lleJ y etiqueta s jI marcadores.

TOSELÓN

1. En una sesión. el maestro com entaacerca de 1.1

importancia de c uidar y con se rvar 1,1 salud. Se
menciona al ( J¡ lClc)r corn o un porsonalc importan le p.lr.1 logr.l r ese objetivo. Posrcrfom u-nre prononealos ni ños jugar .11.1 clínica. Se precisa qu e tanto
las mcdícjnas como 1,15 erucrmcdadcs y el modo

de cura rlas se r.i n Inventados.
2. El grupo decide los mat e riale s q ue dchc rñn
llevar a la CSClK' I.l p .H.l org.uu aa r el juego . PUt·de
a provl'{"h.u"t.' la ac tivida d pa ra esc ribiren el piza rrón y en los c ua dernoslos nombres de los obj etos
nec esarios. Esto permitlra .1 los runo s mos lrarloS.l
sus pa dres pa ra que ..e los (,ld lill'n.

3. En 1.1 sesión en que los n iño s llevan los mat eria les. el maestro les propone organi za r la clí nica y
pregunta : "iQ u ic llL'Sser.i n boñcar ios.pecientes o
medi cos ?" Co n el ñndcclnstücar tos mat e riale s. el
maestro les pregun ta si conocen nom bres de med ici nas y si saben P M ;) qué sirven. Si los ni l10 s Ilo
tienen Infor mación .11respe cto. elnuestro 1.1 p ro porclona . Entre todos ac uerdan los nomhres de II )s
mcdicamcutcs qllL' us erén en el jUL'gO y los es cri lx-u en etiquetas p.rra pl'~,lfla s en los Irascos y e n
l.is cnies.

.Dr. José Gorda
CEO. PROF. 1/.l()ll'

4 . El maestro pla ntea vanas preguntas .1 1 f)~ niños
1M ra asegurarsc de q lIe 1rx le l~ en tienr le n Ias func¡()-

nos que desL'lllper'l.l rán : "¡5tlhe n q ué h.1('L' un
ml'o¡;li( u cua ndo nxibea un pacien te ?,Có mo sa be
el boticario qu é medicamentos necesüa una persontl? , Q ue hace e l botica rio c ua ndo una pe rsona
Ileg.l con una receta nll:"lic.1 ? ,C ómo s abe e l
pacien te .1 qué hora y e n qué can tida d debe tomar
su mcdlcamcnto t"
S. Poste riormen te I ()~ niños se ponen de ac ue rdo
para o rganizaren e laula 1.1 ' farmacia". Nlos c unsul·
torios y la "safa de espera ". Escriben carteles p.lr.l
ind icordónde est.i insta lado ca da uno de esos sitios
e inic ian el juego .

El "enfermo" acude .1 1.1 ' farmacia" a com prar SLl
"med icin a" . El "farmac éutico" hU SC.l e ntre ! o~
me-dlcamcnn IS aquel! ,1 cuya ese rit ura o lrH.'Sll(IIl( 1,1
.1 la que ap arece e n la recel a.
Puede oc urnr que el -docror" o el ' farmacé utico "
emreguec ualquier medicina . ante lo cual el maestro esté pendiente pM.1 Interve nir pregunta ndo al
"doc tor": "¡Q ué le recetó u ~t ed ?, iqué esc ribió
aqu i?"Cu a n!lo e l "fa rmacé utin 1" e ntrl'gol l,l mcdiclna . elmoestro lc d ice a l "pa rfcnte": "Fíjale si te
d io 1.1 mcdícma que te rec etó el doClor ?"
7.

8 . En ca so de no en co ntrar e l medicame nto, l'l
"pa cfont e" acu de nuevamente co n el "doctor" y le
plantea el pro ble ma ("de esa rncdlcln.i no h.1Y"),
pa ra que busque una so lución: corrige la receta ( 1
hace una nueva . El "doctor " pu ede deci r que el
' farmacéutico " busco mal, po rqu e d salle qu e 1.1
tie ne, y puede ~ u~erir que alguien le ayude a
cnconrrarI.l.

Est.i ,1{livid,ld S{! Iltl{'de n-aliz.u varia.. VeCl'Sd ura nte e l a rio. Es n mvcni ent c quea h l( !c lS I(I S nir) (IS
les toq ue participar e n 1.1S d ifere ntes fun ciones
dentro de 1.1 clínica .

N

(l . l os "naclcm cs" tornan su lug.ir on 1" "s.ita de
es pera " y c uan do les loca su turno e xplican al
" doc to r" en (o rnl.l c!et.lll.ul.l c u.tl es su e nfe rmedad . El " doc to r" indi ca 1.1 med icina que debe
tomar y escribe la rec eta . Si I ()~ n ifio~ tien en
dificultad para escribir receta s se pide que hU'oquen
a l~ur l.ls e n la luh llot eca par,¡ reu nd.rr 1.1Scar.icterísticilSde este tipo de documento.

--~)
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¿Tuvo o tubo?

'~"

• Que los alumnos descu bra n
qu e algunos so nidos se representan
por más de una letra.

"~ "

AI.Jleri,Jf

l ibros de te xto de seg undo grado y re ctángulos de
pape l o ca rton cillo de 5 lo; 2 u n .

o

1. Se orgim il<l .,1 grupo e-n equipos par" que
bu squen e n sus libros de tex to pa la bras co n v y 1)
(.11princ ipio, L'O medio () .,1 fin.l l) y I.h es cri ban en
ta rje tas () rec tángulos pequeños de pa pel .
2 . El maestro p ide <1105 n iño s que en cada equip e
lean ras pal abras que e ncontr é cada uno y junten
las tarjetas de todos lo " Integrantes . Pide que
anali cen (,1co njunto de p alabr as para hacer vari as
clasi fica ciones: por civmpk 1, pueden agrUIIM, ("I1Il

,¡yud,] clt'l maest ro. roda s 1,15qu e 11'1lg<l 11 hr, en olro
gru po tod.is 1.15 que 1I1'VL' Il /JI, así como las que
lleven

bs. mh

IJV ,

etcétera .

eJ i~e algu no de los con juntos de
tarj et a s y p regunta : " ¡Que tie ne n e n c o mún hr.lZo ,
brinca. .lbr,), sobre? ¡Se fijan que e n rodas h.1Yuna
h seHuid.1 d e una r ", y continúa preg untan do con
rosper tna I itr.1.. regulandarles: bl, mIJ, tlV, crcétcr a.
Se habl a 01 1) 10s niños so h rt' las rl'gul<uid.1dl's qu e
en contra ron y 1,1 ul¡lid,lt! de este desc ubrimiento
(para s.iber con ( u/i l lit, las dos let ras se esc nbc
determinada p,l l,lbr a). AlIl'm ,)s se presPIl I,1I) palabr as con h y v p.ua identifica r el significado a 1que
remite n; por e jemplo , en los casos en q ue el
ca mb ie de 1,1 orlnwafí.1 pnx lu<." e un cambio de
sign ifico1<!o . corno tUVfJ y tuho .

3. El ma est re

4. A l ¡in.11 e l ma estro proponcun lueg o : pasarén a l
p iz.mlin los niílo" de un equipo p.ua que los d e
ol ro equip o les dicten 1.1s 1l.11.1b ra s de sus ta rjl' Ias.
Le s nxue rda q Ul' S(., pueden apoya r vn 1.1S rcgul.t rid,ldes recién descubiertas y q Ul' c uando les dfc ten l I n.u )<11<11 l r<1 t tUl' nr l Iicrt('1K'/C¡1 ¡l It IS gru I)(lS ( Iuo

tioru-n las rt'gul;Hid,llll's a ll.1 li¡ ,u I.1so no scp.m su
o rtograña. ddX'r.ln n-solver (.,1 problema r.i p idarru'n le , preguntando o co nsu1t.111!10r-l d ice lona ril l .
C.ld.l l'l IUiIK) ac u m ula un pun to por cadapala bra
qUIn ,," nba COIWt -nc ionalme nte .
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Mi televisión

Ab teri.ll
Una pontalla de televisió n hecha de cartón (i1eJo
x 20 cm), una tira de p.lpe l y lapices de colore s.

1. Los niños organlzndo s en ('(lu ir)()'> conversan
sobre el progranl.l de tck-vlsi ón que O1.í .. lesRusi a.

• Q ue lo s alum nos narren sucesos

imagin ario s a parti r de secue nc ias
de d ibujo s.

2. El ma estro les propo ne que .1Si, en eq uipos.
ela bo ren un pmgrama de televisión . l es pide que
inventen una historia y que dihu jl '/l en un lira de
p.ipc l V,lr i,l S e scenas en scc ucnc ln pa r., ilustra r su
histor ia.

l as lira.. de Imágen es se insertan a través de 1.1
ran ura de la pa ntalla de cart ón.
3. Lo!'> integra nll'5de ll"tluipo simu l.lIlq ue - cncienden el televivor" y mu estran e n la panla lla 1,1
primera escena . La csccu .... pueden narra rla uno o
varios nirl os de l equip o. Si lo co nsideran pe rtinenle, pued en i n dui rd i .l.lu~()s . Conforme transc urre 1.1
norraclón . un niño IMS,' las LOSCl'n,lSI)()( la pant,'II.,
del "televi sor".

4. Todos los equipos presen tan sus respectivos
"prog rama s de televisl ón". Las na rraciones y d i,ilo~os utilizados en los programas no debe n estar
escritos. sino ser des arrol lado scspo ntñncamcnt e a
partir de las im.tgcncs qu e presen talatira.
5. Al finaliz ar 1.1 prcsentaclón . los niños opinan
sobre los disl¡ntns progr amas: men e iorun el que les
gustó m.h y ex plican IX)f qu e .

Los Ilirios puech-n utiliza r "l.it clcvi slon" cu.mdo
tengan 111..'U's id,111de allt.rdar te r nas d i 'nii fi ("US I 1 de
I M .l Indolc empleando Imégcncs.

Sp

II
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Mi instrumento
musical
• Q ue los a lumnos esc riba n
un texto para d ar instrucciones.

A1.ltt'ridl
AlgUll.lS1.11.15vac fos.tue rcas. lom illos, Ilaves ,I.11l.lS
de en vases . argollas ucdcs de metal], 1IIl.l cue rda
y un palo co rto pora cada eq uipo.

1. El maes tro pn 'glll1la ,,1gru po :" ;Qu é m úsica les
gusta? (Q ué Instrumentos musicales con oc en¡
{Dó nde los ha n visto? ¿Cómo so n?" Platica sobre
los Instrumentos de percu si ón. Muestra .11grupoel
co nj unto de materiales y pide ti los alumnos que
señalen y nombren los objetos que conocen.

2. Cuando terminan el maestro Informa que con
csenuteríal construtran un instrumen to mu sica l (le
pe rcu si ón: por lo qUL', por equipos. deben pem..u

en 1.1 fo rma de hacerlo. CU.ll1r!O alg ún equ ipo
termina expl¡c. su idea y un niño 1.1 esc ribe en el
pizarrón .

:1. Después ri l' que Sl ' han propuesto las idea s el
maestre pregunta : "¡Q ué tendremos quc hacer
prim e ro ! ¡Y luego qu é sigue¡ Y si no !oC utiliza 1,1
c ue rdo, ¿qué suced eré " Cu a ndo se ha n se ñala do
los IJ.l SO S a scgulr en un orden, se escribe n en el
piz arrón. [unto co n la lista de mater iales. Por
eje mplo:

Instrum('n to music.l l de

p('r("u.~ ;r)"

M ,)t("ri .)f("<;:

1 cueais.
1 p.lfo curto.
O bjetos mt'f.Hicus.
Mod o de IJ.JCi'rS(':
al Sp Cort,1 tltla cllt'rd.l ('Tl v.lrios troz os.
h) Se ama rr" un ohjelo de metal en vt
('xtrem o (k, un/rozo de la cuerda. I h ( ,~ ('
h,lce co n cada ohjelo.
e) Se am arran las cu('n/,ls al (l,llo /l.l{<J (11/('
lo.~ n¡'j('to.~ ctJ('/~ u('n y choq ut ,tl ('nlre .~(.

.J. Se (Irga niz.ln eq uipos de c u.tt ro o ci nco niños y

se e ntrega e l ma te rial p.lra qu e elaboren su instrume nto mus ica l conforme a las insuuccjoncs escrites e n el p iza rrón .
Cua ndo concl uye n, el maes tro pregunta : "¡Se
aco rda ron cómo hocerlo¡ ¡Q ué hicie ron prim('rn?
¿Q ué al fina l? ¿Qué p,lS.lr.í si no seg ui mos las
lostrucclones¡ ¿En algun a oco slon consulta ronlo
escr ito e n el piu rrú n?"
Des pués de qlW los alumnos respondieron , el
mae stro señala 1.1 importancia de la cla ridad y
prec isión q ue delll'n 1l'lwr los te xtos esc ritos, en

este caso 1.1" instrucciones. Pide a un niño qu e
copie las lnstrucclones en una ca rtulina y dibuje e l
inslrunu-n tc crln"truido .
5. l os niños pu ed en trata r de in terpretar con sus
instru me ntos algu na melod ía.

Si alguno s niños lo desea n, pueden escribir las
instrucc io nes Il,u a elabora -otro instrumento rnusical ronlos mismos ma tcrlale s. En Iltr.ISsesiones se
I HI('(I (' 11escribir instruccioncsdc n-cotasdc cocina.
de pre¡ur.u-ion de masa pa ra model ado. de clal» tración (le jugue tes, de exp e rim entos. etc étera .
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"Ena nos
y gigantes"

• Qu e los alu mno s utilicen
aumentarivos y el im inutivos
en su expresió n ora l y escr ita.

7. El maest ro propo ne un juego en el que 1.1 mitad
de l grupo hace construccione s orales inclu yen do
palabras e n d imin utivo, l OIllO 1.1 siguiente: "Mi
abuel ita vive e n una c asita fren te ,1 una escuelüa ".
etc étera . mient ras la o tra m itad de l grupo hace

1. El maestre propone .1 105 niños ",1juego "Enanos
y gigantes" . En es te juego Jos ni ños se sien tan .,1
c SCUCh.H la p,lIahra L'tJ.lfJOS y se ponen de p ie
cuando oyen l., pa la bra ~ i¡':, l ll l ('s .

co n..rruccioneso ralesen 1.1Sque se incl uyan pal a-

brasen aumentativo. Algunos nlúos dicen <11 grupo

sus omc toncs, 1.1..cuales.po rsu singularidad, segura men te scrén dlve r nda s y perm itlr ñnobservar 1.1S
tranSfl)nn,lcioflL'S.

Ahe mo tivam eme, yen e l c o nte xto de una n.u ra -

c tón, ('1 maestre dice estas palabra s o repite de
modo consecutivo una misma pa labr, para hacer
ma s d ivert ido el juego .

11. " Mol final iza r, el maestro el ige un te xto y lo lee.
c a mbiand o ,1¡gUl lOS sust.mtlvos de l texto por su
d im inutivo () au mentativo.

2. El maestro pre gunt a .1 Jos niños .iccrc n del ta o
ma ño de 1.15 COS .15, por ejemplo: ", Existe n C.1S.1S
pequeñas en comparación c o n o lr.ls? i ~ t.ly c arros
més grandes que olros r ¿Cómo le dec imos a un
ca rro pe'(lud ilJ?, iY a un .' ca sa grtllldc? H etcétera.
I

:1. Se propone hacer un a varia nte .11jUl'W) "Enanos
y gigantes": el ma es tro menciona palabras en
d iminut ivo y lo.. niños ..e sien ta n, .11 es cuchar
palabras on a umentativo ..e IIO ll('1l de pie. Después
..on 111~ niños l lll lenes (lirigl'n e! jlJt'gel.
-l. El m.u-..trocscnbeen ¡llmM de Iivta, a lcenrrodcl

pizarrón, .1Igllll.lS palabras que lo" niil()~ le dictan.
Después sugiere que escriban .11 lado derecho de
r ndn palahra el diminutivo de 1.1Smisma s y .11lado
izqu iL'rdel cl.uunenr.uivo.

5. Algunos niño s !L'L'1l 1od'1Slas p.ilah ms r-ndimi nutivo y hacen comenta rios sobre 1.1Srerr mnaclom-s
de 1.1S mi'Onl.ls.
6. Otros niillls leen ro das 1.1S1J<11ahras que e..t.ín en
.1umL·nl.llivl Iy me ncio nan I,ls colractl'r ís1 ic;ls de 1.1S
termin.u:i: li les.

5é)
alu mnos tcndr ñn la pos jbilidad de utilizar d ife-

Situaciones
comunicativas

M ,ll ed,,1
At uendospara caracterizar a d ifc renh..'S pe rsonaj es

y ob je tos qu e facil iten 1.1 dmmatlzaclón .

• Q ue los alumnos utilicen formas

de expresión oral adec uadas
a situac io nes co municativas d iversas.

1. El m aestro propone a los runo s progra ma r
sesio nes de tea tro; pa ra ello les recomie nda orga nizarse en eq uipos. Cad a equipo prep ara una
o bra de teat ro donde se represen te un a situaci ón
de la vida cotidia na. En cada un a de 1'1I .1S, Jos

BANCO

rentes formas de expresarse, por clemplc, en una
escena fa milia r, corno pad res () a bu elos : r-n un
himen, como ge re nte c clte rues : co mo una per so na que solicita empleo; como maestro de ce remo nias en a lguna fiesta esc o lar, etc étera .
2. Cada eq uipo organiza con an ticipación su
prese ntació n a nte el grupo. y prepara e l ma te ria l
pa ra su dra matizació n.
3. En la fecha señal ada ca da eq ui po presenta su
d ramat izació n. Al términ o de cad a una el maestro
pregun ta al grupo: ~ ¿Que les pa rcel éel trabajo de
los d ifer e ntes equipos? ¿Alguno de sus compañeros no represen tó adec uadame nte su papel? ¿Por
qu é creen que no es tuvo bie n? ¿Ulilizam os la
misma forma de e xpres ión para di rigirno s a dife rentes pe rsonas y en c ualq uie r situaci ó n?"
En esta activid ad el maest ro ta mbi én po drá
prop on e r las';;scl'nas que scrén represen tadas IXlr
los niños, con e l propó sito de inclu ir d iversas
sítuaclonescom unlcativas.
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Poesía

• Q ue los a lumnos descubran

el placer de lee r poe mas.

M a/('{ ;,JI

li bros de texto () de poesía.
1. El maestro pregunl. l .1 los niñ os si sa be n alg una
poesía , y ros invita a recitarla .
2. Cua nd o va rios niños ha yan recitado. p regunta al
grupo." ,lA Igui en de ustedes qu iere aprender poe-

sías?" En caso a firmativo le s pide a b rir su lib ro d e
Il ' X!O de Espa ño l o alguno de la biblioteca en una
pagin.] q ue co nte nga una pol' sía , para qu e la lea n
en silenci o.

3. Cua ndo los niños ha ya n ter minado su lec tura
e l ma estro invitaa algunos de e llos a leerla en VOl
alta.

\." ".'[.'~'

4. Pro po ne a los n iños que elij a n un a, pa ra PR'¡J.1rarla como pocsra cora l. Cua ndo lo hayan hecho,
si no esté en el libr o de texto . un n iño la copia en
(,1 piz ar ró n y los demás e n sus c ua de rnos, para q ue
IUJeOapocol a r ncrnoriccn . En sesio nes posteriore s
se monta 1;) poesfa co ral asignando versos ;¡ la s
dife rentes voces, se determinan los ade ma ne s y 1.1
en to nación .

Este tipo de actividad se puede realiz ar va rias
vec es durante e l año escola r.
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Escritura
de sueños

• Q ue los n iños escriban un texto
narrativo co n función expresiva.

1. El maes tro invita a los niños a contar algunos de
los sueños que rec uerden.
2. Después pidea los niñosooe escnban unode sus

sueños: el que les parezca divertido, el que les
pnxluzca temor u el que co nsideren inte resante.
Algunos niño s lee n sus escritos a lodo e l g rupo.

J . l es indica q ue con los esc ritos de lodos forma.
rén un álbum de sus sueños, y por eso los deben
En va rias se siones re visa n, o rganiza dos e n eq uipos y CO/1 apo yo de l maestro, los textos de los
in te grant es d e l eq uipo . El mae stro les dice que
p n r ner o lean el escr ito y después corrijan t'! texto .
El m uestro puede guiar a los niños t-u las cor reccio ne s, éstas pueden ser pa ra:

Me jo rar la ortografía :u1iIiza cién pertineme de
gra n.1s, pu ntuación, uso de mayúsculas.
D.1 r le¡.;ihilid ad al esc rho: correc ta d istribu c ió n
del texto en la hoja, letra cla ra, limp ie za ,
etc étera.
l os escritoscorregidos se guardan yen un.1 sesión
pos terior se a rma el álbum. Un eq uipo prvp.ira 1<1
portada, ot ro e l índ ice, ot ro la p.lgin;¡ dl' datos

Sup rimir p,11.l br.1s q ue ~ n-pita n ele manera
Innecesaria.
A¡';rL'¡.;ar datos que don el.u iel.ld a l te xto .

cditodnlos. nombres de II IS amores e ilustraciones.
Estelibro (ormar.i parte de I;¡ bibliotec a y podr.i n
llevarlo los nlños a sus ca sas pa ra que lo le.1I1 sus
familias.

conservar para co rregirlos en otro momento.

14) m
K a'"~

la part ic ipac ió n de los maestros e n la correccl on
de los textos es funda menta l: el grado de pe rfecció n de los te xtos vari ará en función de las po sihilldadcs de los niños para encontrar formas más
adec uadasdeescribirlos.Los textos scran reto mados
a lo largo del a ño escolar para connnuar elrraba¡o
de cor rección ; los er rores en los escritos pueden
se r el punl o de partida pa ra 1.1 refle xió n acerca de
diversos as pec tos de la escritura .
Sigu iendo es te mismo procedlmlcnto se pueden
c rea r otros libros co n escritos de los nlños, e n los
(lllC e xprese n sltu acf mes donde hall sentido rn iedo, vlven clas imcr csantes. desL'o s q ue q uisiera n
ver realizados.
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....._------,....---------------.....------'
¡Qué admiración!

El relo j de Corbonilla
Simano:
Vecino:
Bombón:

• Que los alumnos cono zcan

y/o consoliden e l uso
de laso rac io nes ad mirativas
y sus SIgnos .

¡Vecinal IQ ué susto. qué horror!
[Pepe Ca rbonilla se tra gó un relo]!
¡llamaré en wgu ido 01 viejo doclor!
IVenga n por fOVOf••• 1 ¡Pe--pe
Cor-l»ni-llo se Iro-gó un
re-loj..•1

Doctor:

Yo voy a l insta nte. Al mi nuto
estoy; [no quiero que muero l
lA salvarlo voyl
Corbonillo: IBuen día momito,
hermoso esta el soIl
Tic toe. tic toe...
Vecino:
IAy qué horror, se trogó
ene niño un dcspertod()(l
Carbonillo: Terldremos buen tiempo,
sin mucho color, 10 la rde
pa rece un sueñe de amor...

Materi,ll
Vari os Ilbrosdc textcqve contengan la mi sma obra
de teat ro.

1. El maestro pla tica co n los niño s sobre obras de
teatro qu e conozcan. Ade más de menc io nar su

contenido, conversan sobre 1.1 forma como se
monta una obra . los actores, los e nsayos, los
guiones.etc étera.
z .Les propone actua r representando alguna csce-

na familia-e n 1.1 cual los diétogos deno ten cm oclo nes dl' gusto, asom bro o se d igan órdenes. El
maestro da a lgún e jemplo utilizando 1.1 c nto naclón
adec uad.i a 1", situación .

3. En e l p izarrón se an o tan los d iálogos de la
representaci ón. sin ros signos de ad miració n.
4 . Alcon cluir 1,1 repr esentación los n iño s reflcxionan so bre las forma s qu e utiliz aron a l ex presar
cmocfones. El mae stro les pregunta : " [ C ómo d ijeron algo q ue les d io gustoi ¡En qué forma di jeron
una orden ? ¡S;lhe n qu é signos se esc riben pa ra
ind icar e xpres io nes de so rp n.'s.l, alt.·grí.l , reg.lilo u
órdenes¡"

Si lo s niños no s aben las res puesta s, e l maestro
propo rc iona la infor mac ión vescr ibc los s ig nos de
ndmlrecl ón e n a lguna de las oracione s. Invita .1
los niños a c ompletar las dornas o raciones c o n lo s
signos.
5 . El maest rolee un fragmento de 1,1obra de te a tro.
combinando ras voces y la cn ton actón pertinentes.

(,. los niño s loe n e l m ismo tex to y por eq ui po s
ide ntifica n 1,15 ora ciones que contie ne n signos de
ndrmrac ión.

7. En focha po ster io r los niños e ns.1y,l n y representa n r,l o bra de teatro.
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¡Inventa pronto!

• Q ue los alumnos construya n
co lectivamente una hi stori a

a partir de Imágen es.

M ,llpri.lJ

Un m az o de c a rtas de loterfa.

1. El ma estro divide .11 grupo en tres () cu atro
cqulpos. y ent rega una c a rta de Joll'rí.l ,1 ca da un ó
dt, lo'> Integrant es clt, un equipo.

2. l o s invita .1 <.'n',u un rela to .1 pa rtir de las
im.l ge lles de Inferí.l qu e les havan tocado. Se
dl'le fm in.l l.l ma m-m {'( l m ll Sl' (l'" ti/ M,l el n-tato.
3. Elprimer n iiitl ini("i.l l'l rcl .lhl. II(I( cjcmplu, si te
Ion ', HI.l rosa ". PUt'd l' dec¡ r: " H.lhi,l una vez un

i.u din co n una he rmos.l ro<..l. " El segundo ni.io
continua nlllla !tl'1~lHl{l a i nl.l W.'n ( ,1valiente]: " U na
vez II,l S.1 h,l l)( rr elhi unhr nnlin-cito v,, 1lente, le gUS1Ú

tanto la rosa, (IUl' 1.1 c m l(') p.rrallevársela":eltercer
nino prosigue (l.l l'Slrc IJ.l ):"Elh oml m -dllo valleutc
trafa una estrella brilla nte en !!I IK'Chn ." Secontlmí.l así IMsla te rminar las ca rtas del equipo.
El ma es tro pide a los lliflo '> l'Slar atentes .1 10qm.'
va diciendo el ('O tll P,li'll'ro q ue !1'S pn'{'('dl ' PM ,1
q ue pilcd,lIl n -l.nion.rr 1.1 or ac ió n siguil'llll'.
.J. Cua ndo el primer equipo termina su n-lato, e l

nl.ll'SIn 1 reparte ( 11r.1S ce no s el l · I.llolería al ,> i ~uien .
le equipo par a q ue l·l.lhor c su hlsrona ron e l
I irt n -el1i III ienl( I ul{-nr; j( 1Il,l ( Ill.
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Reescritura
de una noticia

/\'1,lt('riaJ

Per iódi co del día () de dfas anteriores.

1. Co n un día de an tici paci ón se pide a los alum-

• Qu e los alumnos escriban
notas pe riod ística s.

nos que III.'VI.'n al s,ll(m de c lases el recorte de
algun a not ici a cid pl ,rjúdico , I.l que más les haya

inte resado.

2. El maestro comen ta co n Jos niños ras noticias q ue
llevaron a l au la; pregunta . por ejemp lo: ", Por qué
les inte resó ?, xle que lralil?, ¿d6nde pasot. ¿de
qu ién habla ? ¿cu.lndo se escnbl ói, ¿en qué lugar
sucedió el hecho ?" les propone reunirse en equ ipos de dos o tres niños P.U.l que selecc ionen una
notic ia, la co mente n y decidan la forma en que
c scrtbirñn su p ropia ver sión d e la misma .
3. Pa ra ,1¡Xly.-, r10" c fl la escritura recorre los e quipos
y p re guntoa los niños. seg ún sea el (aso: "¡Có mo
empiezan 1.1S nolid.1S?, ¡C1U¿; se esc ribe p rimero?
¡creen nec esario escribir pr imero el tüu to¡ (Ac lar.1
que cua ndo corresponde .1 una no tic ia se llama
cn cebcza do.j ¡Se ll'nd rá q ue a notar e l lugar y 1.1

fecha para saber cuando y dónde se escribe
sucede 1,1 notici a?"

(J

4. Des pu é
s de concluir sus escritos los comparan

con la noticia que eligieron en el per iódi co. En 0 1r.1
oc asió n los niños pued en revisar la segmentación
de palabras. la ortografl.1 v cl uso de mav úscufa s
p,lril la escritura (le nombres prop ios o .11iniciar un
p,irf'}(O.
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Uso de la coma

• Q ue los alumnos conozcan
la funció n de la co ma.

ti MJl ~ en el J.ía.,
k. iun.a-Iñdia- en k. nock.
t i MJl ~,
k. iun.a-Iñdia-,

en el J.ía.
en k. nock.

1. El maestro esc ribe en el piza rrón un lexlo qu e
conte nga ( 001 .1S coloca da s de maner a que resulte
una expresión pocccom ún, ah..urda o incompleta
al leerse, por e jemplo : "Porfi nn e ntró so hre la
cabcza . Hevaba e l so mbrero en los pies . Jos te nis en
la ruano, la mochila. Después 1.1 1e(' y pregun ta a
los niiíos si cnx-n que est.) bien 10 qu e leyó y los
estimula par a que emita n su opin ión.
H

2. Escribe e l m ismo te xto con 1.15 co mas ubi cadas
com..-ctar nc mc y p ide .1unode 10.. niños que lo lea .
Al finaliza r la lec tura comenta co n IIKlos sobr e el
significadode tlJle ¡cill. El maestro p nlpl lllc l ll lC, e n
silencio, lean ('1 tcxtr J, fij,l lld( ISl ' en ellugar dond e
Sl' esc ribieron las rorn.is y en 1'1s i~n if ic1f l o que
resulto a r uuli zar puntuación d i",tinl.1 e n ros do ",
h.'x ll)<;.

3. Entrega a cada equipo Ull p.irrafo breve. sin
signos de punuucién . p.lr,l que los niúos lo lean y
1(' ,HUnen II /s signos ¡jl nulc crean que fl,lg, m (,111,1.
Dl'spues dt~ co loca r 1,1S u/m.IS ron .1POYO de l
m.n-stro. k-e-n ,.'1 p.i rr.1fo al grupo y e l nues tro
pregunla: ¡Qué e ntendieron !" Preg unta. .1 quiern-, le yeron. si 10 que su.. comp.nu-ros cntcndicro n
e.. lo mismo que e llos qu isie ron vx p resa r, y des u

pués. si L'<; neces.rr¡o. hocen 1,15 mo dificacion es
rx-rtlncun-s. PrL·gu nt.l .1 lodos : .., l es p .Hl'Cl' qUL'
es tán hn-n C010C.1d.1S las ( O I1MS?" Pirh- a los niños
qu e en p.Hl·ja", romcn tc u sohre los di íCH'IlI{'s
Sigllifit".ll lo<' que l'l tex to .rdquioro ,1 1 co locar I,h
u 1Il1,1 S1'11 di rl'rt' nll's 1 1I ~, 1rus.
4 . El maest ro platic.1 con los niños sobre 1.1 imporl.lnci .1 de utilizar 1.1.. COI11.1 <, p.Ha e xpn'...jr c la ramente lo.. significados que <;l' quie ren comunicar
por cscruo.

11iJ

Ir
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Oficios
• •
y ser VICIOS
•
• Q ue los alumnos describan procesos
de trabaj o de di ferentes ocupaci on es
u oficios .

1. Para esta actividad es co nve nie nte que el me es Ira estab lezca con tacto con el personal dealgunos
cent resde traba¡o: panadcrra , tintorería, farmac ia,
taller r necé nico, Iñbricn, hospil.,'¡ e stac ión de bombe ro s, to rtlllcr ta. bib lio te ca ; o con o tra ... pe rsonas:

a rtesanos, agncullores. profes ionales de cualqu ie r
rama. de le' ! 01<10er.1 que co labo ren con los niños
propcrc io nandoles información . ya sea e n una vlsi-

ta guiada o en una co nversació n,

2. El maestro plati ca con los a lumnos acerca de

las diversasocupacionesuoficios que reali zan1,15
per so nas de su c o munidad. l e s pide que elij an
un of icio o actividad: puede ser a lgun.l descrnpcñada por a lguie n de su fam ilia o la q ue les gustaría
conocer, p.1ra qu e se info rme n acerca de e lla y
co mpa rtan la informa ció n con sus comp añe ros.
3. De a c ue rdo c o n la selec ci ón de los niñ os , el
maest ro o rgan iza g ru pos pa ra rea liza r las visft.rs.
4. Previo ac uerdo ent re e! mae stro y los infor m an tes, los niños ac uden a l centro de traba ioa
observar las actividades q ue se rea liza n y so licitan
1.1 información q ue requie re n pa ra 1.1exposici ón
que har ñn fre nte .11grupo.

5. Por equi pos o individualmente los alumn os
exponen <11 grupo lo que observa ron y la informac ió n que reca baron. El mae stro puede inte-rvenir
co n pregun tas para daro rden al rclatc de los niños.
Por e jemplo : ....Cómo se llama el lugar a l que
acudieron ?,Qué hace la persona co n la cualconversaron ? ,Qué necesita p .U J rea lizar su tr.lbajo ?
.. Dónde lo hace! ..Cómo lo re.lli za ?", e tcétera.
(). Pide a otro niño que explique lo q ue entendió
sobre la exposición realiza da, con el propó sito de
que e l equ ipo expos itor detec te si falt ó Información y complete su exposición. Alfinal, el maestro
puede orienta r a los niños que muestren mayor
inte rés sobre el lema para que am pl íen sus conocímlentos. ya sea por med io de libros, revistas u otros

medios.
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Radio noticias
• Q ue los alumnos e labore n
noticias rad io fónicas.

M, llt'r;,!1
Un rad io () un a grab.idora .

1. El maestro propo ne a los niños esc uchar a lgún
noric lero e n el ra d io, de preferencia uno con va rias
secciones. les pide que po ngan aten ció n a las
d is!intas secciones q ue incl uye e l noticiero: nacional, inte rnacion al, e ntrev istas, depor tes, c spectacu-

los, efemé rides, horóscopo . Si se dispone de una
grabadora. e l maestro puede gra b ar prevlamente e l
prog rama. Esto re permitir é hacerpausas cuando lo
considere conveniente para pla ntear p regun tas a

los niños a ce rc a de la infor maci ó n q ue se br inda e n
Ias dlstlnta s secc io nes de l noticiero.

-

2. El maestro comenta co n los nfñosalgunas dc las
ca rac tc rtsuc a s de los not ic ie ros de md¡o: porclcrnplo,que las notic iasson breves y uliliz.l n cierto tipo

devocabuler¡o. También conversan sobre el hecho
deque, para muchas personas, el radio es la únic a
fuente de información, especialmente para quienes viv en en co mu nidades alejadas de las ciudades; así corno de la utilida d de este med io de
com unlca clón en caso dc desa stre .(Sies posible se
pued e realiza r una visita a una es tación de radio .)

3. El maestro invita a los niños a hacer su propio
programa de noticias. Les proponeorganizarsepor
eq uipos para q ue elijan 1.1 secci ón del noticiero
que de see n "transmitir" y ac uerden la forma de
hacerlo.
A1.1 "transmisió n del programa" pued e invitarse
a una pe rsona para ser entrevis tada : el direc to r de
la escuela, una madre de familia , el conserje , un
n iño de grado superior, etc étera. Tambié n pued e
incl uirse un repo rta je sobre a lguna sftuaclon de la
comunida d :proble mas de n-cole cción de basura.
la cría de algu na especi e animal, la siembra, 1.1
cosec ha, etc étera .

4 . Cua nd o los alumnos termin an de prepa rar sus
pa rticlpac iones sc inicia 1.1 "tra usrnisión". Ésl.) puedl' ha cerse desde e l escritorio del m.ll'slru o desde
.1Igun lug.u prepa rado P,lr.1 simular un a ca blru ele
rad io. Cada eq uipo transmite locorrespondtcnrea
1.1 sección elegirla mientras el rest o del ¡.:rupo
l~t.:udl.l .

Al terminar la "tran smisión". el m.testro invitaa
los niños ,1 comentar 1.'1cont enido de l p rog ril/ll.1.
Propfcfu la rc tlcxión de los alumnos aceren de la
tmpona nc¡a de esta r Infor mados .

,l) .
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Ley endas

Al,l/e';.}'

libros <le leyendas.
1. El m aestro pide a los niño s q ue rel ate n lcvcndas
qu e co nozcan. El m ismo maestro PUI."( !c mcncionar alguna, po r ejemplo 1.1 "l eyenda de 1.1 Lloro na" , Explica que 1.15 leyendas tuvieron su ori gen
CO Ill O n.irracloncs orales que se trasmitieron rl l'

• Qu e lo salumnosarn p l fcn su
con ocimie nto sobro los tip os de
texto e ident ifi quen las fuentes
de in formaci ón de los mismos.

gerlt'r,lcit'Jlll.'l1 gcn crncion y luego sccscrthleron en
un Inten to por co nservarl as.

Hab!.l del desarrollo de los pueblos. que h.l
co nducido .11cambio dea lgunos costumbres. el »nn
la dc contar en 1.1 noc he, .1 1.1 luz de la luna, c ue ntos,
leyenda s e historias. Mencio na que és te es el
mot ivo por e! q ue alguna s personas se ha n OC UIMdo en recop ilar este tipo de narraciones ora les y
ha n hecho Jibroscomo las q ue ñcncn e n 1.1biblioteca.

2. Unos niños buscan en 1.1 blbllot ec a del aula
librcsq uccontcngan leyend as,o tros las hW,C.1n en
sus libros de texto . El ma est ro lee en voz alt.1
alguna leyenda o p ide a un nlño que lo h.lg,l y se
co menta su contenid o.

3. El maest ro pregun ta a los niños lo que piensan
sobrela invención de tale s historias. l es Infonn.r
qu e los hom bres y las mujeres siempre buscan
e xplfrncfoncs (le las c-osas. y q ue cuando no lie tlt'I1
elemen tos d aros de explicaci ón, inventan. l es
dice qu e esto oc urre en situaciones q ue provoca n
temor y h.1O dado lugar. entre otro tipo de textos,
a las k -vendas. Por e jempl o, les d ice q ue ante 1.1
desapa rici ón de una persona, 1.1 presenc ia de
ruidos extraños en 1.1 noche, cambios r(1)l'nlinos
en e lcaréc tcr de alg ún m iem bro de laco munidad,
las persona s, a l no tenerdatosqu e expliquen estos
hec hos, inventan e xplicac iones "mégicas" .

.J. Con sidera ndo los con ocimientos de los niños
sobre d iversos tipo s de te xto, el ma estro formula
preguntas ll.1 ra indaga r las Ideas qu e ha n const ruído so bre l'l or ige n de 1.1 informac ión de d ifere ntes
textos: "¡Q ué piensan de las le ye nda s, se ré verda d
lo que cuen tan¡ Y lo q ue se dice e n los cuentos.
¡oc urrió .1 personas reales ? ¡Q u ién esc ribe ros
c ue ntos ?i De dó ndesacó e l aut or la histor ia?¡para
qu e se escribe n 1.15 levcnd.rs j"
De 1.1 misma man e ra se in d a~a sobre e l te xto
periodístico (notic ias), e l te xto info rma tivo tenerclop édico), 1.15 ca rtas. los recados y 1.15 poc sras.
Así, e l ma e stro puede a veriguar so hre 1.1 vcracida d qu e los niños dan a la información de Il)s te xtos
esc ritos, 1.1 perdurabilidad de esta vera cidad y su
confl.mz a cn la fue nte de donde surge 1<1 informa-

ción.

66
Reporte
de un experiment o
• Q uelos alumnos oscriha n
un texto informa tivo .

M .lle';,]1

U n frasco peq ueño, un poco de algod ón , agua y

una s se millas de frijo l, por cad.l alu mno.

1. El maest ro elige unalec tura sob re el traba ¡o de
un c fcnuflco, por ejemplo, Luis I' asleur; conversa
co n los niños acerca de 1,1 mane-ra que utilizan los
cicnufk-os p-i ra tI ,u a ("o n( 1C('r sus descubrimien tos

o reportes. Explica que los publican en rL'visl.1S
CSlll'ci.lli zadas cnca rg.id.is de difund irlos en el
mundo,
2 . l ' rl l)J(JJlL' qtn:

Jos niños h ,l g,l l1 UIl reporte cientí-

fico (le algún c xpcrüucnu 1, ( l m l ) puor!o ser la gcr minat-iún de UJl,] sl 'm i ll.l dt, frijol . Les dlce quo . a
di fercnci.] c1elexpl'rinJt,tlto que sl 'gur,Hl1l'nle hici cron ol .lli el aut r-rin r, nho r.i llt'l >l'rán p resen tar un
repor te 1'11 e l q ue de scriban corno se hace el exIlt' rinll'nlo , p.H.l que otrn s niños PUt'd .11l repe tirlo.

3. Los niños rea lizan cl c xperlr ncnto: el maestro
sugie re q ue dia rlamcntc enorcn JI) q ue vaya sucediendo y les parezca r nñ s nu cresante. pa ra qu e a l
fina l pueda n hacer su repone .

4. Una vez que el experimento conc juvo, se
discute conlos niños la man era romo se organiza
la info rru.iclón . El maestro pregunt.r: ".. QUt' esc riIJimlJS pr ime ro ¡ ..Cr(·1'1l que ltl-bcmos cs c rfb tr p rlmero el título riel eXpl'ríJ11l'l1 to t ' Discu le co l1 los
niño s nccrca di' la utilid,ul dd título p,H.l s,l f>e r de
qu e tr.llará el experim en to, y conr inún prcguruan do:" .. Cree n qu e st' ria c o nvl' n il' lltt' anota r e l nutcrí.11qu e se rll'c esil.l p.lr.l rl·.llil ,l rl'lexl>l' rinl e lllo ? ¿Y
tucgo que se de he l'scr ihir? ¿Se r.i necesa rio an ota r

J

tod o 10 que hicimos para desa rrollare l expcri menlo ? ,¡Cu.il fue el resultado?" Se ac eptan y discuten
tasopinionesrk-los niños . Seanalizala conven ie ncia de esc ribir primero los rnarcrialcs usados y
después los resultados. En cas o de que alg ún
ex perime nto no resulte como se es pe raba. e l repor te también se redacta. pero se e xplican las
ca usas que provoc aron 1.1 fall.i.

5. El reporte se pued e hacer colectivamente: t'S
dec ir, los niños proponen los paso s, ,lgrt'gan la
información de sus ob scrvacfones y e l mae stro lo
escribe en el pizarrón . Antes de escribir algo se
d iscute con el grupo hasta qu e 1.1 ma yoría esté de
acuerdo.
b. Los niños copian el reporte en una hola tamaño
carta y le agrega n ltustrac to nes .

67
- Sí 1,1

Oracíones negativas
y afirmativas
• Q ue los alumnos form ulen,
de d iversa s man era s, o raciones
negat ivas y afirmat ivas.

n m OITO ,

- Yo Vil 1.1 co nO/T O.

- Sí.
• MudM'> Vl 'C l 'S

- No,
- No he ido .
- No conozco
la Ciudad de Mé xico.

la he visitado.

1. El ma estro pl.ltic.l con ros a lumn os sobre .,Igún
terna en e slx-ctal: "Las ciud ades q ue conozco" , por
ejemp lo; a l conclu ir hace pn 'gunl.ls q ue n mduzrnn a resp uestas a ñmutlvas y ncg.uivas. Esc ribe las
pregunta s y sus respuesta s e n el pizarró n.
2. El m aestro m ot iva .1 los a lumnos pa ra q ue de n
varia s respues tas a

1.1 m isma pregu nta, por ejem -

plo: ¡Ha n ido

la Ciudad de Méxiror . los

N

.1

alumnos pueden responder afirman do ()l1('gamlc 1;
elm aes tro es cr ibe 1,1 5 respuestas t-n listas scp a r,i-

Despu é
s expltcaloceracrc rtstíco e n las respuestas
afirma tivas y neg.ulvas y las se ña la.
lnvita ,1 los ni nus a que const ruyan 1,1 So raciones
Ill'g.1IiV.1S en d i(Prc nlc forma , utilizando las P.1 I.1bras nunca. [a m.is. Cuan do te rminan e l ma estre
es cribe .11}-:unas en el pi7.1rrün y en cotaboraclon
con e l grupo a naliza 1,1 fo rma de convertirlas en
afirmativas.
De i}-:ll.l l f!1.1111'ra se procede para ca mbia r las
.1 fi rr n.u ivas en ncgnti Vil S .

d.15.

I
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¡Respeto
a los niños!
• Q ue lo s alumnos expresen opi n io nes

so bre los derechos de los niños.

l hrlo!\ 101'4 niño!' t ienen

derecho a la
s,<"gurida d socia l

Tudo niño tu-ne
dl'f('t:h,) 11 111
Il r n t N 'd ón de I n l.·),

Todo nino tie ne derecho
11 111 protecc í én
con tra a h uHOH
Cíllic o. o mentales

AJ.llt'ri.J'
M.ltl'riales P.U.l fab rica r tuercs. los libros de l Rineón "Cu ta abierta a las niñas y los niños" y
"Córrete",

1. El maes tro

C0 I1U'I1I.1

Todc s \0.'1 ni ñfl~ tie nen
d er-echo R expresar
I'IU o pi nión

con e l grupo so bre los

denxhos que protegen a los ni ri o'> vn todo el
mundo y les propone hacer. por equipos, una
representación run títeres de algún ("" SO en que

estos derec ho s no se resp eten .

2. Cada equipo seh-cclona un ( .15 0, p ro po ne lo s
personal es, claboralos diálogos vse dtstrtbuven las
ta rea s pa ra co nfecc iona r los t ücres.

1<:1 Estado debe cumplir
con 111 oblig ncion de
dar a conocer 1011
rl,'n-chOll de loe niñOH

.

,

3. En su ca sa. con nvuda de sus padres, los niños
preparan el ma terial para elaborar los t ücres . los
pueden hacer co n diferentes materiales : globos.
telo. calcetines vicios o bolsas de papel. como los
que aqu í se mu es tran :

_. -

eaIoolin

,

-

4. Se realizan a lgu nos ensayos y se invita .1 los

familiares de los alumnos a prese nciar I.IS representaciones.
5. El mae stro prop icia un debate sobre el terna
tratado en e l que pa rtlclpcn tambié n los invitados.
Debe ma nten er una ac titud Ill U Y ab ierta y receptora. sin juzgar I.ISpartidpocloncs. lo que pe rmitirá
que los niños se e xprese n co n libertad sohre sus
de rechos: salud. educación,alimenta ci ón,a no ser
maltrata dos . .1 ser esc uc hados . etc étera.

Otr os ternas pueden ser tratados de la misma
ma nera.

,

,
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Yo opino que...

1. Elmaestro 111 ,11ica co n los ,I IUIl H1( 1:; sobre a lgú n
te llla de l'col o gí'l . Después ronden-e, mcdl.uuc
pr l 'gu l1l,l S. ,11an.i lisis de 1,1 Sl'C lIL'Ilt' i" qu e se sig ue
p.ua 1'l.lh or.lr untexto pl'rio c!íSl ico d e opinión :

- ldl'nlific K ión rfcltcm,i .

- Anteccrlcntos y ak-anccs .
• Qu e los alumnos escr iban un texto

period ístico (le opinió n.

-c Concl uslón .
- Firm.i dd autor.

1. ronuula algunas pregun tas quu los alumnos
rontcstan cn forma oral: "¡ ClI jl es cllen],\? ;Qut('0!10Cl ' l1HlS sohr u ('se [l'm,l? ¡Por qu é 11.1t1 pa s ado
tales ("{ Jsas? ¡Q ue' 1)( xln-mos h.ucr par a l 'vil,l ril l? Si

h,1(l'n HIS lo qu e p ropone mo s, ¡qué cree n que
p .1SL'? ¡Cún l() s '1Ilrl'1110S de quien es Cell la opinkin ti
So licita ,1 los ,11u111 110s que en forma indiv idua !
L'I ,lhorell un lexlo escr ito en el qu e expresen sus
oplnloncs.
] .1\ 1l1l'did,1 qu e I()sal umn os leen sus opi nir lI W S t'I
ma e stro 1,1 S es cribe en el plz .urón, ordenando lil
inf «m aclón eleacuer do ("( mla secuencia dl' scr it,l
en e l punto 1 pa ra e ste tipo dl~ texto.

4 .l\h( )ril el ma estro pide ,1 los alumnos que lo loan
y que lIllO d e ellos )0 co p ie p,H,l mostra rlo a lo s
alunmos de otr os gracj¡lSo para que se i ra-luva cn
el periódico ele Ia escuela .

5. Se' Pllt'<il' sl'gtlir elmismo proccdhulcmu P,H,l
e1 M opiniones sob re ternas de inten.:'s escol ;u (1.1
cscuc la, 1,1m.testre, las 1,1 re,lS)()S(.br c ,11g (JI1 lnx-ho
irnport.uuc que sUl"l'da t-u ese 1l101lll'1110 un ),1
COI11l1l1 id,ld , o ('11 o tro lug,l r.
Est.i .ictivid,ul
sesiones.

S l~

pu ede reali zar en diferentes

w
~

•

(j/"f)
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Busquemos

la concorda ncia
• Q ue los alumnos mantengan
la co ncordanc ia e n orac iones
tran sformadas.

1. Elmaestro inv ita ,1 105 nfños a platicar s()iJrl' los
juegos y las actividades que rualtzan durante el
recr eo.
2. Pide a algunos n irl 0 S que escriban en el pi zarrón
las expresiones construida s. Invita a lo s niños a
leerlas y les hace algunas prt.'gu nlas como las
sigu ientes: .,(Q ué d ice ,Hluf? (ante una orac ión
como Ca rl().~ j¡¡RÓ fur/JOIl ¿De quién se hillll,l e n
esta o ración ? (Q ué hace?" En seg uida propone
modificar 1,1 orac ió n y pregunta, por ejemplo:

",!Sólo Carlo s jugó futl)()I?" Segurame nte los niños
nom brarán a otros compañ eros y el maestro agrcg,u á estos nom bres a 1,1 oración inicial, quod.u-do
"C u los, [uan y Manuel jUg (1 fu tlml".

3. El maestro pid e a u n ntñ o que lea 1.1 omclón y
prcgcmt.i : ,. ; ESI,i bien es cr ila ? ;Que dcbcm: lS cambiar p,lr,l que quede h ien?" Se h acen los C,l l11 b ios
nece sarios hilsla obtener 1.1 con co rclanc¡a .

,

4. Se com ínúa e sta ,1Clivi(I,1<1e n 1.1 fo rma propu esta
anteriormente y se t1 lilil<H1 olr,lS om ctoncs. por
ejemplo:
M ,HUlel y Ril (,¡cl cOlllfm; dllfc('.~.
El ll iii o.'; ¡liMaron

(' /1 ('1palio.

LalJilio lninca fa cuerda.
L<llll<lt's lra revisaron ellar('<I.
1'('/)(' ¡uM.I(()/) al lrOml JO el! el n-en-o.

Si alleer 1.1S o raciones )(IS niños rm se percatan de
la falta de COI1CCl((!,1l1c ia, el maestro rcallzn la
lectura en vo z alta y formulelas pregunt as ne c esa rias P,1ril conduc ir la obse rvación. e l ill1,i lisis y la
corrccclon de la irregularida d presenta da.
Postcrlonncmc se puede invita r a los niños a
re visar algrin escrito (IU l' havan he'Ch{l con antcr lorid,lIl, par,l det ectar or aciones con este tipo de
e rrores y cor reg irlas .
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