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Guillermo Anderson
Nació en 1962, en la hermosa ciudad de La 

Ceiba. Estudió música, teatro y literatura en 
los Estados Unidos de América y, a su 

regreso a Honduras, compuso muchas 
canciones inspiradas en el Caribe 
hondureño, otras dedicadas a niños y 
niñas como tú, todas ellas, hablan de 
este país y sus habitantes.

Guillermo Anderson recibió muchos 
premios y fue nombrado Embajador 

Cultural de Honduras ante el mundo; 
sin embargo, estamos seguros que el 

reconocimiento que más deseaba era que 
los hondureños cantemos sus canciones y 

sintamos mucho amor a nuestro país.
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desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. En la base del cumplimiento 
de ese derecho se encuentra el aprendizaje de la lectoescritura, el cual requiere ser 
asegurado en los primeros grados de la Educación Básica. 

Además de ser una de las principales herramientas de acceso al conocimiento, 
aprender a leer y escribir favorece el desarrollo de las destrezas cognitivas de orden 
superior, tales como inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento 
crítico, entre otras. Asimismo, la lectura contribuye a la formación de hombres y 
mujeres capaces de constituirse en ciudadanos que colaboran en la conformación 
de sociedades democráticas y participativas. 

Como parte de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación para mejorar 
los logros de aprendizaje en el campo del conocimiento del Español, se ha 
desarrollado la presente Guía del Docente de Español, Aprendo a Leer y a Escribir 
en Primer Grado, Volumen 1.  Este material educativo fue elaborado con base en 
los nuevos estándares de Español, y en el marco del Diseño Curricular Nacional 
Básico (DCNB).

La Guía del Docente tiene el propósito de brindar las orientaciones pedagógicas y 
didácticas para trabajar con el Libro de Lectura y el Cuaderno de Actividades para 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas de niños y niñas: hablar, escuchar, 
leer y escribir.

El material recoge la vasta experiencia docente desarrollada en el país en el 
campo de la enseñanza de la lectura y la escritura, así como los hallazgos de las 
investigaciones y avances de la ciencia cognitiva, la lingüística, la psicolingüística, 
la ciencia de la comunicación y la neurociencia.  
 
Esta segunda versión del material, que se entrega a los centros educativos del 
área de trabajo del proyecto De Lectores a Líderes/USAID (DLAL), recoge las 
sugerencias y observaciones realizadas por los y las docentes quienes, después 
de haber utilizado la primera versión para el desarrollo de sus clases, participaron 
en los procesos de validación realizados por la Dirección General de Currículo y 
Evaluación (DGCE) y la Dirección General de Innovación Tecnológica y Educativa 
(DGITE), junto con el proyecto DLAL.

El desarrollo de las habilidades lingüísticas es esencial para el cumplimiento del 
derecho a la educación y de los demás derechos de las personas. Se espera que 
este material contribuya a mejorar los aprendizajes de quienes lo utilicen.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Presentación 
a Ley Fundamental de Educación de la República de Honduras reconoce el 
derecho de toda persona a tener acceso al conocimiento, para propiciar el 
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Bloque 1: Lengua oral

Estándares educativos de Español para primer grado

Bloque 2: Lectura

Componente: Comunicación oral

Componente 1: Decodificación

Componente 2: Fluidez lectora

Código Subcomponente: 1A -  Comprensión de la lengua oral
G1.B1.1A.ES1 Escucha con atención y sigue correctamente instrucciones orales de dos pasos.

G1.B1.1A.ES2 Demuestra comprensión de un texto leído o de un relato presentado por el o la docente, al 
contestar preguntas sobre detalles relevantes, referidos a personajes, lugares y acontecimientos.

Código Subcomponente: 1B - Conversación colaborativa

 G1.B1.1B.ES1 Expresa sus ideas acerca de temas y textos de su interés y apropiados al grado, al conversar 
con niños, niñas  y adultos, en grupos pequeños y grandes.

G1.B1.1B.ES2    Aplica las reglas al conversar con niños, niñas y adultos (pedir la palabra, hablar con respeto, 
escuchar a los demás, entre otras). 

Código Subcomponente: 1C - Intercambio de conocimientos e ideas
G1.B1.1C.ES1 Expresa, con claridad, sus sentimientos, opiniones e ideas.

Código Subcomponente: 1A – Conciencia fonológica

G1.B2.1A.ES1 Identifica, separa y agrupa palabras en la construcción y deconstrucción de oraciones a nivel 
oral, de acuerdo al grado.

G1.B2.1A.ES2 Identifica, separa y agrupa sílabas para construir y deconstruir palabras cortas a nivel oral.

G1.B2.1A.ES3 Identifica, separa y agrupa fonemas para construir y deconstruir sílabas y palabras cortas a 
nivel oral.

Código Subcomponente: 1B – Principio alfabético
G1.B2.1B.ES1 Reconoce y produce, con precisión, el nombre y el sonido de las letras.

G1.B2.1B.ES2    Aplica la relación entre las letras y los sonidos en el proceso de la lectura y escritura de 
palabras.

Código Subcomponente: 1C - Lectura de palabras

G1.B2.1C.ES1 Lee, a simple vista, palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas de uso frecuente.

Código Subcomponente 2A - Lectura de texto

G1.B2.2A.ES1 Lee, en voz alta, textos en un rango de 35-59 palabras por minuto, con precisión y expresividad 
adecuada.
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Bloque 3: Escritura

Bloque 4: conocimiento y manejo de la lengua

Componente 3: Comprensión lectora

Componente 1: Sistema de escritura

Componente 1: Gramática del español

Componente 2: Producción de textos

Componente 2: Vocabulario

Código Subcomponente: 3A - Comprensión literal

G1.B2.3A.ES1 Responde a preguntas literales acerca de un texto leído por el o la docente, formuladas con 
los adverbios interrogativos: qué, quién, dónde, cuándo. 

Código Subcomponente: 3B -  Comprensión inferencial

G1.B2.3B.ES1  Asocia, con pertinencia, sus conocimientos previos con los contenidos de un texto leído por 
el o la docente.

Código Subcomponente: 3C -  Comprensión crítica
G1.B2.3C.ES1 Expresa su opinión sobre un aspecto de un texto leído por el o la docente.

Código Subcomponente: 3D -  Estructura del texto

G1.B2.3D.ES1  Identifica, con precisión, las partes y elementos de un texto narrativo (cuento) leído por el o 
la docente. 

G1.B2.3D.ES2 Identifica, con precisión, los elementos que facilitan la comprensión de textos descriptivos 
leídos por el o la docente.  

Código Subcomponente: 1A - Convenciones de escritura

G1.B3.1A.ES1 Escribe palabras y oraciones con letra legible, respetando espacios, lateralidad, orientación 
y posición, según las convenciones de la escritura del idioma  español.

Código Subcomponente: 1B -  Ortografía

G1.B3.1B.ES1
Escribe, en forma legible, aplicando el principio alfabético y las siguientes normas ortográficas: 
a) mayúsculas al inicio de la oración; b) mayúsculas al inicio de los nombres propios; c) punto 
al final de una oración. 

Código Subcomponente: 1A- Gramática

G1.B4.1A.ES1 Aplica la concordancia de género y número del sustantivo y el artículo, al escribir o producir 
oraciones cortas. 

Código Subcomponente 2A - Escritura dirigida

G1.B3.2A.ES1 Escribe, con letra legible, oraciones completas para narrar experiencias personales, cuentos 
u otros.

Código Subcomponente 2B - Escritura libre y creativa

G1.B3.2B.ES1 Escribe acerca de hechos, ideas o sentimientos, utilizando la escritura como medio de 
comunicación personal.

Código Subcomponente 2A - Adquisición
G1.B4.2A.ES1 Deduce el significado de palabras no conocidas utilizando pistas del texto leído. 

G1.B4.2A.ES2 Reconoce el cambio de significado de las  palabras, al agregar sufijos aumentativos y 
diminutivos.

Código Subcomponente 2B – Profundización

G1.B4.2B.ES1 Relaciona el significado de una palabra al campo semántico o familia de palabras 
correspondiente. 

G1.B4.2B.ES2 Utiliza palabras con significado semejante, distinguiendo las diferencias semánticas (ejemplo: 
caminar y marchar).
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1. Introducción
Como parte de los esfuerzos que realiza la 
Secretaría de Educación para mejorar los 
logros de aprendizaje en el campo curricular 
de Español, niños y niñas del primer grado 
disponen del Cuaderno de Actividades, 
Aprendo a Leer y a Escribir  en Primer Grado, 
Volumen 1. Dicho material tiene el propósito 
de contribuir al desarrollo de las habilidades 
lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir) 
de niños y niñas. El presente documento 
constituye la Guía del Docente para trabajar 
con el Cuaderno de Actividades.

El desarrollo de las habilidades lingüísticas en 
el contexto escolar se concibe como un proceso 
intencional, gradual y sistemático que requiere 
que niños y niñas:

• continúen desarrollando sus habilidades 
para utilizar los sistemas lingüísticos;

• desarrollen nuevas destrezas básicas; 

• conozcan y usen diferentes estrategias;

• realicen la integración funcional de varios 
componentes;

• para usar la lengua oral con diversos 
propósitos y en diferentes contextos 
comunicacionales; 

• adquieran variadas oportunidades para 
leer y escribir con diversos propósitos;

• reciban apoyo y retroalimentación durante 
el proceso.

Las tareas propuestas en el Cuaderno de 
Actividades se orientan a desarrollar las 
habilidades orales y escritas de niños y niñas, 
en el nivel establecido y con las características 
definidas para el primer grado, en los nuevos 
estándares de Español.

2. Modelo de enseñanza directa 
El Cuaderno de Actividades está ajustado al 
modelo de enseñanza directa, el cual estructura 
el proceso de enseñanza/aprendizaje en cuatro 

pasos o momentos:      

Presentación: momento en el que el o la 
docente presenta en forma clara y breve el 
contenido del nuevo aprendizaje y ayuda a 
niños y niñas a comprender su importancia. 

Modelado: es cuando el o la docente modela 
y demuestra el contenido de la enseñanza, 
entregando diversos ejemplos y mostrando 
activamente en qué consiste la tarea o 
estrategia que está enseñando. Asimismo, el o 
la docente, explica y contesta a las preguntas 
de niños y niñas y clarifica los ejemplos. 

Práctica guiada: en esta etapa del proceso 
se proponen actividades diversas que los 
niños y las niñas deben resolver con un 
acompañamiento muy cercano del o la docente, 
quien orienta y retroalimenta los procesos.

Práctica independiente: en esta etapa, niños 
y niñas ya se habrán apropiado de la estrategia 
o habrán desarrollado la habilidad, hasta el 
punto de ser capaces de resolver las tareas 
propuestas en forma bastante independiente, 
en parejas, en pequeños grupos, o en forma 
individual. El o la docente monitorea los 
procesos, focalizando su atención en quienes 
necesitan más apoyo.

3.  Organización del Cuaderno de 
Actividades

El Cuaderno de Actividades está organizado en 
cinco unidades conformadas por un total de 30 
lecciones. El material se presenta a los niños 
y niñas en dos volúmenes, con la siguiente 
estructura: 

Unidades Cantidad de lecciones Título

Volumen 1

Unidad 1 cuatro lecciones
Aprendo a Leer y a 
Escribir en Primer 

Grado
Unidad 2 siete lecciones

Unidad 3 siete lecciones

Volumen 2
Unidad 4 seis lecciones Leo y Escribo en 

Primer GradoUnidad 5 seis lecciones

Descripción de la unidad 1 del Cuaderno de 
Actividades: Aprendo a Leer y a Escribir en 
Primer Grado (volumen I)
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La primera unidad del Cuaderno de 
Actividades, conformada por cuatro lecciones, 
está principalmente orientada a desarrollar la 
comprensión y la producción oral, la conciencia 
fonológica y la motricidad fina de niños y niñas. 
Para ello, realizarán diversas actividades tales 
como:

•escuchar relatos y poesías; 

•responder a preguntas literales acerca de los 
textos leídos por el o la docente;

•descripción de imágenes; 

•participar en diversas conversaciones 
colaborativas; 

•actividades dirigidas al desarrollo de la 
conciencia lexical, silábica y fonémica; 

•actividades dirigidas al desarrollo de la 
motricidad fina y la realización de diferentes 
trazos y de las vocales.

Descripción de las unidades 2 y 3 del 
Cuaderno de Actividades: Aprendo a Leer y 
a Escribir en Primer Grado (volumen I)

La segunda y tercera unidades del Cuaderno 
de Actividades, conformadas por catorce 
lecciones, están principalmente orientadas al 
aprendizaje del código alfabético. Para ello, 
niños y niñas realizarán actividades tales como:

•escuchar relatos y poesías; 

•responder a preguntas literales acerca de los 
textos leídos por el o la docente;

•descripción de imágenes; 

•participar en diversas conversaciones 
colaborativas; 

•actividades dirigidas al desarrollo de la 
conciencia fonémica; 

•actividades dirigidas a la identificación y 
trazado de las letras del alfabeto del idioma 
español; 

•decodificación y escritura de textos

Cada una de las lecciones está conformada por 
doce páginas, a ser desarrolladas en el lapso de 
una semana. Todas las semanas, niños y niñas 
realizan actividades conducentes al desarrollo 
de las cuatro habilidades lingüísticas.

Las lecciones están organizadas en diferentes 
secciones, directamente relacionadas con 
los componentes y subcomponentes de los 
estándares educativos, aunque sus nombres 
fueron establecidos para ser comprendidos 
por niños y niñas. A continuación, se presenta 
una breve descripción del contenido de dichas 
secciones. 

Descubro sonidos: Son las actividades 
propuestas para el desarrollo de la conciencia 
fonémica.

Aprendo letras: Se refiere al aprendizaje del 
nombre de la letra y al establecimiento de la 
relación que existe entre la letra y el sonido que 
representa.

Leo muy bien: Propone la lectura de textos 
breves y controlados que niños y niñas son 
capaces de decodificar en su totalidad.

Escribo bien: Se refiere a la escritura de 
palabras y textos breves y controlados.

Hoja de evaluación: Son propuestas de 
evaluación que se incluyen al cerrar ciclos 
de aprendizaje de algunos contenidos y que 
permiten al docente darse cuenta de quiénes 
son los niños y niñas que requieren mayor 
atención de su parte.

4. Organización de la Guía del Docente
Además de las páginas preliminares, la guía 
presenta el desarrollo de las lecciones, una a 
una, en una correlación directa con el Cuaderno 
de Actividades. 
En la primera página de cada lección se 
presenta un resumen de su contenido, de 
manera que el o la docente, puede tener un 
panorama general del trabajo a desarrollar en 
la semana. A continuación, la guía presenta 
orientaciones y sugerencias para desarrollar 
todos y cada uno de los contenidos propuestos 
para la lección.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1.B2.1A.ES2

Presentación
1. Continúe practicando la identificación de 

las palabras, esta vez en un poema, diga: 
“Muy bien niños y niñas, continuaremos es-
cuchando con atención. Esta vez, diremos 
un poema juntos, pero ustedes solos, sin 
mi ayuda, darán un aplauso por cada pa-
labra”.  

Práctica guiada
1. Lea el poema dos veces, junto con los 

niños y niñas:    
 

El gato turulato
Estaba un gato
persiguiendo a un pato
y el pobre gato
por turulato
quebró un plato. 

2. Continúe diciendo: “Ahora, en coro, uste-
des dirán el poema y darán un aplauso por 
cada palabra que escuchen”. Pase por las 
filas y fíjese en la manera en que lo hacen, 
retroalimente de ser necesario. Después 
haga esta misma actividad en pequeños 
grupos o en parejas. 

Actividad 2 y 3 del cuaderno: 
Código del estándar G1.B2.1A.ES2

Presentación
1. Ahora, continúe con las rimas. Introduzca 

el tema diciendo: “Ahora que ya podemos 
identificar las palabras en una oración, 
aprenderemos a identificar las rimas. Una 
rima es cuando dos palabras terminan igual. 
Por ejemplo, en el poema que leímos, gato 
y pato terminan igual. Es importante saber 
esto antes de aprender a leer y a escribir”.  

Cuaderno de Actividades Página 10

6 Unidad 1 - Lección 1 - Primer grado

1 Digamos el poema y demos un aplauso por cada palabra. 
2 Digamos otra vez el poema y escuchemos las palabras que terminan igual. 

3 Con ayuda del profesor o profesora, encerremos en un círculo las palabras que terminan 
igual que gato.

Modelado
1. Ahora, ubíquese en las imágenes del poe-

ma que aparecen en esta página del CA. 
Lea el poema y pida a los niños y niñas que 
señalen con su dedo las cosas o animales 
que usted dice, según su avance en la lec-
tura, por ejemplo: “Estaba un gato… Se-
ñalen con su dedo al gato”, continúe hasta 
terminar el poema. Ahora, diga: “Aquí arri-
ba veo un gato y abajo veo un pato, por 
acá está un plato. Todos, por favor, señalen 
conmigo al gato, al pato y al plato. Escu-
chen que gato y pato suenan igual al final, 
estas palabras riman. Pero, también escu-
chen que estaba y gato no terminan igual, 
esta no es una rima. Ahora, ¿qué otras pa-
labras terminan igual? Será que turulato y 
pato terminan igual. A ver, turulato, pato; 
claro, las dos riman porque suenan igual al 
final”.

Práctica guiada 
1. Resuelva junto con los niños y niñas el 

ejercicio no. 3. 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1.B2.1A.ES1

Presentación
1. Comience la clase diciendo: “Niños y ni-

ñas, hoy practicaremos dos cosas: vamos 
a contar las palabras de una oración y va-
mos a identificar palabras que riman, pero 
lo harán ustedes solos”.

Práctica independiente 
1. Solicite a las niñas y niños que observen 

la imagen que aparece en la actividad no. 
1. Pídales que digan oraciones de lo que 
miran en el dibujo. Después, pida que, por 
cada palabra que tenga la oración, pinten 
una estrellita. Acláreles que si su oración 
cuenta con tres palabras pintarán tres es-
trellitas y si contiene cinco palabras, enton-
ces pintarán cinco estrellitas. Monitoree la 
actividad y de retroalimentación individual 
si es necesario.

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1.B2.1A.ES1

1. Después de terminar la actividad anterior, 
solicite que hagan la actividad no. 2. Dé la 
instrucción: “Ahora niños y niñas, vamos a 
trabajar con las rimas. Pintemos una mano 
con el pulgar hacia arriba si la pareja de 
palabras rima. Pintemos la mano con el 
pulgar hacia abajo si la pareja de palabras 
no rima”. Repita la indicación y monitoree 
la actividad. De ser necesario, dé retroali-
mentación individual.

Día 4 Cuaderno de Actividades Página 15

15Mi primer cuaderno - Español

1 Miremos los dibujos y digamos una oración. Pintemos una estrellita por cada palabra que 
tenga la oración. 

2 Digamos los nombres de los dibujos en voz alta, después, hagamos lo siguiente:
• Marquemos con X el dibujo con el pulgar hacia arriba si las palabras riman. 
• Marquemos con X el dibujo con el pulgar hacia abajo si las palabras no riman.

Observaciones

Captura del Cuaderno 
de Actividades.Número de actividad del cuaderno al 

que corresponden las  sugerencias.

Día de la semana en la 
que se sugiere desarrollar 
el contenido

Número de 
la página del 
Cuaderno de 
Actividades. 

Momento del modelo 
de enseñanza directa.

Habilidad o contenido 
que se trabaja.

Estándar al que se 
vincula la actividad.

Texto para trabajar la 
comprensión lectora. 
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Unidad 1: Todas las personas somos importantes

En el desarrollo de todas las lecciones del volumen 1 de Primer Grado, se presentará, de 
manera transversal, el tema de la convivencia y adaptación escolar.  

En todas las lecciones, se presentan diferentes tipos de textos: cuentos cortos y poemas 
con rimas. Estos se utilizarán, principalmente, para enseñar estrategias de comprensión 
oral y, además, conciencia fonológica. 

Lección 1: Mis nuevos amigos y amigas en la escuela
En la primera lección, los niños y niñas disfrutarán de cuentos que tratan el tema de la 
amistad y el compañerismo; asimismo, se presentan poemas cortos con rimas divertidas. 
Las lecturas sirven para que las y los docentes enseñen la comprensión literal de las ideas 
y, además, actividades de conciencia fonológica: identificación de las palabras que forman 
una oración y las rimas. En paralelo, se practicarán trazos sencillos como líneas horizontales, 
verticales y combinadas, actividades para la grafomotricidad de los niños y niñas. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Instrucciones de dos 
pasos. 3, 5

Preguntas literales con 
los adverbios qué, quién 
y dónde.

3, 5, 8

Conversación colaborativa Presentación personal. 3, 5, 8

Lectura

Decodificación 
Conciencia fonológica 

Identificación de palabras 
en oraciones orales. 3, 5, 6, 8, 11

Principio alfabético Nombre propio. 13, 14

Comprensión lectora
Comprensión literal  

Preguntas literales con 
los adverbios qué, quién 
y dónde.

3, 5

Escritura
Sistema de escritura
Convenciones de escritura 

Ejercicios de preparación 
para la escritura: líneas 
rectas.

4, 7, 10, 12
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Para comenzar, solicite a los niños y niñas 

que miren los dibujos y que digan lo que ven.  
Después, explique: “Hoy aprenderemos a 
contestar preguntas cuya respuesta está 
en el texto. Por favor, estén en silencio para 
escuchar el cuento y así poder responder”.  

Modelado
1. Lea el texto: 

 
Ana y sus amigos

Mi nombre es Ana. Tengo dos amigos. 
Mis amigos se llaman Roger y Fernando. 
A mi amigo Roger le gusta leer. A mi 
amigo Fernando le gusta nadar. 
A mí me gusta hacer las cosas que ellos 
hacen. Me gusta leer y nadar. También 
me gusta jugar fútbol.
Yo leo con Roger. Yo nado con Fernando. 
Y a ti, ¿qué te gusta hacer? Ven a leer 
con nosotros.  ¡Ven a jugar con nosotros! 

2. Lea el texto y, después, haga las preguntas 
que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades. Lea nuevamente el párrafo en 
donde se encuentra la respuesta, piense 
en voz alta: “Muy bien niños y niñas, la 
pregunta 1 es: ¿Quiénes son los amigos 
de Ana? Para contestar esta pregunta, 
debo recordar la parte del texto en donde 
dice esto. Como no me acuerdo, leeré otra 
vez la parte donde lo dice: ‘Mis amigos se 
llaman Roger y Fernando’, ¡Ah! los amigos 
de Ana son Roger y Fernando, ya encontré 
la respuesta”. Modele de la misma forma 
las demás preguntas. 

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Ahora, diga a las niñas y niños que deben 

escuchar con mucha atención una oración 
que usted o ellos dirán. Explique lo siguiente: 
“Ahora, niños y niñas, vamos a aprender a 
identificar las palabras de una oración. Esto es 
muy importante para aprender a leer, así que 
deben estar muy atentos y atentas”. 

Modelado 
1. Modele la manera en que se identifican 

las palabras de una oración: “Miremos los 
dibujos del cuento y digamos una oración. Lo 
haré yo: Fernando lee mucho. Ahora, diré la 
oración, pero esta vez, daré un aplauso por 
cada palabra, fíjense bien: Fernando  lee 

 mucho ”. Haga dos ejemplos más.

Práctica guiada
1. Pida a los niñas y niños que digan oraciones. 

Elija una de las que mencionan y juntos, 
identifique las palabras con aplausos.  

Actividades 4 y 5 del cuaderno: 
Pienso y digo

Código del estándar G1. B1.1A. ES1

Presentación
1. Continúe diciendo: “Ahora, niños y niñas, 

nos presentaremos. Es muy importante que 
todos y todas conozcamos nuestro nombre. 
Tenemos que llamarnos por nuestro nombre”. 

Modelado
1. Haga un ejemplo. Diga su nombre y lo que 

más le gusta hacer. 

Práctica independiente 
1. Pida a los niños que se presenten, que digan 

su primer nombre y lo que más les gusta hacer. 
 
2. Solicíteles que coloreen el dibujo que está en 

blanco, en este caso la pelota.

Día 1 Cuaderno de Actividades Página 3
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase explicando que, ahora, 

es momento de escribir: “Muy bien niños 
y niñas, para aprender a escribir, primero, 
debemos aprender a hacer líneas. Las 
letras están formadas por líneas y círculos. 
En este momento, aprendernos a escribir 
líneas, así que atentos y atentas”. 

Modelado
1. Muestre a los niños y niñas la posición 

de los dedos de la mano al momento de 
tomar el lápiz, ubíquese de espaldas y con 
su mano comience a trazar varias líneas 
horizontales cortas en el aire. Haga énfasis 
en la dirección de izquierda a derecha.

2. Luego, vaya al pizarrón y, nuevamente, 
trace las líneas: “Atentos niños y niñas, 
fíjense cómo hago las líneas. De izquierda 
a derecha, lo haré otra vez: de izquierda 
a derecha”. Haga tres o cuatro líneas 
enfatizando en la direccionalidad.

Práctica guiada
1. Indique a los niños y niñas que tomen el 

lápiz como se les presentó en el modelado, 
verifique la posición de los dedos.

2. Ahora, explique que juntos realizarán varias 
líneas cortas, en el aire y de izquierda a 
derecha. Monitoree el ejercicio.

3. Luego, ubíquelos en la página 4 del 
Cuaderno de Actividades, y solicite que 
repasen la primera línea. Apóyelos en el 
proceso. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

repasen las líneas de la actividad 2.  

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 4

4 Unidad 1 - Lección 1 - Primer grado

1 ¿Qué necesita Ana y qué necesita Roger? Repasemos las líneas.

2 Repasemos más líneas. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
Presentación
1. Comience diciendo: “En la clase anterior 

aprendimos a contestar preguntas 
cuya respuesta está en el texto. Hoy 
continuaremos practicando esto”.

Modelado
1. Piense en voz alta y diga “En estas imágenes 

o dibujos yo veo una niña, un espejo y otra 
niña dentro del espejo, ¿qué ven ustedes? 
Quiero escuchar sus respuestas”. Escuche 
las respuestas.

 
2. Continúe con la lectura del texto: 

 
Mi mejor amiga

¡Hola! ¡Soy Lourdes! Tengo una amiga. 
Ella vive en mi casa. Cuando estoy feliz, 
ella también. Cuando lloro, ella también 
llora. Pero no puedo escuchar su voz. Mi 
amiga vive en el espejo. 
-Sal, le digo, -jugaremos. Ella no sale. Mi 
amiga sale del espejo en mi sueño y nos 
divertimos: jugamos, corremos y reímos 
juntas. 
Cuando hablo con mi amiga, ella también 
me habla. Por la mañana, mi amiga volve-
rá al espejo. Pero no me importa, ¡jugare-
mos nuevamente en mis sueños!

3. Después de leer el texto, haga las 
preguntas que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades. Lea nuevamente el párrafo en 
donde se encuentra la respuesta, piense en 
voz alta: “Muy bien niños y niñas, la pregunta 
1 es: ¿Dónde viven los amigos de Lourdes? 
Para contestar esta pregunta, debo recordar 
la parte del texto en donde dice esto. Como 
no me acuerdo, leeré otra vez la parte donde 
lo dice, atentos y atentas: Mi amiga vive en 
el espejo. ¡Ah! según el texto, la amiga de 
Lourdes vive en el espejo”.  

Práctica guiada
1. Lea la siguiente pregunta y la parte del 

texto en donde están las respuestas. Pida, 
a las niñas y niños, que las contesten. 

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Ahora, diga a las niñas y niños que deben 

escuchar con mucha atención una oración que 
usted o ellos dirán. Explique lo siguiente: “Ahora, 
niños y niñas, vamos a practicar la identificación 
de las palabras en una oración. Esto es muy 
importante para aprender a leer, así que deben 
estar muy atentos y atentas”. 

Modelado 
1. Modele la manera en que se identifican las 

palabras de una oración “Miremos los dibujos 
del cuento y digamos una oración: las niñas 
juegan. Ahora, diré la oración, pero esta vez, 
daré un aplauso por cada palabra, fíjense bien: 
Las  niñas  juegan ”. Haga dos 
ejemplos más.

Práctica guiada
1. Pídales que digan oraciones. Elija una de las que 

mencionan y, juntos, identifique las palabras.

Actividad 4 del cuaderno:
Pienso y digo 

Código del estándar G1. B1. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los educandos que continuarán 

aprendiendo a escuchar con atención y a 
seguir instrucciones a través del juego Simón 
dice: “Ahora, niños y niñas, jugaremos un rato: 
seguirán las instrucciones que les dé, siempre y 
cuando diga ‘Simón Dice’. Si no digo esta frase, 
no deberán seguir la instrucción”. 

Práctica guiada
1. Haga un ejemplo. Dé una instrucción diciendo 

“Simón dice” y otra en la que no menciona 
esta frase. Fíjese en los niños que se movieron 
equivocada y retroalimente. 

Práctica independiente 
1. Comience la actividad. Fíjese en los niños 

y niñas que no siguen las instrucciones. Dé 
retroalimentación de ser necesario. 

1. Solicíteles que coloreen el dibujo que está en 
blanco, en este caso la ropa de la niña. 

Día 2 Cuaderno de Actividades Página 5
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe practicando la identificación de 

las palabras, esta vez en un poema, diga: 
“Muy bien niños y niñas, continuaremos 
escuchando con atención. Esta vez, 
diremos un poema juntos, pero ustedes 
solos, sin mi ayuda, darán un aplauso por 
cada palabra”.  

Práctica guiada
1. Lea el poema dos veces, junto con los 

niños y niñas:    
 

El gato turulato
Estaba un gato
persiguiendo a un pato
y el pobre gato
por turulato
quebró un plato. 

2. Continúe diciendo: “Ahora, en coro, ustedes 
dirán el poema y darán un aplauso por 
cada palabra que escuchen”. Pase por las 
filas y fíjese en la manera en que lo hacen, 
retroalimente de ser necesario. Después 
haga esta misma actividad en pequeños 
grupos o en parejas. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Código del estándar G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Ahora, continúe con las rimas. Introduzca 

el tema diciendo: “Ahora que ya podemos 
identificar las palabras en una oración, 
aprenderemos a identificar las rimas. Una 
rima es cuando dos palabras terminan igual. 
Por ejemplo, en el poema que leímos, gato 
y pato terminan igual. Es importante saber 
esto antes de aprender a leer y a escribir”.  

Cuaderno de Actividades Página 6

6 Unidad 1 - Lección 1 - Primer grado

1 Digamos el poema y demos un aplauso por cada palabra. 
2 Digamos otra vez el poema y escuchemos las palabras que terminan igual. 

3 Con ayuda del profesor o profesora, encerremos en un círculo las palabras que terminan 
igual que gato.

Modelado
1. Ahora, ubíquese en las imágenes del 

poema que aparecen en esta página del 
Cuaderno de Actividades. Lea el poema y 
pida a los niños y niñas que señalen con 
su dedo las cosas o animales que usted 
dice, según su avance en la lectura, por 
ejemplo: “Estaba un gato… Señalen con 
su dedo al gato”, continúe hasta terminar 
el poema. Ahora, diga: “Aquí arriba veo un 
gato y abajo veo un pato, por acá está un 
plato. Todos, por favor, señalen conmigo al 
gato, al pato y al plato. Escuchen que gato 
y pato suenan igual al final, estas palabras 
riman. Pero, también escuchen que estaba 
y gato no terminan igual, esta no es una 
rima. Ahora, ¿qué otras palabras terminan 
igual? Será que turulato y pato terminan 
igual. A ver, turulato, pato; claro, las dos 
riman porque suenan igual al final”.

Práctica guiada 
1. Resuelva junto con los niños y niñas el 

ejercicio 3. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Explique a las niñas y niños lo siguiente: 

“Ahora, llegó el momento de escribir. En la 
clase anterior, aprendimos a hacer líneas 
de izquierda a derecha. Hoy, haremos 
líneas de arriba hacia abajo. Aprender a 
hacer estas líneas es muy importante para 
escribir. Así que, atentos y atentas”.     

Modelado
1. Ubíquese de espaldas y, con su mano, 

comience a trazar varias líneas cortas en el 
aire. Haga énfasis en la dirección de arriba 
hacia abajo. 

  
2. Luego, dibuje líneas cortas en la pizarra, 

repasando las líneas de arriba hacia abajo. 
Cuide su posición en la pizarra al momento 
de escribir para que no dificulte la visibilidad 
de las y los educandos. 

Práctica guiada  
1. Ahora explique que juntos repasarán varias 

líneas cortas, en el aire, de arriba hacia 
abajo. Monitoree el ejercicio.

2. Luego, solicite que repasen las primeras 
líneas que aparecen en esta página del 
Cuaderno de Actividades. 

Práctica independiente
1. Pida a los educandos que, por sí solos, 

repasen las otras líneas del ejercicio 2.

Cuaderno de Actividades Página 7

Observaciones

7Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Para evitar que el zapato le dé al gato, repasemos las líneas.

2 Repasemos más líneas en el renglón. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas: “Muy bien, 

hoy continuaremos practicando la lectura. 
Contestaremos preguntas cuya respuesta 
está en el texto. Antes de comenzar a leer, 
quiero que miremos las imágenes y que 
me digan lo que observan. Yo miro una 
persona durmiendo, ¿qué miran ustedes?”. 
Escuche las respuestas. 

   
Práctica guiada
1. Lea el texto de abajo, mientras niños y 

niñas escuchan atentamente. 
 

La estrella más bonita
Quién subiera tan alto como la luna, 
para mirar las estrellas, una a una, 

y escoger entre ellas, la más bonita, 
para alumbrar el cuarto de mi mamita.

2. Apoye a las niñas y niños para contestar 
las preguntas sobre el texto: “¿Qué quiere 
mirar el niño en el cielo, ¿qué quiere agarrar 
del cielo?”. Escuche las respuestas.

Práctica independiente
1. Haga las demás preguntas para que las 

niñas y niños las contesten sin su ayuda.

Día 3 Cuaderno de Actividades Página 8

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Ahora, diga a los niños y niñas que van a 

practicar la identificación de las palabras en 
una oración. Explique: “Niños y niñas, van 
a decir una oración sobre lo que ven en el 
dibujo y, después, quiero que coloquen un 
frijolito o una piedrita por cada palabra que 
escuchen”. 

Práctica guiada 
1. Elija una oración de las niñas y niños, 

y desarrolle, junto con ellos y ellas, un 
ejercicio. 

Práctica independiente  
1. Elija otra oración y solicite que coloquen en 

la mesa tantas piedritas como palabras hay 
en la oración. Monitoree la actividad. 

Actividad 4 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe diciendo: “Ahora, vamos a 

identificar las rimas, es decir, las palabras 
que terminan igual”. 

Modelado 
1. Lea el texto nuevamente y haga énfasis en 

las palabras que riman: “Quién subiera tan 
alto como la luna/ para mirar las estrellas, 
una a una. Escucho las últimas palabras: 
luna y una. Otra vez: luna y una. Luna 
y una terminan igual. Esta es una rima”. 
Encuentre las demás palabras que riman. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Práctica guiada 
1. Invite a las niñas y niños a resolver el 

ejercicio 1 con su ayuda: “Continuemos, 
ahora quiero que juntos identifiquemos las 
rimas, es decir, las palabras que suenen 
igual al final. En el cuaderno aparece 
la imagen de un zapato y, al lado, dos 
imágenes más: pato y luna, pregunto: 
¿qué palabra termina igual que pato?, 
¿zapato o luna? Escuchemos: zapato y 
pato o zapato y luna”. Pida que marquen 
con una equis (X) el dibujo cuyo nombre 
termina igual que zapato. Haga lo mismo 
con las palabras pantalón, abeja y botón.         

Práctica independiente

1. Pida que unan con líneas los dibujos cuyo 
nombre riman, es decir, que suenan igual al 
final. Monitoree la actividad.

 
  Por ejemplo: mesa y fresa. Ahora, invítelos a 

que descubran cual rima con lobo y cama. 
Ayude a los niños y niñas que tengan 
dificultad para identificar el dibujo.

Cuaderno de Actividades Página 9

9Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado 9

1 Pintemos los dibujos que riman con zapato y pantalón. 

2 Unamos con líneas el dibujo de la izquierda que rime con el de la derecha. Nos fijamos en 
el ejemplo.

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Explique a las niñas y niños que llegó el 

momento de escribir. Diga que aprenderán 
a escribir líneas inclinadas.  Enfatice en 
la posición correcta del lápiz y que estas 
líneas son muy importantes para aprender 
a escribir las letras.  

Modelado
1. Póngase de espaldas y trace en el aire 

líneas inclinadas. Enfatice es que se deben 
escribir de arriba hacia abajo. Luego, haga 
un ejemplo de este tipo de líneas en la 
pizarra. 

Práctica guiada
1. Haga junto con los niños y niñas líneas 

inclinadas en el aire o con el dedo índice 
en el pupitre. Después, ubique a las niñas y 
niños en la actividad 1 de esta página.  

2. Dígales que observen el dibujo y que 
van a ayudar a dos niños a alcanzar sus 
juguetes. Explíqueles que al primer niño lo 
llamaremos Martín y que para que alcance 
el patín, repasaremos la línea de en medio. 
Monitoree la actividad.

Práctica independiente
1. Luego pídales que ellos solos, ayuden a 

Camila a alcanzar su peluche, repasando la 
línea del siguiente dibujo. También, solicite 
que hagan el ejercicio dos de esta página.

2. Pídales que tracen las líneas del ejercicio  2.

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 10

10 Unidad 1 - Lección 1 - Primer grado

1 Ayudemos a Martín y a Camila. Repasemos las líneas para que puedan alcanzar sus 
juguetes. 

2 Pintemos y repasemos las líneas. 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Comience la clase diciendo: “Niños y niñas, 

hoy practicaremos dos cosas: vamos a 
contar las palabras de una oración y vamos 
a identificar palabras que riman, pero lo 
harán ustedes solos”.

Práctica independiente 
1. Solicite a las niñas y niños que observen 

la imagen que aparece en la actividad 1. 
Pídales que digan oraciones de lo que miran 
en el dibujo. Después, pida que, por cada 
palabra que tenga la oración, pinten una 
estrellita. Acláreles que si su oración cuenta 
con tres palabras pintarán tres estrellitas y si 
contiene cinco palabras, entonces pintarán 
cinco estrellitas. Monitoree la actividad y de 
retroalimentación individual si es necesario.

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

1. Después de terminar la actividad anterior, 
solicite que hagan la actividad 2. Dé la 
instrucción: “Ahora niños y niñas, vamos 
a trabajar con las rimas. Pintemos una 
mano con el pulgar hacia arriba si la 
pareja de palabras rima. Pintemos la mano 
con el pulgar hacia abajo si la pareja de 
palabras no rima”. Repita la indicación y 
monitoree la actividad. De ser necesario, 
dé retroalimentación individual.

Día 4 Cuaderno de Actividades Página 11

11Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Miremos los dibujos y digamos una oración. Pintemos una estrellita por cada palabra que 
tenga la oración. 

2 Digamos los nombres de los dibujos en voz alta, después, hagamos lo siguiente:
• Marquemos con X el dibujo con el pulgar hacia arriba si las palabras riman. 
• Marquemos con X el dibujo con el pulgar hacia abajo si las palabras no riman.

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Explique a las niñas y niños: “Ahora, llegó el 

momento de escribir. Vamos a repasar las 
líneas inclinadas, pero, esta vez, vamos a 
unir varias líneas de este tipo. Hacer líneas 
inclinadas es muy importante para escribir 
algunas letras. Atentos y atentas”.   

Práctica independiente  
1. Ubique a los niños y niñas en la actividad  

1 de la página 12 del Cuaderno de 
Actividades. Pídales que tomen el lápiz de 
la forma que se les ha enseñado.

2. Dígales que repasen el dibujo de la primera 
montaña. Monitoree la actividad.

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Sigamos haciendo 

líneas. Ahora, escribiremos líneas en los 
renglones. En los cuadernos hay renglones, 
así que es muy importante poder escribir 
líneas en renglones”.  

Práctica independiente
1. Solicite a las y a los educandos que 

repasen las líneas y que escriban más 
líneas en los renglones. Monitoree la 
actividad y dé retroalimentación individual 
de ser necesario.  

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 12

12 Unidad 1 - Lección 1 - Primer grado

1 Repasemos las líneas de las montañas. 

2 Repasemos y escribamos líneas en el renglón. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Comente con las niñas y niños que, en este 

día, conversarán con usted respetando los 
turnos.

Modelado 
1. Pídales que digan su nombre y la edad. 

Haga un ejemplo, dé su nombre y edad. 
Recuérdeles: “Niños y niñas, es muy 
importante que, cuando alguien habla, 
estemos escuchando atentamente. 
Evitemos hablar varios al mismo tiempo. 
Cada uno de ustedes dirá su nombre y su 
edad. Escuchemos atentos y atentas, al 
compañero o compañera que hable”. 

Práctica independiente 
1. Dé la instrucción de la actividad 1: “Niños 

y niñas, después de hablar, vamos a pintar 
el dibujo de la niña, si son niñas o el dibujo 
del niño, si son niños”. Pídales también que 
realicen la actividad 2: pintar una vela por 
cada año que tengan. Si algún niño no se 
sabe la edad, revise el cuadro de matrícula 
y dígasela. 

Día 5 Cuaderno de Actividades Página 13

13Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 ¿Soy niño o niña? Pintemos el dibujo que corresponda.

2 Pintemos las velitas del pastel, según la edad que tengamos. 

Observaciones
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien niños 

y niñas, ahora, vamos a aprender a escribir 
nuestro nombre. Fíjense bien, yo les voy a 
dar, a cada uno de ustedes, una tarjeta con 
su nombre. Atención, este es solo el primer 
nombre. Ustedes lo escribirán, así como 
aparece en la tarjeta que les daré”.  

Modelado
1. Escriba su nombre en la pizarra, cópielo de 

una tarjeta elaborada previamente.

Práctica guiada 
1. Pida que cada niño y niña haga un dibujo 

en el recuadro que aparece en el Cuaderno 
de Actividades. Después, solicíteles que 
escriban su nombre en los renglones. 
Recuérdeles que pueden verlo en la tarjeta 
que les dio.

2. Finalmente, solicite que escriban su 
nombre en los objetos que aparecen. 
Adicionalmente, pida que escriban su 
nombre en algunas pertenencias: en el 
Cuaderno de Actividades, en los cuadernos 
y en la caja de colores o en otros.

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 14

14 Unidad 1 - Lección 1 - Primer grado

1 Ana hizo su propio dibujo y escribió su nombre. Hagamos lo mismo: hacemos nuestro 
dibujo y escribimos nuestro nombre.

2 Escribamos nuestro nombre en algunas pertenencias. Practiquemos en los siguientes 
renglones.

A n a
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En esta lección, se pretende que las niñas y niños reflexionen sobre la importancia de la empatía 
en la mejora de las relaciones interpersonales. Es decir, se espera que traten a los demás como 
quisieran ser tratados. Se presentan lecturas cortas, que muestran, por ejemplo, la mejor actitud 
que deben tener los niños y niñas ante compañeros o compañeras nuevos. Con estas lecturas, 
el profesor o profesora podrá enseñar la comprensión literal de un texto y, también, enseñar 
conciencia fonológica.  Adicionalmente, se siguen reforzando la enseñanza de trazos básicos y 
la escritura del nombre propio.

Resumen de la lección: 

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Instrucciones de dos pasos. 17, 20

Preguntas literales con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

15, 17, 20

Presentación de conocimientos e 
ideas Presentación personal. 15

Lectura

Decodificación 
Conciencia fonológica 

Identificación de palabras en 
oraciones orales. 15, 23

Identificación de rima en las 
palabras. 18, 20, 21

Identificación de las sílabas, en 
una palabra. 21, 23

Principio alfabético Nombre propio. 26

Comprensión lectora
Comprensión literal  

Preguntas literales con 
adverbios interrogativos: qué, 
quién y dónde.

15, 17, 20

Escritura
Sistema de escritura
Convenciones de escritura 

Ejercicios de preparación para 
la escritura: líneas rectas. 15, 22, 24

Lección 2: Trato bien a los demás
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Día 1 Cuaderno de Actividades Página 15

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Comience la clase solicitando a los 

niños y niñas que observen el dibujo 
de la página y que digan lo que ven. 
Después, indique lo siguiente: “Niños 
y niñas, vamos a comenzar la clase 
leyendo. Practicaremos un poco, contestar 
preguntas cuya respuesta está en el texto, 
por favor, escuchen atentos y atentas”.  

Práctica independiente 
1. Lea el texto: 

 
¡Gabriel, mi nuevo amigo!

¡Este año es especial! Un nuevo niño llegó 
al salón, su nombre es Gabriel y todos lo 
miramos con curiosidad. 
Gabriel se ve muy amable. Tiene ojos 
grandes, bueno, no tan grandes. Tiene 
cabello colocho, quizás no muy colocho. 
Tiene una piel obscura, realmente no tan 
obscura. 
El maestro nos ha pedido que le mostremos 
la escuela y le hagamos sentir como en 
familia. En el recreo lo llevamos a la cancha. 
Lo llevamos al patio. Lo llevamos al jardín. 
Comemos juntos naranjas y mínimos. Al 
terminar el recreo lo llevamos al aula. 
Gabriel es un niño muy amable. Lo tratamos 
como nos gusta que nos traten a nosotros. 

2. Apoye a los niños y niñas en contestar 
las preguntas del texto. Conteste una 
pregunta junto con ellos y ellas: “¿Cómo 
se llama el niño nuevo? Mmmm, no 
recuerdo muy bien, leeré la parte del 
cuento en donde lo dice: …Un niño nuevo 
llegó al salón. Su nombre es Gabriel. 
Ah, ¿escucharon? A ver, contesten la 
pregunta”.

Actividades 3 y 4 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Ahora trabaje conciencia fonológica: 

“Niños y niñas, por favor, digan una oración 
y separen las palabras con aplausos, 
después, díganme cuántas palabras tiene”.  

Práctica independiente
1. Organícelos en parejas o en equipos de 

tres para que hagan la actividad. Acérquese 
y preste atención a lo que hacen. Después 
pida que, de manera individual, tres o cinco 
niños y niñas digan oraciones y que hagan 
el ejercicio.

2. Continúe diciendo distintas oraciones, pida 
que se pongan en pie y que den un salto 
por cada palabra que contenga la oración.

Actividad 5 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar G1. B1. 1C. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños lo siguiente: “Ayer 

nos presentamos, pero, de seguro, todavía 
no nos hemos aprendido los nombres de 
todos. Por eso, otra vez diremos nuestro 
nombre y también, saludaremos diciendo 
hola, buenos días o buenas tardes”.  

Modelado
1. Para continuar, haga un ejemplo. Salude y 

diga su nombre.

Práctica independiente 
1. Explíqueles que, ahora, se presentarán. 

Saludarán y dirán su nombre. Permita que 
se desplacen por el aula y que por turnos 
vayan saludando.  
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase con ejercicio de 

escritura: “Niños y niñas, después de leer, 
escribiremos un poco. Esta vez, haremos 
líneas curvas, hacia arriba y hacia abajo. 
Es importante saber hacer este tipo de 
líneas para escribir algunas letras”.

Modelado
1. Recuerde la manera de tomar el lápiz. 

Ubíquese de espaldas y con su mano 
comience a trazar varias líneas curvas 
y cortas en el aire. Haga énfasis en la 
dirección de arriba hacia abajo.  

2. Luego dibuje líneas curvas cortas en la 
pizarra, (tal como aparecen en el Cuaderno 
de Actividades) repasando las líneas de 
abajo hacia arriba. Repita el proceso.

Práctica guiada  
1. Explique a los educandos que juntos 

realizarán varias líneas curvas cortas, en el 
aire, de arriba hacia abajo. 

2. Ahora, dígales que tomen el lápiz como 
se les ha indicado y que en el ejercicio 1 
del Cuaderno de Actividades, ayudarán al 
niño y a la niña a seguir saltando en recreo. 
Solicite que repasen las demás líneas.

 
Práctica independiente  
1. Pídales que ellos solos repasen las líneas 

del ejercicio 2, ayudando de esta manera a 
la niña a saltar. 

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 16

16 Unidad 1 - Lección 2 - Primer grado

1 ¡A jugar, la hora del recreo llegó! Repasemos las líneas curvas con lápiz. Sigamos las 
flechas.  

2 Repasemos las líneas.
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Comience la clase solicitando a los niños 

y niñas que observen el dibujo y que digan 
lo que ven. Continúe pensando en voz 
alta: “Ahora niños y niñas, van a escuchar 
el texto que voy a leer. Atentos y atentas 
porque después haré preguntas cuya 
respuesta está en el texto”. Lea el texto: 
 

Sembrar un Árbol
Mi mamá, me ayudó, 
a sembrar un arbolito 
que me dieron.  
Para  ayudarme a sembrarlo,  
todos los niños del  
barrio vinieron.
Yo lo cuido y lo riego 
y muy bonito se está poniendo. 
Cuando siente el agua fresca,  
parece que me está sonriendo.
Y le digo a todos los niños, 
que lo mismo tienen que hacer, 
si todos sembramos un árbol,  
que lindo el barrio se va a ver.
No saben si sembrar un mango, 
un guayabo o  naranjos chinos,  
para que cuando se cosechen,  
se comparta con los vecinos.
Letra y música: Guillermo Anderson

 

Práctica independiente 
1. Haga las preguntas que aparecen en el 

Cuaderno de Actividades. Escuche las 
respuestas y retroalimente de ser necesario.  

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Ahora, desarrolle actividades de conciencia 

fonológica: “Niños y niñas, leeré otra 
vez el poema, pero, esta vez, quiero que 
escuchen atentamente para identificar las 
palabras que riman, es decir, aquellas que 
terminan igual”. Lea nuevamente el texto. 

Práctica guiada
1. Pida que señalen con el dedo las palabras 

que terminan igual. Diga una palabra y 
espere las respuestas para guiar un poco, 
por ejemplo: “Aquí veo un conejo, conejo 
rima con…” Escuche las respuestas y 
retroalimente de ser necesario.

Actividad 4 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar G1. B1. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que continuarán 

aprendiendo a escuchar con atención y 
a seguir instrucciones a través del juego 
“Simón dice” donde distinguirán las 
peticiones que deben seguir y las que no. 

Práctica guiada 
1. Solicite la participación de 3 niños o 

niñas para demostrar el juego. Uno de los 
participantes es el llamado “Simón”, es 
decir, el que dirige la acción, los otros deben 
hacer lo que “Simón” dice. Recuérdeles, 
que deben seguir la instrucción solo cuando 
se diga “Simón dice”.

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que realicen el 

juego, rotando la participación de las y los 
educandos como líderes.

Día 2 Cuaderno de Actividades Página 17
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Explique a los educandos que seguirán 

practicando la identificación las palabras 
que terminan igual.

Práctica guiada
1. Ubique a los niños y niñas en la actividad 1 

de esta página del Cuaderno de Actividades 
y dígales que identificarán juntos la primera 
rima de la actividad.   

2. Luego señale el primer dibujo de la izquierda 
y diga: “aquí hay una rana, pero quiero 
saber con qué palabras, de estos dibujos 
de la derecha, rima rana.” (mencione el 
nombre de cada dibujo y vuelva a mencionar 
la palabra rana con cada nombre de la 
derecha), continúe diciendo: “Creo que rana 
rima con lana, voy a trazar una línea para 
que las palabras estén juntas.”

Práctica independiente
1. Permita que, sin su ayuda, sigan 

identificando las rimas y unan los demás 
dibujos con líneas.

2. Solicite, también, que desarrollen la 
actividad 2.

3. Juegue al “Veo, veo”: “Niños y niñas, ‘Veo, 
veo’ una cosa que termina igual que botón”, 
espere a que digan otra palabra que termina 
igual a la que usted dijo. 

 
4. Ahora, continuamos jugando, pensando en 

otras palabras que terminen igual.

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 18

18 Unidad 1 - Lección 2 - Primer grado

1 ¿Cuáles riman?  Unamos las palabras que riman con una línea. Miremos el ejemplo.

2 Marquemos con X los dibujos cuyos nombres terminan igual que botón.
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase con escritura. Desarrolle 

ejercicios de preparación para la escritura: 
“Niños y niñas, continuemos la clase 
escribiendo. Haremos líneas con curvas. 
Este tipo de líneas son importantes para 
aprender a escribir las letras que en las 
próximas clases enseñaré”.    

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga líneas 

curvas en el aire. Hágalas de izquierda 
a derecha. Después, tome el marcador o 
la tiza y haga estas líneas en la pizarra. 
Recuerde a los niños y niñas la posición 
correcta de tomar el lápiz.

Modelado
1. Junto con las niñas y niños haga líneas 

curvas en el aire y, luego, pase a la pizarra 
a algunos niños y niñas. 

2. Dé una pieza de lana o con el cordón 
de los zapatos de los niños y niñas, pida 
que hagan líneas curvas en el escritorio. 
También, puede pedirles que hagan este 
tipo de líneas con tiza y en el piso. 

3. Ubique a los niños y niñas en la actividad 1, 
de esta página del Cuaderno de Actividades 
y explíqueles que, juntos, ayudarán al 
conejo a llegar a la zanahoria. Recuérdeles 
la posición correcta de los dedos para 
tomar el lápiz.

Práctica independiente
1. Pídales que hagan la actividad 2. 

Cuaderno de Actividades Página 19

Observaciones

19Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 ¡Ayudemos a la coneja viajera a llegar a la zanahoria! Repasemos las líneas con lápiz.   

2 Repasemos las líneas punteadas con lápiz hasta terminar.



272727

Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 27

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Comience la clase con actividades de 

comprensión lectora. Diga: “Niños y niñas, 
practicaremos las preguntas literales, es 
decir, preguntas cuya respuesta están en 
el texto”. Lea el poema:

   

Rimas divertidas
¡Vamos a jugar! 
¡Vamos a cantar! 

Y con el nombre, rimas 
vamos a inventar.
Comienza Lucía 

comiendo sandía; 
le sigue Miguel 

con su avión de papel.
Y ahora, ¿Quién sigue?

Práctica independiente
1. Haga las preguntas y escuche las 

respuestas. Dé retroalimentación de ser 
necesario. 

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Continúe la clase diciendo lo siguiente: 

“Ahora niños y niñas, seguiremos 
practicando las rimas. Recuerden que dos 
palabras riman cuando terminan igual”.  

Modelado
1. Piense en voz alta: “Niños y niñas, haremos 

la siguiente actividad: diremos nuestro 
nombre y una palabra que termine igual”. 
Dé un ejemplo con su nombre. 

Día 3 Cuaderno de Actividades Página 20

20 Unidad 1 - Lección 2 - Primer grado

Rimas divertidas
1 Miremos los dibujos y 

digamos lo que vemos. 
Después, escuchemos el 
texto leído por el profesor o 
profesora.

2 Contestemos las siguientes preguntas: 
• ¿Quién come sandía?
• ¿Quién trajo el avión de papel?

3  ¿Quién sigue? Continuemos jugando, cantando y divirtiéndonos. Digamos nuestro nombre 
y el nombre de una cosa que termine igual. Por ejemplo: Ramón y botón.

4 Escuchemos atentamente y sigamos instrucciones: 
• Nos ponemos en pie y demos una palmada cada vez que escuchemos palabras que 

riman.  

Práctica independiente 
1. Cada niño y niña dirá su nombre y una 

palabra que termine igual. Sino encuentran 
una, ayúdelos. 

Actividad 4 del cuaderno: 

Presentación
1. Continúe la clase con actividades de 

conciencia fonológica: “Niños y niñas vamos 
a seguir jugando con rimas, ¿se acuerdan 
que son las rimas? Bueno, son palabras 
que tienen los sonidos finales iguales”.

2. Vuelva a leer el texto, pero esta vez, diga a 
los niños y niñas que tendrán que ponerse 
en pie y dar un aplauso cada vez que 
escuchen palabras que terminen igual.



28 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Continúe la clase con actividades de 

conciencia fonológica. Siga practicando 
la rima: “Niños y niñas, continuaremos 
jugando con los sonidos, identificaremos 
palabras que riman”.      

Práctica independiente
1. Ubique a las y los educandos en el ejercicio 

1. Pídales que resuelvan el ejercicio. 
Monitoree la actividad y retroalimente de 
ser necesario. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe con actividades de conciencia 

fonológica. Esta vez, con la introducción de 
la sílaba. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, 
seguiremos escuchando atentamente. Esta 
vez, aprenderemos a identificar los sonidos 
que hay dentro de una palabra; lo haremos 
con aplausos. Pongan mucha atención a lo 
que haré”. 

Modelado
1. Piense en voz alta y diga: “aquí veo un 

caballo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra 
caballo?”. Pronuncie haciendo una palmada 
entre sílabas: ca – ba – llo. Siga pensando 
en voz alta: “Ah, puedo identificar que 
caballo tiene tres sílabas; como la palabra 
caballo tiene tres sílabas, ahora pintaré tres 
círculos en el gusano”.

 
2. Dibuje un gusano en la pizarra y coloree tres 

círculos, mientras pinta, vaya contándolos. 
Haga lo mismo con la siguiente palabra.

Práctica guiada
1. Ahora, desarrolle junto con los niños y 

niñas los demás ejercicios. 

Cuaderno de Actividades Página 21

21Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado21

1 Unamos con una línea los dibujos cuyos nombres terminan igual que campana. 

2 Miremos los dibujos y hagamos lo siguiente: 
• Digamos la palabra que presenta el dibujo. 
• Separemos las palabras en sílabas con aplausos. 
• Marquemos los círculos con X, según el número de sílabas que tiene cada palabra.

Observaciones
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Termine esta clase con actividades de 

escritura: “Niños y niñas, ahora, saquemos 
el lápiz, llegó el momento de escribir. 
Aprenderemos a hacer medios círculos. 
Este tipo de líneas es muy importante para 
aprender a escribir”.  

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga en el aire 

semicírculos. Luego, tome el marcador 
o tiza y haga semicírculos en la pizarra. 
Hágalo de arriba hacia abajo.

Práctica guiada
1. Pida a los niños que, junto con usted, 

hagan semicírculos en el aire. Enfatice en 
que deben hacerse de arriba hacia abajo. 
Luego, haga los semicírculos en la pizarra. 
Pida también que algunos niños y niñas 
pasen a hacerlos junto con usted. 

2. Pida a los niños y niñas que hagan los 
semicírculos que aparecen en los ejercicios 
1 y 2 del Cuaderno de Actividades.

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 22

22 Unidad 1 - Lección 2 - Primer grado

1 ¡Pobre arañita! Ayudémosle a salir de la telaraña. Repasemos las líneas con el lápiz. 
Después, pintemos a los demás insectos. 

2 Pasemos el lápiz sobre las líneas punteadas.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

conciencia fonológica. Explique a los niños 
y niñas: “Hoy iniciaremos la clase contando 
las palabras que tiene una oración”.  

Práctica independiente 
1. Ubique a los niños y niñas en el ejercicio 

1 y dé la instrucción para que cuenten la 
cantidad de palabras de una oración. 

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Siga con la clase diciendo: “Niños y niñas, 

ahora, vamos a contar las sílabas que tiene 
una palabra. En la clase anterior hicimos 
una actividad igual, pero hoy continuaremos 
practicando”. 

Modelado
1. Continúe modelando un ejercicio: “En 

el Cuaderno de Actividades, aparece la 
imagen de un perro. Voy a separar en 
sílabas la palabra perro. Fíjense que daré 
un aplauso y un paso por cada sílaba, 
después, haré en la pizarra tantos círculos 
como sílabas tenga la palabra. Atentos y 
atentas”. Haga el ejercicio de esta manera.

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a hacer un 

círculo en medio del aula, diga el nombre 
del segundo dibujo, en este caso, conejo. 
Ahora, dígales que darán un aplauso y 
un paso para cada sílaba que escuchen 
en la palabra. Haga tantos círculos como 
sílabas tiene la palabra en la pizarra. Haga 
lo mismo con las demás palabras. 

Día 4 Cuaderno de Actividades Página 23

23Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Veamos cada dibujo y hagamos lo siguiente: 
• Digamos una oración, según lo que vemos en el dibujo.
• Demos un aplauso por cada palabra que tiene la oración que dijimos.
• Pintemos una estrellita por cada palabra de la oración. 

2 Miremos los dibujos y hagamos lo siguiente: 
• Digamos la palabra que presenta el dibujo. 
• Separemos las palabras en sílabas, con aplausos. 
• Marquemos los círculos con X, según el número de sílabas de las palabras.  

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Vamos a jugar a 

hacer líneas. Vamos a hacer semicírculos. 
En el cuaderno hay un dibujo de un pececito, 
si pasamos el lápiz por los semicírculos 
podremos dejar más bonito al pececito. 
Hagámoslo y después, pintémoslo”.  

Práctica guiada 
1. Antes de pasar al ejercicio del cuaderno, 

dé una pieza de lana a los niños y niñas 
y pídales que hagan semicírculos en el 
escritorio. 

2. Ubique a los niños y niñas en la actividad 1 
de esta página del Cuaderno de Actividades. 
Pídales pasen el lápiz por las líneas 
punteadas del pececito. Recuérdeles la 
posición correcta de los dedos al momento 
de escribir. Acompañe la actividad, apoye 
de ser necesario. 

Práctica independiente
1. Solicite que hagan los semicírculos en el 

rayado especial que aparece en esta página. 
Acompañe la actividad y de monitoreo si es 
necesario. 

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 24

24 Unidad 1 - Lección 2 - Primer grado

1 Repasemos las líneas para descubrir la imagen.  

2 Repasemos líneas y escribamos más en los renglones. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Comience esta clase diciendo: “Niños y 

niñas, hoy aprenderemos a hacer círculos. 
Debemos aprender a hacer círculos porque 
son importantes para escribir algunas 
letras. Vamos a jugar con los círculos, 
prepárense”. 

Modelado 
1. Salga del aula y busque objetos que tengan 

forma de círculos. Presénteles a los niños y 
niñas el círculo. 

2. Tome una pieza de lana o una cuerda y 
haga un círculo. Muéstreselos a los niños 
y niñas. 

3. Ahora, presente el trazo: colóquese de 
espaldas y, en el aire, haga varios círculos. 
Enfatice en que se hacen de izquierda a 
derecha. Haga algunos ejemplos en la 
pizarra.

Práctica guiada
1. Ahora, junto con los niños y niñas, haga 

círculos en el aire y también, en el escritorio 
y con el dedo índice. Facilite una pieza 
de lana y pida que hagan círculos en el 
escritorio. Luego pida que trabajen en el 
cuaderno, en la actividad 1.  

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que continúen 

repasando y trazando los círculos en los 
demás renglones y por sí solos. 

Día 5 Cuaderno de Actividades Página 25

25Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Pasemos el lápiz por las burbujas. Después, pintemos las burbujas grandes en rojo y las 
pequeñas en amarillo. 

2 Pasemos el lápiz por los círculos y escribamos círculos grandes y pequeños en los renglones. 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas: “Hoy 

iniciaremos la clase jugando con nuestro 
nombre. Saber nuestro nombre es muy 
importante porque nos identifica. Además, 
si yo me pierdo en algún lugar, puedo dar 
mi nombre y mi dirección para regresar 
con las personas que amo. Todos y todas 
debemos saber nuestro nombre. Por eso, 
hoy lo vamos a repasar”. 

Práctica guiada 
1. Coloque en el suelo todas las tarjetas con 

los nombres de los niños y niñas del salón, 
ahora diga: “En mi mesa están los nombres 
de todos ustedes, fíjense bien, yo buscaré 
el mío y lo sacaré. Espero que ustedes 
también busquen y encuentren el suyo. Yo 
estaré acá para ayudarlos”. 

2. Asegúrese que todos los niños y niñas han 
encontrado el nombre propio. Después, 
pídales que lo escriban en el renglón del 
Cuaderno de Actividades.

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 26

26 Unidad 1 - Lección 2 - Primer grado

1 ¡Somos únicos! Por eso tenemos un nombre que nos hace diferentes a los demás. 
Busquemos la tarjeta con nuestro nombre y lo escribimos en los renglones. 
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Lección 3: ¡Formo parte de un gran equipo!
En esta lección, se tratará el tema del trabajo en equipo. A través de la lectura “¡Puedo 
ayudar!”, se muestra a los niños y niñas que se puede colaborar de muchas maneras con 
nuestros amigos y amigas, y familiares. Además de practicar habilidades de conciencia 
fonológica enseñadas en lecciones anteriores, se introducirán las vocales a y e; asimismo, 
se presentará la escritura de estas letras. 

Resumen de la lección:
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

27, 29, 32

Conversación colaborativa Expresión de ideas con respeto. 27, 29, 32

Presentación de conocimientos 
e ideas

Presentan sus ideas sobre lo 
que observan en la ilustración 
del cuento.

27, 29, 32

Lectura

Decodificación 
Conciencia fonológica 

Identificación de palabras en 
oraciones orales.

Identificación de sílabas en 
una palabra.

27

Identificación del sonido /a/. 29

Identificación del sonido /e/. 32, 33, 35

Principio alfabético

Nombre propio. 37

Trazo de la letra a. 

Trazo de la letra e.  
31, 36, 37

34, 36, 37

Comprensión lectora
Comprensión literal  

Preguntas literales con 
adverbios interrogativos: qué, 
quién y dónde.

27, 29

Escritura
Sistema de escritura
Convenciones de escritura 

Ejercicios de preparación para 
la escritura: líneas curvas. 28
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Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1A. ES1

Presentación
1. Comience la clase explicando a los niños 

y niñas: “El día de hoy, comenzaremos 
la clase compartiendo nuestras ideas 
sobre algo que vamos a leer. Hoy quiero 
que hablemos sobre lo que a ustedes les 
gusta hacer en casa para ayudar a papá o 
a mamá”. Asimismo, pida que observen el 
dibujo y que digan lo que ven. 

Modelado
1. Diga a las y a los educandos que observen 

la imagen y que piensen y digan lo que 
ven. Haga ejemplo: “Yo, veo a una niña 
que está ayudando a su abuela con una 
carga. Mmmm, yo, en mi casa, ayudo a mi 
mamá a barrer y a trapear, ¿en qué ayudan 
ustedes?”

Práctica guiada
1. Escuche las respuestas de tres o cinco niños 

y niñas. Dé retroalimentación inmediata.

Práctica independiente
1. Escuche las respuestas de las demás 

niñas y niños. Adicionalmente, practique la 
anticipación de ideas, pregunte: ¿de qué 
creen que va a tratar el texto?

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar G1. B2. 3A. ES1
Presentación
1. Ahora diga a las niñas y niños: “Llegó 

el momento de leer. Escuchen el texto, 
después van a contestar preguntas 
literales, ¿se acuerdan cuáles son este 
tipo de preguntas? Bueno, son aquellas 
cuya respuesta la podemos encontrar en el 
texto”. 

Práctica independiente
1. Lea el texto:    

 

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y escuche 
atentamente las respuestas. Retroalimente 
de ser necesario.

Práctica independiente
1. Luego haga preguntas y permita que ellos 

respondan por turnos en forma individual.

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Comente con los niños y niñas: “Ahora, vamos 

a jugar con las sílabas. Acuérdense que las 
sílabas son una forma de dividir palabras. 
Divirtámonos un rato dando algunos saltos 
por cada sílaba que tenga una palabra”. 

Práctica guiada
1. Diga una palabra y sepárela en sílabas. 

Hágalo con la ayuda de ellos: “Niños y niñas, 
acá esta un carro. Separemos esta palabra 
en sílabas, demos un salto por cada sílaba 
que escuchemos: ca, rro. Ah, carro tiene dos 
sílabas, todos juntos, demos dos saltos”.

Práctica independiente 
1. Pídales que hagan lo mismo con dos 

palabras distintas y también que pinten un 
círculo por cada sílaba que encuentren.  

Día 1 Cuaderno de Actividades Página 27

¡Puedo ayudar!
Soy Suyapa y me encanta ayudar a 
otras personas en clases. Mi profesor me 
permite borrar el pizarrón y explicar la 
tarea a mis compañeros y compañeras. 
Después de la escuela, alimento a 
Chispita, nuestra mascota. Ella mueve su 
cola de alegría.
En la calle, siempre hay personas a quien 
puedo ayudar: a mi tía, a mi vecina o a mi 
abuela. 
Cada tarde, ayudo a abuelito a preparar 
la comida, mientras me cuenta fabulosas 
historias.
Y por la noche, luego de hacer mis tareas, 
juego con mi hermana pequeña, mientras 
mamá y papá nos preparan para dormir 
¡Formo parte de un gran equipo!
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo a los niños y 

niñas: “Ahora, vamos a escribir. Vamos a 
practicar los círculos. Acuérdense que en la 
clase anterior aprendimos a hacer círculos. 
Los círculos son divertidos, están en 
muchas partes y, además, son importantes 
para aprender a escribir”.  

Práctica guiada
1. Explique a los niños y niñas lo siguiente: 

“Vamos a ubicarnos en la actividad 1, luego 
vamos a observar una tortuga cuyo cuerpo 
está lleno de círculos, repasaremos estos 
círculos con lápiz color rojo y para finalizar, 
pintaremos todo el cuerpo de la tortuga en 
el color que ustedes prefieran, tendremos 
una tortuguita de varios colores”. 

 
2. Verifique que los niños y niñas repasen los 

primeros círculos, en la posición correcta 
de izquierda a derecha, sin separar el lápiz 
y apóyelos en el proceso.

Práctica independiente 
1. Permita que los educandos continúen, sin 

ayuda, repasando los círculos y realizando 
otros círculos en los renglones.  

Observaciones

Cuaderno de Actividades Página 28

28 Unidad 1 - Lección 3 - Primer grado

1 Repasemos con lápiz color rojo los círculos y después, pintemos la tortuga.  

2 Repasemos las líneas punteadas de los círculos. Después, escribamos más círculos en los 
demás renglones. 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1A. ES1 

Presentación
1. Comience la clase diciendo: “El día de 

hoy, comenzaremos la clase hablando 
sobre algo que nos causa mucha risa”.  
Práctica guiada 

1. Pídales que hablen sobre algo que les da 
mucha risa. Haga un ejemplo. Pida a los 
niños y niñas que, en parejas, hablen sobre 
eso. Monitoree la actividad. 

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar G1. B2. 3A. ES1 

Presentación 
1. Explique a las niñas y niños lo siguiente: 

“Ahora, les leeré un poema, tendrán que 
poner mucha atención porque luego les 
haré preguntas sobre la historia”. También, 
solicite a los niños y niñas que observen el 
dibujo y que comenten sobre lo que ven, 
que escuchen con atención. 

2. Lea el texto: 
 

La araña y la mosca
Una araña muy chistosa 
se enredó en su telaraña, 
y una mosca que la vio 
comenzó a reír con ganas.
Muy enfadada la araña 
humillada se sintió, 
pero se acercó la mosca 
para pedirle perdón: 
—Araña, no es para tanto, 
tú también te habrías reído 
si volando desde el cielo 
al suelo yo hubiera caído.
La araña miró a la mosca 
y ya pasado el disgusto, 
pensando en lo sucedido 
las dos rieron a gusto.

Práctica independiente
1. Haga las preguntas que aparecen en el 

Cuaderno de Actividades y escuche las 
respuestas. 

Actividad 3 del cuaderno: 
Código del estándar G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los educandos lo siguiente: “Ahora 

niños y niñas, seguiremos escuchando. 
Esta vez, quiero que pongan mucha 
atención a los sonidos con que empiezan 
algunas palabras.  En el texto que acabo 
de leer, quiero que escuchen, con cuidado, 
la palabra araña, ya que aprenderemos el 
sonido /aaaaa/. Esto es muy importante 
para aprender a leer”.

Modelado 
1. Saque el memorama de árbol, piense en 

voz alta y diga: “Muy bien niños y niñas, 
continuemos. En la imagen de esta página 
hay una araña. La palabra /aaaaaraña/ 
inicia con el sonido /aaaaa/. Ahora, 
observen, este es un árbol e inicia con /
aaa/. En la imagen de su cuaderno, también 
hay una nube. Por favor, toquen con su 
dedito la nube. Escuchen bien la palabra 
/mmmmmosca/. Escuchen que no inicia 
con el sonido /a/. Sigamos escuchando, 
atentos y atentas”.

Práctica guiada
1. Continúe la clase: “Ahora niños, repitan 

conmigo: /aaaraña/; otra vez: /aaaaraña/. 
/Aaaaraña/ inicia con el sonido /aaa/. 
Toquemos con el dedito la arañita que 
aparece en el dibujo del Cuaderno de 
Actividades y repitamos: /aaaaraña/, 
fíjense que la palabra araña, también inicia 
con /aaa/, repitan conmigo: /aaaaa/”.

Día 2 Cuaderno de Actividades Página 29
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Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Continúe con actividades de conciencia 

fonológica: “Muy bien niños y niñas, 
juguemos a escuchar. Ahora que 
conocemos el sonido /a/, identificarán, con 
mi ayuda, algunas palabras que comienzan 
con este sonido”.

Práctica guiada
1. Piense en voz alta: “Aquí veo una araña, 

araña empieza con el sonido /a/, entonces 
encierro el dibujo de la araña. Luego veo 
una estrella, estrella no empieza con el 
sonido /a/ así que no la voy a encerrar”.  
Haga los demás junto con los niños y niñas.

Actividad 2 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga lo siguiente: “En esta actividad vamos 

a marcar con una equis (X)  los dibujos que 
no comienzan con el sonido /a/. Sigamos 
escuchando, atentos y atentas”. 

Práctica guiada
1. Piense en voz alta: “Niños y niñas, acá 

veo un arcoíris, escuchen: /arcoírisssss/. 
Esta palabra comienza con el sonido             
/aaaa/. Sigamos escuchando. La siguiente 
es /vaso/, esta palabra no comienza con 
el sonido /aaaa/, entonces, marquemos 
con una equis (X) este dibujo”. Continúe 
hasta terminar con todas las imágenes.

Práctica independiente 
1. Juegue al “Veo veo”: “Niños y niñas, 

juguemos un rato. Veo veo, algo que 
comienza con el sonido /aaaa/”. Escuche 
las respuestas y motívelos para que digan 
más de una palabra.

Cuaderno de Actividades Página 30

30 Unidad 1 - Lección 3 - Primer grado

1 Digamos el nombre de cada dibujo y encerremos en un círculo los que empiezan con el 
sonido /a/. 

2 Digamos el nombre de cada dibujo y marquemos con una X los dibujos que NO 
comienzan con el sonido /a/. 

Observaciones
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo letras 

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora, llegó la 

hora de escribir. Comenzaremos por escribir 
correctamente la letra a. La a mayúscula 
es una letra grande y la minúscula es una 
letra pequeña, bueno, no tan pequeña. Es 
importante conocer esta letra para escribir 
palabras como nuestro nombre. La letra a 
tiene un círculo y una línea. Por eso, hemos 
estado practicando círculos y líneas”.       

Modelado
1. Dibuje en el pizarrón un renglón y una 

muestra de la letra, igual a la que aparece 
en el Cuaderno de Actividades, diga: “Esta 
es la letra a y su sonido es /aaaa/”. Repita 
una vez más. 

2. Ahora enseñe el trazo. Ubíquese de 
espaldas y con su mano comience a trazar 
la letra a minúscula en el aire. 

3. Piense en voz alta: “La letra a minúscula 
está formada por un círculo y una línea, 
recordemos que el círculo se traza de 
izquierda a derecha y la línea recta de 
arriba hacia abajo”. 

Práctica guiada
1. Ahora, pida que repasen las líneas 

punteadas hasta completar el trazo de la 
letra a minúscula. Supervise el trabajo, 
realizando las correcciones. 

2. Repita el proceso con la A mayúscula.

Práctica independiente
1. Solicite que escriban la letra a en los 

renglones que no tienen letras punteadas.

2. Organice en grupos a los niños y niñas. Dé 
a cada grupo la letra a del alfabeto móvil. 
Dígales que tendrán que levantarla.

3. Para terminar, realice la actividad 2. Haga 
un ejemplo si es necesario.

Cuaderno de Actividades Página 31

31Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

  a  a  a  a  a  a  a  
                                        

                                        

 A  A  A  A  A  A  A 

1 ¡A escribir! Repasemos y escribamos la letra a.  

2 Escribamos la letra a sobre la línea, si escuchamos que los nombres de estos dibujos 
comienzan con a. 

a

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1
Presentación
1. Para comenzar, diga lo siguiente: “Niños y 

niñas, empecemos la clase conversando sobre 
algo que a ustedes les gusta hacer con sus 
hermanos, puede ser un juego u otra actividad, 
como leer o pintar”.

Práctica independiente
1. Diga un ejemplo de lo que a usted le gusta 

hacer con sus hermanos o hermanas. Cuente 
algo divertido. Pida a los niños y niñas que, uno 
a uno, exprese su opinión sobre lo que les gusta 
hacer con sus hermanos o hermanas. Escuche 
sus comentarios y motívelos a que expresen sus 
ideas y a respetar las opiniones de los demás.  

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
Presentación
1. Ahora diga: “Después de conversar, vamos 

a leer. Hoy, continuaremos practicando a 
contestar preguntas cuya respuesta está en el 
texto, debemos poner mucha atención. Esto 
nos ayudará a comprender mejor la historia y, 
además, a recordar información importante”.  

Práctica independiente 
1. Comience con la lectura del texto:      

 
2. Permita a los niños y niñas que, por sí solos, 

sigan respondiendo las otras preguntas.
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Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3
Presentación
1. Continúe la clase con actividades de 

conciencia fonológica: “Niños y niñas, 
juguemos a escuchar. Aprenderemos el 
sonido    /eeee/. Aprender este sonido es 
muy importante para aprender a leer. Les 
voy a decir algo gracioso: esta letra suena 
como gritan las ovejas; sí, como las ovejas, 
se han fijado como le hacen, le hacen             
/eeeeeeeeee/”. 

Modelado
1. Siga pensando en voz alta: “Niños y niñas, 

prestemos atención a las imágenes. Vean 
que aquí hay un elefante. Por favor, señalen 
con su dedito índice el elefante. Ven 
Escuchemos, /eeeelefante/ comienza con 
el sonido /eeeee/. Mmm, voy a continuar 
observando y, por acá, veo a una mamá.      
/Mmmmmamá/, no comienzo con el sonido 
/eeee/. Bueno, ocupo que me ayuden a 
encontrar otras palabras que inician con el 
sonido /eeeee/”. 

Practica guiada
1. Encuentre otras palabras junto con los 

niños y niñas: “Continuemos jugando, a 
ver, quiero que señalen otra palabra que 
comience con el sonido /eee/. Yo voy a 
señalar al papá que esta acá, ¿será que 
papá comienza con el sonido /e/?, ¿qué 
dicen ustedes? Bueno, no comienza con 
este sonido, sigamos. Por acá, veo una 
estrella, escuchen bien, /eeeeestrella/,      
¿/eeeeestrella/, comienza con el sonido      
/eee/? Claro, muy bien. Han puesto mucha 
atención”.

Mi nuevo hermanito
A mamá le ha crecido mucho la panza, 
¿qué le estará pasando? Mi padre me 
cuenta que está embarazada y que muy 
pronto habrá un bebé en nuestra casa. 
 Mi hermanito o hermanita jugará con mis 
juguetes. Mamá, papá y mis abuelitos ya 
no estarán solo para mí. No sé si eso me 
gusta mucho. 
Hoy   mi abuelito me dijo que podré ayudar 
a cuidar a mi hermanito o hermanita. 
Mamá me dijo que amaremos mucho al 
nuevo miembro de la familia. 

Mi papá me pidió que le ayude a preparar 
el lugar donde estará el bebé. Pintamos 
estrellas de colores y un hermoso elefante 
sobre su cuna. Quedó muy bonito. 
Pensándolo bien, creo que es muy bueno 
tener un hermanito o hermanita, porque 
tendré con quien jugar. Y tú, ¿tienes un 
hermanito o una hermanita?
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe la clase diciendo a los niños y 

niñas: “Sigamos jugando con los sonidos. 
Ahora, vamos a encerrar los dibujos de 
los nombres que empiecen con el sonido             
/eeee/”.

Práctica guiada
1. Diga a los educandos que mencionen el 

nombre de cada dibujo y que identifiquen 
el sonido inicial. 

2. Pídales que observen la primera imagen 
y que digan cual es el sonido inicial y que 
marcan una equis (X) si empiezan con el 
sonido /e/.

Práctica independiente 
1. Indique a las niñas y niños que, sin ayuda, 

en los dibujos restantes, marquen con una 
equis (X) los que empiezan con el sonido 
/e/.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Explique los niños y niñas que ahora en 

esta actividad tiene que fijarse muy bien, 
porque deben marcar los dibujos que NO 
empiezan con el sonido /e/.   

Práctica guiada
1. Diga a los niños y niñas que observen los 

dibujos de la actividad 2 del Cuaderno de 
Actividades y que mencionen el nombre 
de cada dibujo, luego, que identifiquen el 
sonido inicial de cada imagen. 

2. Ahora pídales que observen la primera 
imagen y que digan cual es el sonido 
inicial y que marquen una equis (X) si no 
comienzan con el sonido /e/. Practique con 
las dos siguientes imágenes. 
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1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en círculo los que empiezan con el 
sonido /e/.

2 Digamos el nombre de cada dibujo y encerremos en círculo los que NO comienzan con 
el sonido /e/. 

Práctica independiente 
1. Indique a los niños y niñas que, sin ayuda, 

en los dibujos restantes, marquen con una 
equis (X) los que no comienzan con el 
sonido /e/.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora, llegó 

la hora escribir. Escribiremos la letra E 
mayúscula y e minúscula. Recuerden que las 
letras mayúsculas son más grandes que las 
minúsculas. Es importante conocer esta letra 
para escribir muchas palabras”.

Modelado
1. Use el alfabeto móvil para presentar la letra, 

su nombre y su sonido: “Niños y niñas, esta 
es la letra e y su sonido es /eeee/. /E/ de                    
/eeeeelote/, /e/ de /eeeelefante/”. Repita una 
vez más.

Práctica guiada
1. Escriba la letra e minúscula y E mayúscula en 

la pizarra.             

2. Solicite que juntos comiencen a trazar la letra 
e minúscula en el aire. Ubíquese de espaldas 
y trácela con su mano. Repita el proceso con 
la E mayúscula. 

3. Solicite que repasen las líneas punteadas 
hasta completar el trazo de la letra e minúscula, 
que se encuentra en el primer renglón. Repita 
el proceso con la E mayúscula.

Práctica independiente
1. Solicite que escriban la letra e minúscula, en el 

segundo renglón del Cuaderno de Actividades, 
sin ayuda y dejando espacio entre una letra y 
la otra y, luego, la E mayúscula en el cuarto 
renglón.

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas: “Seguiremos 

jugando con sonidos y letras. Atentos y 
atentas: diré el nombre de los dibujos que 
aparecen en su Cuaderno de Actividades 
y ustedes escribirán la letra a si escuchan 
el sonido /aaa/; si escuchan el sonido /eee/, 
por favor, escriban la letra e. Pongan mucha 
atención”. 
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1 ¡A escribir! Repasemos y escribamos la letra e. 

2 Escribamos la letra e sobre la línea, si escuchamos que los nombres de estos dibujos comienzan 
con la e. 

 e  e  e  e  e  e  e  
                        

                        
 E  E  E  E  E  E  E  

eE

Práctica guiada
1. Permita que digan los nombres de las 

primeras tres imágenes, (oriéntelos para 
que sea el término que necesita para 
fortalecer el uso de la letra e; Por ejemplo: 
guíeles para que digan enfermero y no 
hombre). Simultáneamente, apóyeles 
para que identifiquen el sonido con el 
que comienza la palabra reconocida en el 
dibujo. 

2. Pida que escriban la letra que corresponda. 

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen, en los otros tres dibujos, el 
sonido inicial y que escriban la letra que 
corresponda. 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Comience la clase explicando lo siguiente: 

“Niños y niñas, hoy vamos a jugar con 
los sonidos. Recuerden que es muy 
importante saber los sonidos de las letras 
para aprender a leer y a escribir. Por favor, 
hagan grupos de tres y a cada grupo, le 
daré unos frijolitos”.

Modelado 
1. Haga un ejemplo de la actividad: “Escuchen 

niños y niñas, diré una palabra: /mesa/. Si 
escuchamos bien, la palabra /mesa/ tiene 
cuatro sonidos, escuchen: /m/, /e/, /s/, /a/. 
Ah, como tiene cuatro sonidos, yo voy a 
poner cuatro frijolitos en mi mesa: uno, dos, 
tres y cuatro. El primer frijolito es para el 
sonido /m/, el segundo frijolito es para el 
sonido /e/, el tercer frijolito para el sonido 
/s/ y, el cuarto frijolito, para el sonido /a/”. 

2. Continúe diciendo: “Ahora, escuchen otra 
vez la palabra /meeeesa/. Escuchen:                
/meeesa/. Fíjense que el sonido /eeee/ 
está en el segundo lugar. Como está en el 
segundo lugar, quitaré el segundo frijolito 
que había puesto”. Haga lo mismo con la 
palabra peso. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a hacer el 

ejercicio anterior, pero, en esta ocasión, 
con la palabra pez. Después de jugar con 
las semillas, haga lo siguiente: “Fíjense 
bien, niños y niñas, pusimos tres frijolitos 
para la palabra pez, entonces, haré tres 
cuadritos en la pizarra. A ver, contéstenme: 
¿dónde escuchamos el sonido /eee/?, ¿en 
el primero, en el segundo o en el tercer 
frijolito?” Escuche las respuestas.

Día 4 Cuaderno de Actividades Página 35
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1 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido /e/ de cada palabra.  
Fijémonos en el ejemplo. 

2. Continúe: “Muy bien, fue en el segundo 
frijolito. Entonces, como fue en el segundo, 
pintaré el segundo cuadrito”. Ayude a los 
niños y niñas a identificar el sonido /e/ en 
las demás palabras: perro, nube, mesa y 
tela. 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Continúe la clase reforzando la relación 

entre sonidos y letras: “Niños y niñas, 
ahora, además de escuchar, quiero que 
escriban la letra del sonido que escuchan”.    

Práctica guiada 
1. Ahora, ubique a las niñas y niños en la 

actividad 1. Escriba la letra inicial de la 
palabra escuela. 

2. Permita que digan los nombres de las 
primeras tres imágenes, simultáneamente, 
pídales que identifiquen el sonido con el 
que comienza la palabra reconocida en el 
dibujo. Después, pida que escriban la letra.  

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen en los otros tres dibujos el 
sonido inicial y que lo escriban sobre 
la línea. A continuación, solicíteles que 
escriban sobre la línea la letra con la que 
terminan los dibujos de la actividad 2.

Observaciones
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1 ¿Qué nombres empiezan con a y e? Escribamos la letra que corresponda sobre la línea. 

2 ¿Qué nombres terminan con a y e? Escribamos la letra que corresponda sobre la línea. 

a

e

a

e

a

e

a

e
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Modelado
1. Comience la clase practicando la relación 

entre sonidos y letras: “Niños y niñas, 
seguiremos jugando con las letras y los 
sonidos. Por favor, escuchen atentamente 
las palabras. Acuérdense, saber los 
sonidos y las letras, es muy importante 
para aprender a leer y a escribir”. 

Práctica guiada 
1. Diga a los educandos que se ubiquen en 

la actividad 1 del Cuaderno de Actividades 
y que observen muy bien el primer dibujo. 
Piense en voz alta y diga: “Aquí veo el dibujo 
de un elefante, ¿con qué letra comienza 
elefante, niños y niñas? Ah, comienza 
y termina con la letra e, pero solo debo 
escribir la letra con la que inicia. Ahora, 
todos vamos a escribir sobre la línea la 
letra e”. 

 
2. Practique una vez más con el segundo y 

tercer dibujo.

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen los otros dibujos de la actividad 
y que, además, escriban en la línea de 
abajo la letra a o e que identificaron. 

Día 5 Cuaderno de Actividades Página 37
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1 ¿Qué nombres terminan con a y e? Escribamos la letra que corresponda sobre la línea. 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1
Presentación
1. Continúe la clase trabajando con el nombre 

propio: “Niños y niñas, saber nuestro nom-
bre es muy importante. Imagínense, para ir 
al centro de salud o donde algún doctor, te-
nemos que dar nuestro nombre y, a veces, 
hasta escribirlo. Nuestras pertenencias, 
como cuadernos o libros, también deben 
llevar nuestro nombre. Por eso, hoy vamos 
a seguir practicando el nombre propio”.  

Modelado 
1. Dibuje una tabla en la pizarra, como la que 

aparece en la página del Cuaderno de Acti-
vidades. Ahora, escriba su nombre y cuen-
te las letras. Diga su nombre y la cantidad 
de letras que tiene. 

Práctica guiada 
1. Dé una tarjeta con el nombre de cada niño 

y niña. Ahora, dé la instrucción: “Escriban 
su nombre en la tabla, pero, escriban cada 
letra en un cuadrito. Después, me dicen 
cuántas letras tiene su nombre en total”. 

2. Juegue un momento con los niños y niñas. 
Pídales que se pongan en pie, los que tie-
nen nombres de tres letras; después, los 
que tienen nombres de cuatro letras y así 
hasta llegar a siete. También, puede jugar 
a que se reúnan en grupo: nombres largos 
(con pocas letras) y nombres extensos (con 
muchas letras). 

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Seguiremos ju-

gando con los nombres, pero, ahora, juga-
remos con los nombres de los compañeros 
y compañeras. Saber los nombres de los 
demás es muy importante. Por ejemplo, 
si yo encuentro un cuaderno que tiene el 
nombre de un compañero o compañera, 
puedo devolverlo sin problemas porque lo 
puedo reconocer. Comencemos…” 

Cuaderno de Actividades Página 38

Modelado 
1. Dibuje una mano de gran tamaño en la 

pizarra o en un papel rotafolio. Pegue en la 
pizarra varias tarjetas, una con su nombre 
y otras con el de algunos de los niños y 
niñas. Escriba su nombre en el centro y 
en los dedos de las manos, el nombre de 
algunos niños y niñas.

Práctica guiada 
1. Pídales que copien su nombre en el centro 

de la mano que aparece en el Cuaderno 
de Actividades. Después, solicite que 
se reúnan con dos o tres compañeros o 
compañeras y que escriban el nombre de 
ellos o ellas en cada dedo.

38 Unidad 1 - Lección 3 - Primer grado

1 Mi nombre es… Escribo cada letra de mi nombre en un cuadrito. Después, cuento las 
letras y digo a mi profesor o profesora cuántas tiene. 

2 

Todo sobre  mí…

3 Escribo mi nombre en el centro de la mano y el nombre de mis compañeros o 
compañeras en cada dedito.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mi nombre tiene            letras  
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Lección 4: Mi familia es importante
En esta última lección se desarrollará el tema del respeto y el amor a la familia. En el texto 
“De paseo”, se presenta un ejemplo de actividades familiares y de convivencia. En las demás 
secciones, se enseñarán las vocales i, o, u y se continuará practicando la comprensión oral 
de los textos. 

Resumen de la lección:

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

39, 42, 46

Conversación colaborativa Expresión de ideas con respeto. 39, 42, 46

Presentación de conocimientos 
e ideas

Presentan sus ideas sobre lo 
que observan en la ilustración 
del cuento.

39, 42, 46

Lectura

Decodificación 
Conciencia fonológica 

Identificación del sonido /i/. 39, 40

Identificación del sonido /o/. 42, 43

Identificación del sonido /u/. 46, 47

Principio alfabético

Nombre propio. 50

Trazo de la letra i. 

 
41, 45, 49

Trazo de la letra o. 44, 45, 49

Trazo de la letra u. 48

Comprensión lectora
Comprensión literal  

Preguntas literales con 
adverbios interrogativos: qué, 
quién y dónde.

39, 46
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase explicando a las niñas 

y niños: “Hoy seguiremos aprendiendo 
a contestar preguntas cuyas respuestas 
se encuentran en el cuento, en este 
caso, el cuento titulado ‘De paseo’. Pero 
antes, observaremos los dibujos que se 
encuentran en el Cuaderno de Actividades 
y conversamos sobre lo que vemos. 
Observemos y escuchemos atentamente, 
recordando que es muy importante 
respetar la opinión de los demás”. 
Motíveles para que hablen sobre las 
actividades que realizan con papá y mamá.  

Práctica guiada 
1. Dígales que observen la imagen y que 

piensen y comenten lo que ven. Hágales 
ver que, en la ilustración, hay una iguana. 
Escuche sus comentarios y fortalezca sus 
ideas con situaciones reales.  

2. Lea el texto: 
 

De paseo
Todas las iguanas salen a pasear 
pero la pequeña se quiso quedar. 
La hermana más grande, la quiso animar: 
Iguana pequeña, vamos a pasear 
que, si tú no vienes, te voy a extrañar. 
La señora iguana y sus iguanitas 
todas muy felices, salen a pasear.

3. Haga pausas para preguntarse y 
responderse sobre el contenido del texto, 
haciendo énfasis en las oraciones que 
permitirán contestar las preguntas. 

4. De ser necesario, lea las partes del texto 
en donde se encuentra la respuesta para 
que ellos confirmen que escucharon bien 
la lectura.      
 

5. Haga las demás preguntas que aparecen 
en el Cuaderno de Actividades y escuche 
las respuestas.

Actividad 3 del cuaderno:
Descubro sonidos 

Código del estándar G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe la clase explicando a los niños y 

niñas: “Ahora, continuaremos identificando 
el sonido inicial de algunas palabras, en 
este caso, vamos a señalar los dibujos del 
Cuaderno de Actividades que comiencen 
con el sonido /i/”.

Modelado 
1. Piense en voz alta: “Aquí en el cuaderno 

(señale con el dedo) veo una /iiiiiguana/. 
La palabra /iiiguana/ comienza con el 
sonido /i/. Repito: /iiiguana/ comienza con 
el sonido /i/. Voy a seguir viendo el dibujo 
para encontrar otra palabra que comience 
con este sonido”. 

Práctica guiada
1. Ahora, junto con los niños y niñas, identifique 

otros dibujos cuyo nombre comience con el 
sonido /i/. 

Día 1 Cuaderno de Actividades Página 39
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe la clase explicando: “Muy bien 

niños y niñas, para aprender a leer y escribir, 
primero, debemos comprender que las 
palabras están formadas por sonidos, así 
que, continuaremos estudiando el sonido 
/i/”. 

Práctica guiada 
1. Indique que, en este momento, trabajarán la 

actividad 1 de su Cuaderno de Actividades. 
Pida que digan el nombre del dibujo en 
voz alta y que encierren en un círculo los 
que tengan un nombre que comienza con 
/i/. Haga, junto con los niños y niñas dos 
ejercicios. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que identifiquen 

los demás dibujos que tengan nombres que 
inician con el sonido /i/. 

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe con actividades de conciencia 

fonológica. Esta vez, pida que identifiquen 
el sonido /i/ en cualquier posición de una 
palabra.

Modelado
1. Haga un ejemplo con la palabra avión: 

“Escuchen niños y niñas, diré una palabra:  
/avión/. Si escuchamos bien, la palabra 
avión tiene cinco sonidos, escuchen: 
/a/, /v/, /i/, /ó/ y /n/. Ah, como tiene cinco 
sonidos, yo voy a hacer cinco cuadritos en 
la pizarra: uno, dos, tres, cuatro y cinco. 
El primer cuadrito es para el sonido /a/, el 
segundo cuadrito es para el sonido /v/, el 
tercer cuadrito para el sonido /i/, el cuarto 
cuadrito es para el sonido /ó/ y, el quinto 
cuadrito, es para el sonido /n/”.  
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1 Digamos el nombre de cada dibujo y encerremos en un círculo los que empiezan con el 
sonido / i / .  

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido / i /  de cada palabra.  

2. Continúe diciendo: “Ahora, escuchen otra 
vez la palabra /avión/. Escuchen: /avión/. 
Fíjense que el sonido /iiii/ está en el tercer 
lugar. Como está en el tercer lugar, pintaré 
el tercer cuadrito”. 

Práctica guiada
1. Identifique, junto con los niños y niñas, la 

posición del sonido /i/ en la palabra pepino. 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora, llegó 

la hora de escribir. Escribiremos la letra i 
minúscula y mayúscula. Recuerden que las 
letras mayúsculas son más grandes que 
las minúsculas. Es importante conocer esta 
letra para escribir muchas palabras”. 

Modelado
1. Use el alfabeto móvil para presentar la 

letra, su nombre y su sonido: “Niños y niñas, 
esta es la letra i y su sonido es /iiii/, de 
/iiiiiguana/”. Repita una vez más.

Práctica guiada
1. Escriba la letra i minúscula y mayúscula en 

la pizarra. 

2. Solicite que juntos comiencen a trazar la 
letra i minúscula en el aire. Ubíquese de 
espaldas y trácela con su mano. Repita el 
proceso con la I mayúscula. 

3. Solicite que repasen las líneas punteadas 
hasta completar el trazo de la letra 
i minúscula, que se encuentra en el 
primer renglón. Repita el proceso con la I 
mayúscula.

Práctica independiente
1. Solicite que escriban la letra i minúscula, 

en el segundo renglón del Cuaderno de 
Actividades, sin ayuda y dejando espacio 
entre una letra y la otra, luego, la I mayúscula 
en el cuarto renglón. 

Actividad 2 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1
Presentación
1. Explique a los niños y niñas: “Seguiremos 

jugando con sonidos y letras. Atentos y 
atentas: diré el nombre de los dibujos que 
aparecen en su Cuaderno de Actividades 
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y ustedes escribirán la letra a si escuchan el 
sonido /aaa/; si escuchan el sonido /eee/, 
por favor, escriban la letra e y, si escuchan 
el sonido /iiiii/, escribirán la letra i. Pongan 
mucha atención”. 

Práctica guiada 
1. Permita que digan los nombres de las primeras 

tres imágenes, (oriéntelos para que sea el 
término que necesita para fortalecer el uso de 
la letra i; Por ejemplo: guíeles para que digan 
isla y no palmera). Simultáneamente, apóyelos 
para que identifiquen el sonido con el que 
comienza la palabra reconocida en el dibujo. 

2. Pida que escriban la letra que corresponda. 

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen, en los demás dibujos el sonido 
inicial y que escriban la letra que corresponda. 
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1 Repasemos con lápiz de color rojo la I mayúscula y con verde la i minúscula. Después, 
escribamos esta letra en los renglones. 

2 Escribamos sobre la línea la letra con la que empieza el nombre de cada dibujo.

  i  i  i  i  i  i  i  i  i  

  I  I  I  I  I  I  I   
                         

                         

iI
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Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1C. ES1
Presentación
1. Comience la clase conversando con 

los niños y niñas sobre la importancia 
de expresar de manera clara nuestras 
ideas, sentimientos y pensamientos diga: 
“Muy bien, a continuación, necesito nos 
imaginemos que perdemos algo que 
queremos mucho, ¿Cómo nos sentimos? 
Hoy, hablaremos sobre esto, antes de leer”.

Práctica independiente
1. Para continuar la clase, solicite que hablen 

sobre algo valioso que han perdido en el 
pasado. Diga usted un ejemplo. 

2. Ahora, pida que digan lo que ven en los 
dibujos.  

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
Presentación
1. Indique a los niños y niñas: “Vamos a 

escuchar atentamente la historia de 
Olga y su peluche porque, después, 
contestaremos preguntas cuya respuesta 
se encuentra en el texto. Recuerden que 
este tipo de preguntas se llaman literales”.  

Práctica Guiada 
1.  Lea el texto de abajo, mientras niños y 

niñas escuchan atentamente.

Día 2 

2. Haga pausas para preguntarse y 
responderse sobre el contenido del texto, 
haciendo énfasis en las oraciones que 
permitirán contestar las preguntas. 

3. De ser necesario, lea las partes del texto 
en donde se encuentra la respuesta para 
que ellos confirmen que escucharon bien la 
lectura. 

4. Haga las demás preguntas que aparecen 
en el Cuaderno de Actividades y escuche 
las respuestas.

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3
Presentación
1. Continúe la clase con actividades de 

conciencia fonológica: “Ahora, niñas y 
niños, vamos a escuchar atentamente, 
aprenderemos el sonido /ooooo/. 
Recuerden que aprender los sonidos de las 
letras es muy importante para aprender a 
leer y a escribir. Por favor, pongan mucha 
atención”.

Modelado
1. Piense en voz alta y diga: “En la imagen 

del cuento que acabo de leer, veo a una 
niña que se llama /Oooooolga/. Escuchen 
bien: /Ooooolga/. Olga es un nombre que 
empieza con el sonido /ooooo/. Bueno, 
en esta misma imagen veo una mesa, 
escuchen bien: /mmmmesa/. Mesa no 
comienza con el sonido /oooo/. Escuchen 
la diferencia: /Ooooolga/ y /Mmmmmesa/”. 

Practica guiada
1. Invite a los niños y niñas a buscar otras 

palabras que inicien con el sonido /o/. 
Apóyelos en esta actividad.

Olga y su peluche
Olga escuchaba atentamente a su maestra, 
mientras contaba una linda historia. De 
repente, cerca de su pupitre, vio un hermoso 
oso de peluche con un moño azul.
Olga miró a su alrededor, pero nadie lo 
buscaba. Así que se quedó con el juguete. 
Al llegar a casa, Olga le preguntó a 
Rogelia, su mamá: —Si te encuentras 
algo tirado, ¿es tuyo?, ¿puedes quedarte 
con lo que encontraste?
Rogelia, rápidamente le contestó: —Si vos 
perdés tu libro favorito y otro niño lo encuentra, 
¿te gustaría que te lo devolvieran? Olga, sin 
pensarlo, contestó que sí. Entendió que no 
era bueno quedarse con cosas de otro. 

Muy pensativa, Olga le contó a su mamá 
lo sucedido. Le dijo que había encontrado 
un peluche con un moño azul. Su mamá le 
dijo: —Hijita querida, ese peluche es tuyo, 
yo lo puse en tu mochila sin que te dieras 
cuenta y, seguramente, se cayó mientras 
estabas distraída. 
Olga y su mamá se rieron toda la tarde 
por lo sucedido. Pero, al final, lo más 
importante fue que Olga entendió que 
debe devolver todo lo que no es suyo.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Explique: “Ahora, niños y niñas, seguiremos 

escuchando atentamente. Vamos a unir 
palabras que comienzan con el mismo 
sonido”.

Modelado 
1. Piense en voz alta: “En el Cuaderno de 

Actividades puedo observar dos columnas 
de dibujos. En la columna de la izquierda 
aparece un oso, /oooso/, /oso/ inicia con el 
sonido /o/. Ahora, voy a buscar en la columna 
de la derecha, un dibujo que tenga un nombre 
que empiece igual. Yo observo una inyección, 
pero inyección no empieza con el sonido /o/, 
seguiré buscando, abajo aparece un ocho. 
Mmmm, /ocho/ comienza con el sonido /o/, 
así que lo voy a unir con una línea…/oso/ y /
ocho/, empiezan con el sonido /o/”. 

Práctica guiada
1. Diga a los niños y niñas que, con su ayuda, 

buscarán otra pareja para unirla.

Práctica independiente 
1. Pida a los educandos que, sin ayuda, 

continúen uniendo los dibujos que tienen el 
mismo sonido inicial.

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que seguirán 

trabajando con los sonidos de las letras.

Practica guiada 
1. Identifique la posición del sonido /o/ de la 

palabra ojo. Haga los cuadros como los que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades y 
pinte el primero y el tercero. Hágalo junto 
con los niños y niñas. 
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1 Comienzan con… Unamos las palabras que empiezan con el mismo sonido.

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido /o/ de cada palabra. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que, en parejas, 

encuentren el sonido /o/ de la palabra olla.  
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación 
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora, llegó la 

hora de escribir. Escribiremos la letra o en 
mayúscula y minúscula. Recuerden que las 
letras mayúsculas son más grandes que 
las minúsculas. Es importante conocer esta 
letra para escribir muchas palabras. La o 
es muy fácil de hacer, es solo un círculo”. 

Modelado
1. Use el alfabeto móvil para presentar la 

letra, su nombre y su sonido: “Niños y 
niñas, esta es la letra o y su sonido es /
ooo/. O de /oooojo/, o de /ooolla/”. Repita 
una vez más. 

Práctica guiada
1. Escriba la letra o minúscula y mayúscula 

en la pizarra. 

2. Solicite que juntos comiencen a trazar la 
letra o minúscula en el aire. Ubíquese de 
espaldas y trácela con su mano. Repita el 
proceso con la O mayúscula. 

3. Facilite una pieza de lana o cuerda y pida 
que hagan la letra o. 

4. Solicite que repasen las líneas punteadas 
hasta completar el trazo de la letra o 
minúscula, que se encuentra en el primer 
renglón. Repita el proceso con la o 
mayúscula.

Práctica independiente
1. Solicite que escriban la letra o minúscula, 

en el segundo renglón del Cuaderno de 
Actividades, sin ayuda y dejando espacio 
entre una letra y la otra y, luego, la O 
mayúscula en el cuarto renglón.

Actividad 2 del cuaderno
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas: “Seguiremos 

jugando con sonidos y letras. Atentos y 
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1 Repasemos con lápiz de color rojo la O mayúscula y con verde la o minúscula. Después, 
escribamos esta letra en los renglones.

2 Escribamos la letra con la que empieza el nombre de cada dibujo.

                        

                        

                        

                        

atentas: diré el nombre de los dibujos que 
aparecen en su Cuaderno de Actividades y 
ustedes escribirán la letra a si escuchan el 
sonido /aaa/; si escuchan el sonido /eee/, 
por favor, escriban la letra e, si escuchan 
el sonido /iiiii/, escribirán la letra i y, si 
escuchan el sonido /ooo/, escribirán la letra 
o. Pongan mucha atención”. 

Práctica guiada
1. Permita que digan los nombres de las 

primeras tres imágenes. Simultáneamente, 
apóyelos para que identifiquen el sonido 
con el que comienza la palabra reconocida 
en el dibujo. 

2. Pida que escriban la letra que corresponda. 

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen, en los demás dibujos el 
sonido inicial y que escriban la letra que 
corresponda.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Para terminar esta clase, dé un repaso de 

las vocales que ha visto hasta la fecha: a, 
e, i, o. 

Modelado 
1. Invite a las niñas y niños a resolver el 

ejercicio 1 con su ayuda: “Continuemos, 
ahora quiero que juntos identifiquemos 
la vocal con la que empieza el nombre 
del primer dibujo. Fíjense bien, aquí hay 
una /aaaambulancia/. /Aaaambulancia/ 
comienza con la letra a. Por eso, voy a 
tachar con equis la letra a y, después, la 
escribiré sobre el renglón”.   

Práctica guiada
1. Haga, junto con los niños y niñas, el 

ejercicio con la palabra estrella. 

Práctica independiente 
1. Solicite a los educandos que, de manera 

individual, realicen los otros ejercicios 
del cuaderno. Monitoree la actividad y 
retroalimente de ser necesario.
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1 Encerremos en un círculo la letra con la que comienza el nombre de cada dibujo. 
Después, escribamos la letra sobre la línea. 

a i o e 

e o i a 

i o a e 

i o e a 

a i o e 

o i e a 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1C. ES1

Presentación
1. Comience la clase conversando con los 

niños y niñas sobre la importancia de 
expresar de manera clara nuestras ideas, 
sentimientos y pensamientos diga: “Muy 
bien, a continuación, necesito que hablemos 
sobre una visita al zoológico, ¿les gusta ver 
a los animales? Bueno, si nunca han ido 
al zoológico, podemos hablar sobre algún 
otro lugar que les guste mucho visitar”.

Práctica independiente
1. Escuche las opiniones de los niños y niñas 

sobre visitas al zoológico u otro lugar que 
les guste mucho. Para motivarlos, hable 
sobre una experiencia personal. 

2. Ahora, pida que digan lo que ven en los 
dibujos.  

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Indique a los niños y niñas: “Vamos 

a escuchar atentamente la historia 
‘Ulises va al zoológico’, porque después 
contestaremos preguntas cuya respuesta 
se encuentra en el texto. Recuerden que 
este tipo de preguntas se llaman literales”.

Práctica Guiada 
1.  Lea el texto:

Día 3 

2. Haga pausas para preguntarse y 
responderse sobre el contenido del texto, 
haciendo énfasis en las oraciones que 
permitirán contestar las preguntas. Invite a 
las niñas y niños a contestar las preguntas.

3. De ser necesario, lea las partes del texto 
en donde se encuentra la respuesta para 
que ellos confirmen que escucharon bien la 
lectura. 

4. Haga las demás preguntas que aparecen 
en el Cuaderno de Actividades y escuche 
las respuestas. 

Actividad 3 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe la clase con actividades de 

conciencia fonológica: “Ahora, niños y 
niñas, vamos a escuchar atentamente, 
aprenderemos el sonido /uuuu/. Recuerden 
que aprender los sonidos de las letras es 
muy importante para aprender a leer y a 
escribir. Por favor, pongan mucha atención”.

Modelado
1. Piense en voz alta y diga: “En la imagen 

del cuento que acabo de leer, veo a un 
niño que se llama /Uuuulises/. Escuchen 
bien: /Uuuulises/. Ulises es un nombre que 
empieza con el sonido /uuuu/. Bueno, en 
esta misma imagen veo un mono. /Mono/ 
no comienza con el sonido /uuu/. Escuchen 
la diferencia: /Uuuulises/ y /Mmmmono/”.

Practica guiada
1. Invite a los niños y niñas a buscar otras 

palabras que inicien con el sonido /o/. 
Apóyeles en esta actividad. 

Ulises va al zoológico
Ulises y su mamá irán de paseo a El 
Picacho, visitarán al zoológico del parque. 
Ulises llega de la escuela y se quita el 
uniforme. Rápidamente, toma su jugo de 
uvas y una bolsita de cacahuates. Ulises 
y su mamá se van al zoológico.
Al llegar al zoológico, visitaron a los 
leones, a los búhos, y a las urracas. 
Después, llegan al espacio de los monos, 
el animal favorito de Ulises. Le parecen 

muy divertidas las muecas que hacen.
Ulises llora, quiere sus cacahuates. El 
mono se come los cacahuates, pero le 
devuelve a Ulises una bolsa de galletas 
de chocolate.
Ulises está contento, las galletas de 
chocolate son sus favoritas. El mono es 
su amigo ahora y claro, por eso y más es 
su animal favorito. 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe con actividades de conciencia 

fonológica: “Ahora, niños y niñas, 
seguiremos escuchando palabras. Quiero 
que pongan especial atención al sonido /
uuu/. El que acabamos de estudiar”.

Práctica guiada
1. Solicite a las niñas y niños que observen la 

imagen que aparece en la actividad n°1. de 
esta página del Cuaderno de Actividades. 
Haga un ejercicio junto con ellos y ellas: “La 
palabra /uva/ empieza con el sonido /u/, 
entonces, vamos a pintar la cara alegre, 
porque /uva/ comienza con el sonido 
/u/. Seguimos con la segunda imagen 
y podemos observar una ambulancia. /
Ambulancia/ empieza con el sonido 
/a/ tendremos que pintar la cara triste. 
Recordemos no salirnos de la línea al 
pintar”.

Práctica independiente 
1. Invitamos a las niñas y niños a realizar los 

demás ejercicios por sí solos.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que seguirán 

reconociendo el sonido /u/ en las palabras.  

Practica guiada 
1. Identifique el sonido /u/ de la palabra 

gusano, en la pizarra. Hágalo con apoyo de 
las niñas y niños.  

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que, en parejas, 

encuentren el sonido /u/ de la palabra 
mundo.

47Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Digamos el nombre de cada dibujo y pintemos una cara alegre si empieza con el sonido 
/u/, y una cara triste si empieza con otro sonido. 

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido /u/ de cada palabra.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora, llegó la 

hora de escribir. Escribiremos la letra u en 
mayúscula y minúscula. Recuerden que las 
letras mayúsculas son más grandes que las 
minúsculas. Es importante conocer esta letra 
para escribir muchas palabras”.

Modelado
1. Use el alfabeto móvil para presentar la letra, 

su nombre y su sonido: “Niños y niñas, esta es 
la letra u y su sonido es /uuu/. U de /uña/ y de 
/uva/”. Repita una vez más.

Práctica guiada
1. Escriba la letra u minúscula y mayúscula en la 

pizarra. 

2. Solicite que juntos comiencen a trazar la letra 
u minúscula en el aire. Ubíquese de espaldas 
y trácela con su mano. Repita el proceso con 
la U mayúscula. 

3. Solicite que repasen las líneas punteadas 
hasta completar el trazo de la letra u minúscula, 
que se encuentra en el primer renglón. Repita 
el proceso con la U mayúscula.

Práctica independiente
1. Solicite que escriban la letra u minúscula, en el 

segundo renglón del Cuaderno de Actividades, 
sin ayuda y dejando espacio entre una letra y 
la otra y, luego, la U mayúscula en el cuarto 
renglón.

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas: “Seguiremos 

jugando con sonidos y letras. Atentos y 
atentas: diré el nombre de los dibujos que 
aparecen en su Cuaderno de Actividades y 
ustedes escribirán la letra a si escuchan el 
sonido /aaa/; si escuchan el sonido /eee/, por 
favor, escriban la letra e; si escuchan el sonido 
/iiiii/, escribirán la letra i; si escuchan el sonido 
/ooo/, escribirán la letra o y, si escuchan el 
sonido /uuu/, escribirán la letra u. Pongan 
mucha atención”.
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1 Repasemos con lápiz de color rojo la U mayúscula y con verde la u minúscula. Después, 
escribamos esta letra en los renglones. 

2 Escribamos sobre la línea la letra con la que inicia el nombre de los siguientes dibujos.

                         

                         

  u  u  u  u  u  u  u   

                         

Práctica guiada
1. Permita que digan los nombres de las 

primeras tres imágenes. Simultáneamente, 
apóyelos para que identifiquen el sonido 
con el que comienza la palabra reconocida 
en el dibujo. 

2. Pida que escriban la letra que corresponda.

Práctica independiente: 
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen, en los demás dibujos el 
sonido inicial y que escriban la letra que 
corresponda. 
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1 Encerremos en un círculo la letra con la que comienza el nombre de cada dibujo. Después, 
escribamos la letra sobre la línea. 

a i o e u a i o e u a i o e u

a i o e u a i o e u a i o e u

a i o e u a i o e u a i o e u

Cuaderno de Actividades Página 49

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. En esta clase, dé un repaso de todas las 

vocales que ha visto en el mes.  

Modelado 
1. Invite a las niñas y niños a resolver el 

ejercicio 1 con su ayuda: “Continuemos, 
ahora quiero que juntos identifiquemos la 
vocal con la que empieza el nombre del 
primer dibujo. Fíjense bien, aquí hay una 
/uuuno/. La palabra /uuno/ comienza con 
la letra u. Por eso, voy a tachar con equis 
la letra u y, después, la escribiré sobre el 
renglón”.

Práctica guiada 
1. Haga, junto con los niños y niñas, el 

ejercicio con la palabra ambulancia.

Práctica independiente  
1. Solicite a los educandos que, de manera 

individual, realicen los otros ejercicios 
del cuaderno. Monitoree la actividad y 
retroalimente de ser necesario. 

Día 4 
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Día 5 Cuaderno de Actividades Página 50

50 Unidad 1 - Lección 4 - Primer grado

1 Escribamos nuestro nombre y marquemos con X las letras que son vocales.  
Pintemos el cuadrito o los cuadritos, según las vocales que encontremos. Veamos el 
ejemplo. 

2 Escribamos nuestro nombre en las siguientes pertenencias. 

E I O A U E I O A U

Mi nombre es:

Tiene las siguientes vocales:

Mi nombre es 
E   L   I   A

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Explique a las niñas y niños que, en esta 

clase, identificarán las vocales que tiene su 
nombre. Además, dígales que tendrán que 
escribirlo sin verlo escrito en otra parte. 

   
Modelado
1. Prepare previamente tarjetas con el nombre 

de los niños y niñas, y el suyo.  Por ejemplo, 
si se llama Elena, puede decir algo así: 
“Todos y todas conocen mi nombre, aquí 
está escrito mi nombre, yo me llamo Elena. 
Escuchen bien: Elena”, haga énfasis en los 
sonidos vocálicos, después, escríbalo en la 
pizarra y tache el lugar en donde están las 
vocales.

Práctica guiada
1. Haga el mismo ejercicio con el nombre que 

aparece en el Cuaderno de Actividades, 
Elia. Esta vez, hágalo junto con los niños 
y niñas. 

2. Dé una tarjeta con el nombre a las niñas 
y niños. Pida que marquen las vocales. 
Monitoree la actividad y retroalimente de 
ser necesario.

Práctica guiada
1. Pida que escriban su nombre en el 

Cuaderno de Actividades, sin ver la tarjeta. 
Después, solicite que marquen las vocales 
y que marquen las casillas con las vocales 
que correspondan.

2. Solicite que escriban el nombre en los 
dibujos que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades.
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Unidad 2: Todo es mejor en familia
En esta unidad se desarrollará el tema transversal de la convivencia ciudadana y escolar. Se han 
seleccionado lecturas que abordan el tema de la familia y las relaciones con las personas con 
quienes conviven los niños y niñas en la escuela y la comunidad. 

Lección 5: ¡Me divierto con mi familia!
La primera lección comienza con el cuento “Rosa quiere leer”. El texto permite que se llegue a la 
reflexión de cómo la familia es la base fundamental para el aprendizaje de cualquier actividad y, 
principalmente, de la lectura.

En Decodificación, se repasará la vocal a y se enseñarán las consonantes m y s. Asimismo, los 
niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras.

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de un 
texto leído por el profesor o profesora. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabaja la comprensión de un texto leído por el o la  docente 
y el seguimiento de instrucciones cortas. 

Resumen de la lección: 

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Instrucciones de dos pasos. 52, 53, 59

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde. 53, 55, 59

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

53, 55, 59

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /a/. 54
Sonido /m/. 56
Sonido /s/. 60

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: a. 54

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: m. 57

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: s. 61

Lectura de palabras Lectura de palabras con m, a y 
s. 58, 62

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables. 62
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que aprenderán a 

“adivinar” de qué va a tratar el texto a través 
de las imágenes.

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y, al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Aquí veo a una señora que tiene muchos 
años, creo que es una abuela. Por eso, yo 
pienso que el texto trata sobre unos niños 
que juegan con su abuela”. 

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a los niños y niñas lo 

que observan. Complemente las respuestas 
diciendo: “Si observan unos niños y niñas y 
sus familias, ustedes creen que el texto va 
a tratar sobre…” Escuche las respuestas y 
agregue información. 

Actividad 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que contestarán 

preguntas literales de un texto que usted 
va a leer. Recuérdeles que este tipo 
de preguntas tienen respuestas que se 
encuentran en los textos. 

Práctica guiada
1. Lea el texto: 

Rosa quiere leer
Soy Rosa y quiero leer este libro. 
¿Quién me lo quiere leer? Mi hermano está 
durmiendo. 
Mi abuela está sentada. 
Mi papá y mi mamá están cocinando. 
¡Mi abuelo está leyendo! Mi abuelo me lee 
el libro. Ahora, todos me leen un libro.

2. Haga la primera pregunta que aparece 
en el Cuaderno de Actividades. Vuelva a 
leer la parte del texto en donde aparece la 
respuesta y pida a los niños y niñas que 
respondan la pregunta. 

Práctica independiente
1. Diga las demás preguntas que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades y escuche 
las respuestas de las y los educandos. 
Retroalimente de ser necesario. 

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 53

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Ahora, vamos a 

estar atentos y atentas a lo que escuchamos. 
Vamos a repasar el sonido /a/. Ya van a ver, 
nos vamos a divertir”. 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades y que encierre los 
que comienzan con el sonido /a/. Haga un 
ejemplo pensando en voz alta: “Aquí, en 
el cuaderno, veo a un árbol. /Ááááárbol/ 
comienza con el sonido /aaaa/. Muy bien, si 
comienza con el sonido /a/ lo voy a encerrar 
en un círculo. Hagan ustedes lo mismo con 
las demás imágenes”. 

Práctica independiente
1. Solicite que encierren en un círculo los 

dibujos cuya palabra comienzan con el 
sonido /a/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga que ahora repasarán la letra a y que 

la escribirán en los renglones que aparece 
en esta página. 

Práctica guiada
1. Repase el trazo de la letra a. Póngase de 

espaldas frente a los niños y niñas y escriba 
la letra en la pizarra. 

Práctica independiente
1. Pida que escriban la letra a, en mayúscula y 

en minúscula en los renglones. Pase por las 
mesas y, de ser necesario, retroalimente. 

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 54

54 Unidad 2 - Lección 5 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /a/.

2  Escribamos varias veces la letra a en minúscula y mayúscula. 

 a  a  a  a  a  a  a  a

                        

 A  A  A  A  A  A  A 
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Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que continuarán 

aprendiendo a “adivinar” de qué va a tratar 
el texto, a través de las imágenes.

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y, al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Aquí veo a un niño con un pastel, yo creo 
que el texto trata sobre un niño que cumple 
años”. 

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a los niños y niñas lo 

que observan. Complemente las respuestas 
diciendo: “Si observan a una familia 
cantando alrededor de un pastel, ustedes 
creen que...” Escuche las respuestas. 

Práctica independiente 
1. Pregunte a los niños y niñas que más 

observan y qué creen que va suceder en la 
historia que les va a contar.

Actividad 2 del cuaderno
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. 

El mejor regalo
Esta semana es el cumpleaños de Jorge. 
El domingo, su mamá le dice: —En esta 
semana te daré una gran sorpresa, el 
jueves cumples años. 
El lunes, Jorge piensa: —Quizás me darán 
unas alas gigantes para volar. 

El martes, Jorge piensa: —Quizás me 
darán un pastel tan grande como una casa. 
El miércoles, Jorge piensa: —Quizás me 
darán una nave para ir a la Luna.
Es jueves y ya es el cumpleaños de Jorge. 
Su mamá le da la sorpresa: ¡Su papá ha 
venido desde muy lejos! 
Jorge está emocionado. Es el mejor regalo 
que ha recibido. 
Adaptado de Jodi Houareau, Brad Cuzen, 

Corinne Lamoral-Rosmarin

Práctica guiada
1. Haga la primera pregunta que aparece 

en el Cuaderno de Actividades. Vuelva a 
leer la parte del texto en donde aparece la 
respuesta y pida a los niños y niñas que 
respondan la pregunta. 

Práctica independiente 
1. Diga las demás preguntas que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades. Escuche 
las respuestas. 

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 55

El mejor regalo
1 ¿De qué creen que va a tratar el texto? Miremos los dibujos y digamos 

nuestras ideas. 

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y contestemos las 
preguntas: 
• ¿Quién cumple años?
• ¿Qué piensa Jorge sobre su sorpresa?
• ¿Cuál es la sorpresa?
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso 
1. Juegue “Veo veo”. Diga: “Mmmm, niños y 

niñas, veo veo, cosas que empiezan con /
aaa/. A ver, ¿qué creen que veo?” Escuche 
las respuestas. 

Presentación 
1. Diga a los niños y niña que jugarán con 

palabras que inician con el sonido /m/.  

Modelado 
1. Use la tarjeta con el dibujo de “mamá” para 

introducir el sonido. Diga: “Esta es una 
mamá. /Mamá/ comienza con el sonido /
mmm/”, repita una vez más. Agregue: 
“Las mamás son muy cariñosas y atentas 
con todos y todas. Debemos amarlas y 
respetarlas”. Converse un poco sobre esto 
con las niñas y niños.

2. Explique que ese es el sonido /m/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están 
en el Cuaderno de Actividades y diga que 
inician con el sonido /m/. Mencione una 
palabra que no tiene este sonido para que 
identifiquen la diferencia.

Práctica guiada 
1. Invite a los niños y niñas a pronunciar 

/mamá/. Enfatice en el sonido inicial. 
Haga junto con ellos este sonido.  

2. Pídales que mencionen junto con usted 
el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo los que inician con 
el sonido /m/. 

Práctica independiente 
1. Solicite que hagan mencionen otras 

palabras que inician con el sonido /m/ y /a/. 

2. Juegue a ser un robot de sonidos: “Niños 
y niñas, diré algunos sonidos y ustedes 
me dirán la palabra que formo: /m/, /a/, 
/m/, /a/, ¿qué palabra formé?” Escuche las 
respuestas y haga lo mismo con ama.  

Cuaderno de Actividades, página 56

56 Unidad 2 - Lección 5 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /m/. 

2 Digamos nombres de personas, animales o cosas que comienzan igual al 
nombre de los dibujos. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra m. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra m y su sonido es /mmmm/”. 
Escríbala en la pizarra. 

Práctica guiada 
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra m, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un mango. /Mango/, inicia con el sonido 
/mmm/ y se escribe con la letra m, significa 
que debo encerrar la letra m, no la letra 
a. Ahora, veamos el siguiente dibujo. Es 
una ardilla. /Ardilla/ es una palabra que 
inicia con el sonido /aaaa/. Escuchemos: 
/aaardilla/. Entonces, encierro la letra a”. 

Práctica independiente 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren la letra con la que inicia”. Pase 
por las mesas para verificar el avance.

2. Presente dos letras del alfabeto móvil: la 
a y la m. Muestre cada una de ellas y pida 
que digan el nombre.

Cuaderno de Actividades, página 57

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra m. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado 
1. Colóquese de espaldas y haga la letra m 

en el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, 
esta es la letra m. Fíjense cómo la escribo 
en el aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. 
Estén muy atentos y atentas”. 
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1 Encerremos  en un círculo la letra con la que comienza el nombre de 
cada dibujo. 

2 Escribamos varias veces la letra m en mayúscula y en minúscula.  

m       a

m       a

m       a

a       m

a       m

a       m

a       m

a       m

a       m

 m  m  m  m  m  m  m

 M  M  M  M  M  M   
                        

                        

mM
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Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y diga: 
“Todos hagamos la letra m en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que hagan la letra m sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra m.

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra m en 
mayúscula y minúscula. 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras: 
“Sigamos con la clase. Atentos y atentas 
porque vamos a unir las letras. Para poder 
leer, debemos saber pronunciar las letras 
juntas”. 

Modelado: 
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras m y a. Diga lo siguiente: “Niños y 
niñas, esta es la letra m y su sonido es /
mmm/. Esta es la letra a y su sonido es /
aaa/”. Coloque las dos letras en el fichero 
y diga: “Juntas estas letras se leen ma”. 
Repita una vez más. 

Práctica guiada 
1. Muestre a los niños y niñas las tarjetas con 

las letras m y a. Motívelos para que todos, 
juntos con usted, digan el nombre de cada 
una de las letras y su sonido. Ahora coloque 
las letras m y a en el fichero y lea, con ellos, 
la sílaba que se forma. 

2. Manipule las letras y lea junto con ellos y 
ellas: “Muy bien niños y niñas, a la sílaba 
ma le agregaré la letra a, formaré la palabra 
ama. Lean junto conmigo: ama. Otra vez: 
ama”. Señale con el dedo las letras que 
decodifica.

3. Escriba la palabra mamá en la pizarra.

4. Lea la palabra haciendo énfasis en cada 
una de sus sílabas.

5. Pregunte a los niños con qué sílaba 
comienza la palabra mamá y con qué 
sílaba termina.

6. Lea junto con ellos cada una de las palabras 
del ejercicio 1 y solicite que encierren en un 
círculo los dibujos cuya palabra inicia con el 
sonido /ma/.

Cuaderno de Actividades, página 58

58 Unidad 2 - Lección 5 - Primer grado

1 Encerramos en un círculo los dibujos que comienzan con ma. 

2 Escribamos la sílaba ma para completar las palabras 

3 Leamos las palabras.

ma

___ no

___ má

___ riposa

___ leta

mamá ama
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Actividades 2 y 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Práctica independiente
1. Pida que completen las sílabas que faltan en 

cada una de las palabras que aparecen en 
el ejercicio 2 del Cuaderno de Actividades.

2. Pida que lean las palabras que aparecen 
en la actividad 3. 
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Cuaderno de Actividades, página 59

Ramón el ratón
1 ¿De qué creen que va a tratar el texto? 

Miremos los dibujos y digamos nuestras ideas. 

2 Escuchemos el texto leído por el docente y contestemos las siguientes 
preguntas:
• ¿Con quién vivía Ramón?
• ¿Qué le pasó a Ramón?
• ¿Dónde llevaron a Ramón cuando se enfermó? 
• ¿Qué le aconsejaron a Ramón?
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Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Introducción
1. Diga a las niñas y niños que practicarán 

“adivinar” de qué va a tratar el texto a través 
de las imágenes.

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y, al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Yo veo en esta imagen a un ratón con 
dolor, entonces, yo creo que el texto tratará 
sobre un ratón enfermo”.  

Práctica guiada
Lea el texto de la página 21 del Libro de 
Lectura. Después, haga las preguntas  y 
escuche las respuestas de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, 
lea el fragmento del texto donde están las 
respuestas.

Día 3 



72 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso
1. Juegue “Veo, veo”: “Niños y niñas; veo, 

veo, una cosa que empieza con /mmmm/”, 
escuche las palabras de los niños y niñas. 
Haga lo mismo con el sonido /a/. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Continuaremos la 

clase jugando con un nuevo sonido, con el 
sonido /s/, ¿han escuchado a las serpientes 
cómo le hacen? Bueno, le hace /ssssss/ 
Ese es el sonido que aprenderemos”.  

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de un “sapo” 

para introducir el sonido. Diga: “Esto es un 
/sssssapo/. /Sapo/, inicia con el sonido /
sssss/”. Repita una vez más. 

2. Explique que ese es el sonido /sssss/. 
Mencione algunas palabras de los dibujos 
que están en el Cuaderno de Actividades y 
diga cuales inician con el sonido /s/. 

3. Piense en voz alta: “Ahora niños, vamos al 
cuaderno en la actividad 1. Veamos, aquí 
hay una /ssssandía/, /sssandía/ comienza 
con el sonido /ssss/, entonces, la vamos a 
encerrar en un círculo. Ahora, está la palabra 
/mmmmariposa/, /mmmmariposa/ no 
inicia con el sonido /ssss/, entonces, no 
la voy a encerrar”. 

Práctica guiada 
1. Mencione junto con los niños y niñas el 

nombre de los demás dibujos y pida que 
encierren en un círculo los que comienzan 
con el sonido /s/. 

Actividad 2 del cuaderno

Práctica independiente
1. Pida que mencionen nombres de personas, 

animales o cosas que comienzan con los 
sonidos /m/ y /s/. 

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 60

60 Unidad 2 - Lección 5 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /s/.

2 Digamos nombres de personas, animales o cosas que comienzan con el 
mismo sonido de las palabras que se muestran en los dibujos.  
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra s: “Ahora conoceremos la letra s. Es 
importante conocerla porque la utilizaremos 
para leer muchos textos, también para 
escribir palabras. Así como su sonido, 
la letra s también parece una serpiente, 
atentos y atentas que se las voy a enseñar”. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra s y su sonido es /sss/”. 
Repita una vez más y escriba la letra en la 
pizarra.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra s y su sonido. Hágalo 
así: “Niños y niñas, esta es la letra s y su 
sonido es /ssss/, repitan conmigo, esta es 
la letra s y sonido es /sss/”. 

2. Pida que señalen la letra s del ejercicio 1. A 
continuación diga: “Niños y niñas, esta es la 
letra s. Encerremos en un círculo el dibujo 
cuya palabra comienza con esta letra. A 
ver, digamos /casa/. /Casa/, ¿comienza 
con la letra s? Creo que no, entonces, 
no la encierro. Ahora, digamos sandía. 
Sandía, ¿inicia con la letra s? Sí, entonces, 
encerremos este dibujo”. 

Práctica independiente
1. Invite a los niños a encerrar la letra con la 

que inicia el nombre de cada dibujo de la 
actividad 2. 

2. Pregunte a los niños con qué letra inicia 
cada palabra.

Cuaderno de Actividades, página 61

Actividad 3 del cuaderno
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra s. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra s en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra s. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y 
diga: “Todos hagamos la letra s en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que la hagan la letra sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2.  Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra s. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra s en 
mayúscula y minúscula. 
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Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 62

62 Unidad 2 - Lección 5 - Primer grado

mamá

masa

asa

más

ama

amasa

1 Leamos las palabras. 

2 Leamos el texto.

Mamá ama al bebé.

Bebé ama a mamá.

Mamá ama a  papá.

Papá ama a mamá.
Le

o 
m

uy
 b

ie
nActividades 1 y 2 del cuaderno:

Aprendo letras
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer las palabras. 

Modelado 
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las letras 

m, s y a. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra m y su sonido es /mmm/. 
Esta es la letra a y su sonido es /aaa/. Esta 
es la letra s y su sonido es /sss/”. Coloque 
las letras s y a en el fichero y diga: “Estas 
letras juntas, se leen sa. Ahora, si yo quito la 
letra s y coloco la letra m, se lee ma”. 

2. Continúe enseñando a decodificar palabras: 
“Fíjense bien, niños y niñas. Ahora, voy a 
juntar más letras. Atentos y atentas: si uno 
ma y sa, se lee masa”. Señale con el dedo 
índice las letras que va leyendo.

Práctica guiada 
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar la palabra más. Guíe la lectura 
así: “Niños y niñas, leamos juntos, acá dice 
más, otra vez, leamos juntos, acá dice 
más. Ahora, voy a agregar la letra a al final, 
¿cómo se lee? Acá dice, masa, repitamos 
todos juntos, acá dice masa”. 

2. Lea junto con ellos las palabras de la 
actividad 1. 

3. Escriba el texto decodificable en la pizarra 
y léalo junto con los niños y niñas. 

Día 4 
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Repaso
1. Solicite a los niños y niñas que digan 

palabras que comienzan con el sonido /m/, 
/s/, y /a/. Puede jugar “Veo veo”. 

2. Juegue a ser un robot. Diga palabras 
separadas en sonidos y pida a los niños y 
niñas que adivinen las palabras.

3. Juegue con el alfabeto móvil. Dé a los niños 
y niñas las letras a, m y s; luego, haga los 
sonidos de estas letras y pida que levanten 
la tarjeta que corresponda. 

4. Practique la decodificación de palabras. 
Escriba en la pizarra la lista de palabras 
que ha visto en la semana. Pida que las 
lean al azar. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

practicarán la lectura: “Niños y niñas, como 
esta semana ya aprendimos a leer, ahora, 
vamos a practicar hasta leer cada vez 
mejor. Los textos son muy cortos y tienen 
palabras sencillas. Yo pondré en la mesa 
todos los cuentos que tengo y ustedes, en 
parejas, elegirán el cuento que más les 
gusta”. 

Modelado
1. Escriba uno de los textos decodificable en 

la pizarra (diferente al que aparece en el 
Cuaderno de Actividades).

2. Presente el título del texto. 

3. Lea el texto a los niños y niñas y vaya 
señalando cada una de las palabras. 

Día 5 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto a 

una sola voz y dos veces.

2. Solicite que sigan la lectura con su dedo 
índice. Camine por el aula y ayude a las 
niñas y niños a seguir el proceso: “Vamos a 
leer este texto todos juntos en voz fuerte. Al 
leer, señalen con su dedo cada palabra al 
leerla. ¡Muy bien! Vamos a leerlo otra vez.”

3. Pida a los estudiantes que lean el texto 
en voz baja. Camine por el aula y ayude 
a los niños y niñas a leer las palabras si 
tienen dificultad: “Ahora van a leer el texto 
de nuevo ustedes solos en voz baja. Al 
leer, señalen con su dedo cada palabra al 
leerla.” 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha y 
luego cambian de roles: “Van a leer el texto 
con su compañero. Tomen turnos para leer 
todo el texto. Sigan la lectura con su dedo.”

2. Al finalizar la lectura, haga preguntas 
literales sobre el texto para que los niños y 
niñas las contesten. Pida a los estudiantes 
que le enseñen donde está la respuesta en 
el texto cuando contesten, y que utilicen 
oraciones completas al contestar: “Muy 
bien. Ahora piensen. ¿Quién…? ¿Qué 
pasó…?”
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Lección 6: ¡Con mi familia en la mesa!
Esta lección, se continúa con la presentación del tema de la convivencia familiar a través de los 
textos “Café con pan” y “La sopa familiar”. Los textos permiten que se llegue a reflexión de cómo 
algunas actividades del hogar pueden incluir a todos sus integrantes de igual forma. 

En Decodificación, se repasará la vocal e y se enseñarán las consonantes p y n. Asimismo, los 
niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras.

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de un 
texto leído por el profesor o profesora. Adicionalmente, se presenta la estrategia de uso de los 
conocimientos previos para anticipar el contenido de los textos que se van a leer. 

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la docente 
y el seguimiento de instrucciones cortas. También, se hará la introducción de una estrategia de 
Conversación colaborativa: niños y niñas conversarán sobre temas de interés relacionados 
con la lectura de la lección. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde. 63, 65, 69

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 
de interés. 63, 65, 69

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

63, 65, 69

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /e/. 64
Sonido /p/. 66
Sonido /n/. 70

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: e. 64

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: p. 67, 68

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: n. 71

Lectura de palabras Lectura de palabras con e, p y n. 72

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras e, p y n. 72
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 63

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que aprenderán a 

“adivinar” de qué va a tratar el texto a través 
de las imágenes.

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y, al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Aquí veo a un niño que se prepara para 
tomar café”. Dé otro ejemplo. 

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a los niños y niñas lo 

que observan. Complemente las respuestas 
diciendo: “Si observan un niño con pan y 
café, ustedes creen que el texto va a tratar 
sobre…” Escuche las respuestas y agregue 
información. 

Actividad 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que contestarán 

preguntas literales de un texto que usted va a 
leer. Recuérdeles que este tipo de preguntas 
tienen respuestas que se encuentran en los 
textos. 

Práctica independiente 
1. Lea el texto: 

Café con pan
Mi nombre es Enoc y mi papá se llama Saúl. 
Tengo una hermana que se llama Carolina. 
Mi papá hará unos deliciosos panes, yo iré 
a comprar los ingredientes: huevos, leche 
y harina; huevos, leche y harina; huevos 
leche y harina. Lo repito por todo el camino 
porque si no se me olvida.
Carolina preparará la masa del pan, yo le 

63Aprendo a leer y a escribir - Español 63

Con mi familia en la mesa

Café con pan

1 Miremos las imágenes y digamos en qué actividades del hogar nos gusta 
participar.

2 Digamos los personajes que aparecen en el dibujo y contestemos: 
¿De qué creemos que va a tratar el texto? Escuchemos el texto leído y 
contestemos

3 Escuchemos el texto leído por el profesor o la profesora y contestemos: 
• ¿Quién ayuda al papá a hacer los panes? 
• ¿Qué ingredientes usan para preparar la masa?
• ¿Qué prepara Carolina?
• ¿Cómo le gusta el café a Carolina?
• ¿Cómo le gusta el café a Enoc?

6
Lección

63Aprendo a Leer y a Escribir

daré la forma redonda y mi papá los pondrá 
a hornear. Cuando mi mamá regrese de 
trabajar, los cuatro comeremos pan y 
tomaremos café. 
A mí, el café, me gusta con leche, a mi papá 
con mucha azúcar, a mi mamá amargo 
y a Carolina súper caliente. Como todos 
tenemos de las mismas tazas, a veces 
tomamos la equivocada y nos damos 
cuenta cuando alguien comienza a arrugar 
la cara, pero eso no impide que disfrutemos 
del delicioso pan. 
Y a ti, ¿te gusta el café con pan?

2. Haga las preguntas que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades.
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3.

Presentación: 
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán las palabras que comienzan 
con el sonido /e/. 

Práctica independiente 
1. Pida a los niños y niñas que digan el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades y que encierren en 
un círculo los que comienzan con el sonido 
/e/. Si es necesario, haga un ejemplo: “Aquí, 
en el cuaderno veo un elote. /Eeeelote/ 
comienza con el sonido /eeee/. Muy bien, si 
comienza con el sonido /e/ lo voy a encerrar 
en un círculo. Hagan ustedes lo mismo con 
las demás imágenes”. 

2. Las palabras de la actividad son: elote, 
boca, estufa, embudo, cuchara, escuela, 
elefante, mamá, silla.

3. Juegue las “Palabras locas”: “Niños y niñas, 
diré una palabra y ustedes cambiaran las 
vocales de esa palabra por la vocal e. Por 
ejemplo: diré mamá y ustedes dirán memé. 
Hagamos otro ejemplo, si digo ala, ustedes 
dirán ele”. Haga un ejemplo junto con ellos 
y ellas y, después, permita que sin su ayuda 
cambien algunas vocales de las palabras.

Actividad 2
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga que ahora repasarán la letra e y que 

la escribirán en los renglones que aparece 
en esta página. 

Práctica guiada 
1. Repase el trazo de la letra e. Póngase de 

espaldas frente a los niños y niñas y escriba 
la letra en la pizarra. 

Cuaderno de Actividades, página 64

64 Unidad 2 - Lección 6 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /e/.  

2 Escribamos varias veces la letra e en minúscula y en mayúscula. 

 e  e  e  e  e  e  e  e

                                 

 E  E  E  E  E  E  E  
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Práctica independiente 
1. Pida que escriban la letra e, en mayúscula 

y en minúscula en los renglones. Pase por 
las mesas y de ser necesario, retroalimente. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que continuarán 

aprendiendo a “adivinar” de qué va a tratar 
el texto a través de las imágenes.

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Aquí veo a unas personas en una mesa 
y con platos de comida, ¿será que van 
a cocinar? Mmmm, yo creo que no. Esta 
mesa parece de comedor y, además, hay 
platos con humo. Creo que van a comer”.  

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a los niños y niñas lo 

que observan. Complemente las respuestas 
diciendo: “En los platos, se puede ver que 
están comiendo sopa. Será que comen 
sopa en el desayuno o en el almuerzo, ¿qué 
creen ustedes?”. Escuche las respuestas y 
retroalimente de ser necesario. 

Práctica independiente
1. Pregunte a los niños que más observan y 

que adivinen lo que va a suceder.

Actividad 2 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conversarán 

un momento. Conecte la actividad con el 
texto y diga: “¿Cuál es su comida favorita? 
Quiero que alguno de ustedes me diga el 
nombre de la comida que más les gusta. 
Recuerden que cuando alguien habla, los 
demás debemos escuchar atentamente”. 

Modelado
1. Haga un ejemplo. Diga su comida favorita y 

explique por qué lo es. 

Practica independiente
1. Pida a algunos niños y niñas que digan su 

comida favorita y la razón de por qué lo es. 

Actividad 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. 

Práctica independiente: 
1. Lea el texto: 

La sopa familiar
Los domingos en mi casa se almuerza sopa. 
Desde temprano, mi papá y yo vamos 
al mercado a comprar las verduras y la 
carne. Mi papá compra elotes, papas, yuca, 
patastes y repollo. Veo que compra también 
algunas libras de carne. Algunas verduras 
no las compramos porque mi papá las 
siembra en el campo.
En la casa, mi hermana Pamela y mi mamá 
lavan, pelan y cortan las verduras. Mi papá 
enciende el fogón y ayuda a mi mamá a 
poner la olla para que la sopa comience a 
hervir.  A mí no me gusta mucho la sopa, 
pero lo que sí me gusta es que todos 
trabajamos juntos para hacerla.
—¡Ya está lista la sopa! —Grita mi mamá. 
Se siente el olor por toda la casa. 
Mi papá, mi hermana y yo, preparamos la 
mesa, mientras mi mamá sirve la comida.  
El último en comer lavará los platos, por 
eso, yo siempre como rápido.

2. Haga las preguntas literales y escuche las 
respuestas. Retroalimente de ser necesario. 

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 65
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso
1. Diga palabras y pida que den un aplauso si 

escuchan que inicia con /e/. 

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán 

el sonido /p/. Dígales que esto es muy 
importante para aprender a leer. 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de “papá” para 

introducir el sonido. Diga: “Este es un papá. 
/Papá/ comienza con el sonido /ppp/”, repita 
una vez más.

2. Explique que ese es el sonido /p/. Mencione 
el nombre de algunos dibujos que están 
en el Cuaderno de Actividades y diga que 
inician con el sonido /p/. Mencione una 
palabra que no tiene este sonido para que 
identifiquen la diferencia.

3. Las palabras de la actividad son: papá, 
piña, sopa, pan, pelota, pato, sapo, perro 
mesa.

Práctica guiada 
1. Invite a los niños y niñas a pronunciar /papá/. 

Enfatice en el sonido inicial. Haga junto con 
ellos este sonido.  

2. Pídales que mencionen, junto con usted, 
el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que inician con 
el sonido /p/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente
1. Solicite que digan otras palabras que inician 

con el sonido /p/.
2. Pídales que dibujen en su Cuaderno de 

Actividades personas, animales o cosas 
cuyo nombre comienzan con el sonido /p/.

Cuaderno de Actividades, página 66

66 Unidad 2 - Lección 6 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /p/.

2 Dibujemos personas, animales o cosas cuyo nombre comience con el 
sonido /p/.
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Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas lo siguiente: 

“Ahora, conoceremos la letra p. Esta letra 
tiene una línea y un círculo también. Ya se 
las voy a enseñar. Recuerden, cada letra 
es muy importante para aprender a leer y 
a escribir”.  

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra p y su sonido es /pppp/” 
Haga un contraste, saque varias letras, 
como la m: “A ver niños y niñas, miren 
esta letra, no es la letra p, es la letra m 
y su sonido es /mmm/, no la confundan. 
Miremos otra vez la letra p, recuerden, su 
sonido es /ppp/”. Escríbala en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra p y su respectivo sonido. 
Hágalo dos veces. 

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un pan. Pan, inicia con el sonido /pppp/ y 
se escribe con la letra p, significa que debo 
encerrar la palabra pan. Ahora, veamos el 
siguiente dibujo. Es una rana. Rana es una 
palabra que no inicia con el sonido /pppp/. 
Escuchemos: /rrrrana/. Entonces no la 
vamos a encerrar”. 

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que inician con la letra p”. 
Pase por las mesas para verificar el avance.

2. Presente dos letras del alfabeto móvil: la e 
y la p. Muestre cada una de ellas y pida que 
digan el nombre.

Cuaderno de Actividades, página 67

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra p. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra p en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra p. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. Primero trace la línea vertical 
de arriba hacia abajo y después, el círculo. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y 
diga: “Todos hagamos la letra p en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que hagan la letra p sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra p. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra p en 
mayúscula y minúscula. 



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 83

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Continúe la clase practicando la decodificación: 

“Niños y niñas, ahora, vamos a leer un poco. 
Vamos a jugar a juntar letras, verán que divertido 
es”. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las letras p 

y e. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
letra p y su sonido es /p/. Esta es la letra e y su 
sonido es /eee/”. Coloque las dos letras en el 
fichero y diga: “Juntas estas letras se leen pe”. 
Repita una vez más. 

Práctica guiada
1. Muestre a los niños y niñas las tarjetas con las 

letras p y e. Motívelos para que todos, juntos 
con usted, digan el nombre de cada una de las 
letras y su sonido. Ahora coloque las letras p y 
e en el fichero y lea, con ellos, la sílaba que se 
forman.  

2. Manipule las letras y lea junto con ellos y 
ellas: “Muy bien niños y niñas, a la sílaba pe le 
agregaré la sílaba sa, formaré la palabra pesa. 
Lean junto conmigo: pesa. Otra vez: pesa”. 
Señale con el dedo las letras que decodifica.

3. Escriba la palabra pepe en la pizarra. Lea la 
palabra haciendo énfasis en cada una de sus 
letras. Pregunte a los niños con qué sílaba 
comienza la palabra pepe y escríbala.

4. Lea junto con ellos cada una de las palabras del 
ejercicio 1 y solicite que encierren en un círculo 
los dibujos cuyo nombre inicia con el sonido pa 
y pe.

Actividad 2 del cuaderno:
Práctica independiente

1. Pida que observen los dibujos de la actividad 
2 y que marquen con una equis (X), el nombre 
correcto del dibujo. Haga un ejemplo si es 
necesario. 

Cuaderno de Actividades, página 68

68 Unidad 2 - Lección 6 - Primer grado

1 Digamos en voz alta el nombre de los dibujos y marquemos con una X los que 
comienzan con las sílabas indicadas. 

2 Leamos las palabras y marquemos con una X el nombre de los dibujos. 

pa

pe

napa pape

pana

pana

pepe

pepe

papá

papá

papá

Ap
re

nd
o 

le
tr

as

2. Forme otras palabras y, después, léalas 
junto con los niños y niñas. Estas palabras 
pueden ser las siguientes: mapa, pesa, 
papá, masa, entre otras. 
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Cuaderno de Actividades, página 69

69Aprendo a leer y a escribir - Español

2 ¿Con quién vinimos a la escuela? Digamos a nuestros compañeros y 
compañeras, con quién vinimos a la escuela. 

3 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y contestemos las 
siguientes preguntas:
• ¿Con quién iba Elisa a la escuela?
• ¿A quién conoció Elisa de camino a la escuela?
• ¿Cómo es Dora?

1 Miremos los 
dibujos y 
digamos lo que 
vemos. Ahora, 
contestemos: 
¿De qué creemos 
que va tratar el 
texto?

La niña Elisa

69Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

2. Lea el texto de la página 11 del Libro de 
Lectura. Después, haga las preguntas y 
escuche las respuestas de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, lea 
el fragmento del texto donde están las 
respuestas.

Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1 

Presentación
1. Comience la clase practicando la lectura: 

“Niños y niñas, sigamos adivinando de 
qué va a tratar el texto, a través de las 
imágenes. Si aprendemos a adivinar esto, 
podremos elegir mejor el cuento que nos va 
a gustar. Por ejemplo, si yo miro una araña 
en la portada, no voy a leer ese cuento, 
porque, de seguro, tratará sobre arañas 
y a mí, las arañas no me gustan, me dan 
miedo”. Motívelos a conversar con usted. 

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Yo veo a una señora que va de la mano 
con una niña, creo que el cuento se tratará 
de una madre y su hija, ¿ustedes qué 
piensan?”

Práctica independiente 
1. Continúe preguntando a los niños y 

niñas lo que observan. Complemente las 
respuestas diciendo: “Ahora, díganme 
ustedes qué ven”.  Escuche las respuestas 
y pida que hagan sus anticipaciones.

Actividades 2 y 3 del cuaderno
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación 
1. Ahora, diga que contestarán preguntas 

cuya respuesta aparece en el texto. 

Práctica independiente

1. Antes de leer el texto, solicíteles que 
conversen acerca de la persona que los 
acompaña  en el camino hacia la escuela.

Día 3 
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso
1. Juegue el mensaje secreto, elija a un niño o niña 

y dígale tres palabras en el oído. Estas palabras 
deben comenzar con el mismo sonido. Elija uno 
de los sonidos que ha enseñado. Organice a los 
niños y niñas en grupo y, a cada uno, dé las 
siguientes letras del alfabeto móvil: a, e, m, s 
y p. 

2. Después, diga a los niños y niñas: “Muy 
bien, atentos y atentas, su compañerita (o 
compañerito) dirá las tres palabras que le he 
dicho en el oído y ustedes levantarán la letra 
con la que inician estas palabras”. Pase un niño 
o niña diferentes y dé más distintas palabras que 
comiencen con los sonidos que han estudiado.

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el sonido 

/n/.

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una niña para 

introducir el sonido. Diga: “Esta es una niña. 
Niña, inicia con el sonido /nnnn/”. Repita una 
vez más. 

2. Explique que ese es el sonido /nnnn/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están en el 
Cuaderno de Actividades y diga cuales inician 
con el sonido /n/. Piense en voz alta: “Ahora niños 
y niñas, voy a hacer la actividad 1 del cuaderno. 
Veamos, aquí hay un nnnnido, nnnnido 
comienza con el sonido /nnnn/, entonces, la 
vamos a encerrar en un círculo. Ahora, está 
la palabra cono, cono no inicia con el sonido /
nnnn/, entonces, no la voy a encerrar”. 

 
Actividad 2 del cuaderno:

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica guiada
1. Solicite que mencionen palabras que comiencen 

con /n/ y /m/ como niño y muñeca. 

Cuaderno de Actividades, página 70

70 Unidad 2 - Lección 6 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /n/.

2 Digamos nombres de personas, animales o cosas que comienzan igual al 
nombre de los dibujos.

De
sc
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ro
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Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra n: “Ahora conoceremos la letra n. Es 
importante conocerla porque la utilizaremos 
para leer muchos textos, también para 
escribir palabras”. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra n y su sonido es /nnn/”. 
Repita una vez más y escriba la letra en la 
pizarra.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra n y su sonido. Hágalo 
así: “Niños y niñas, esta es la letra n y su 
sonido es /nnn/, repitan conmigo, esta es la 
letra n y sonido es /nnn/”. 

2. Pida que señalen la letra n del ejercicio 1. A 
continuación diga: “Niños y niñas, esta es la 
letra n. Encerremos en un círculo el dibujo cuya 
palabra comienza con esta letra. A ver, digamos 
/nariz/. /Nariz/, ¿comienza con la letra n? Creo 
que sí, entonces, la encierro. Ahora, digamos 
sopa. Sopa, ¿inicia con la letra n? No, entonces, 
no encerramos este dibujo”. 

Práctica independiente
1. Invite a los niños a encerrar las palabras 

que inician con la letra n.  

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra n. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 71

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra n en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra n. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada: 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra n en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que 
escriban la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra n. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades. con la letra N en 
mayúscula y n minúscula. 

71Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Encerremos en un círculo las palabras que inician con la letra n  

2 Escribamos varias veces la letra n en minúscula y en mayúscula. 

  n  n  n  n  n  n  n  n  

 N  N  N  N  N  N  N  

                        

                        

nN

nariz

niña

sopa

masa

elote

niño

Ap
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o 
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Actividades para practicar 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Continúe la clase practicando la 

decodificación: “Niños y niñas, ahora, vamos 
a leer un poco. Vamos a jugar a juntar y a 
combinar letras, verán que es muy divertido”.  

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras p, e, n, y a. Diga lo siguiente: “Niños 
y niñas, esta es la letra p y su sonido es 
/p/. Esta es la letra e y su sonido es /eee/”. 
Coloque las dos letras en el fichero y diga: 
“Juntas estas letras se leen /pe/”. Continúe: 
“Ahora, fíjense bien, esta es la letra n y 
recuerden, su sonido es /nnn/, esta es la 
letra a y su sonido es /a/, acá dice /na/. 
Todas estas letras juntas se leen pena”. 
Haga un ejemplo más con otra palabra. 

Práctica guiada
1. Muestre a los niños y niñas las tarjetas 

con las letras n y e. Motívelos para que 
todos, juntos con usted, digan el nombre de 
cada una de las letras y su sonido. Ahora, 
coloque las letras n y e en el fichero y lea 
con ellos y ellas, la sílaba que se forma.  

2. Manipule las letras y lea junto con ellos y 
ellas: “Muy bien niños y niñas, a la sílaba 
/ne/ le agregaré la sílaba /na/, formaré la 
palabra nena. Lean junto conmigo: /nena/. 
Otra vez: /nena/”. Señale con el dedo las 
letras que decodifica.

3. Escriba la palabra nene en la pizarra. 
Lea la palabra haciendo énfasis en cada 
una de sus letras. Haga más ejercicios de 
manipulación y lea junto con ellos y ellas: 
“¿Qué pasa si a nena le quita la letra a y le 
pongo la letra e? Mmm, ¿cómo dice?” Lea 
junto con ellos la palabra nene. 

Práctica independiente
1. Escriba palabras en la pizarra y pídales que 

las lean: papá, nena, nene, pana y nana.

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, en esta clase, 

seguirán practicando la lectura. 

Práctica guiada
1. Muestre a los niños y niñas las tarjetas 

con las letras n y a. Motívelos para que 
todos, juntos con usted, digan el nombre de 
cada una de las letras y su sonido. Ahora, 
coloque las letras n y e en el fichero y lea, 
con ellos, la sílaba que se forma.  

2. Manipule las letras y lea junto con ellos y 
ellas: “Muy bien niños y niñas, a la sílaba 
/ne/ le agregaré la sílaba /ne/, formaré la 
palabra nene. Lean junto conmigo: /nene/. 
Otra vez: /nene/”.  Señale con el dedo las 
letras que decodifica.

3. Escriba la palabra pepe en la pizarra. 
Lea la palabra haciendo énfasis en cada 
una de sus letras. Haga más ejercicios de 
manipulación y lea junto con ellos y ellas: 
“¿Qué pasa si a nene le quito la letra e y le 
pongo la letra a? Mmm, ¿cómo dice?” Lea 
junto con ellos la palabra nena.

Práctica independiente
1. Solicite que lean la lista de palabras que 

aparecen en el Cuaderno de Actividades. 
2. Escriba la lista de palabras del Cuaderno de 

Actividades en la pizarra. Pase a algunos 
niños y niñas y solicíteles que lean las 
palabras. Indique con su dedo las palabras 
sin seguir un orden. 

Enseñanza de palabras esenciales:

Presentación
1. Antes de leer el texto decodificable, enseñe 

palabras esenciales: “Niños y niñas les voy 
a enseñar palabras que usamos muchos y 
que tienen que aprender a leer muy rápido. 
El que aprenda a leerlas más rápido será 
un ganador”. 

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 72

72 Unidad 2 - Lección 6 - Primer grado

1 Leamos las palabras.  

2 Leamos el texto. 

3 Con las letras a, e, p y n de nuestro alfabeto, formemos las palabras que 
el profesor o profesora dicte. 

4 Escribamos cada palabra que formemos, en nuestro cuaderno.

papá

pana

pena

nene

nena

 nana

Pepe es papá.

Papá Pepe ama a la nena.

Papá Pepe ama al nene.

La nena ama a papá.

a  e p n
Le

o 
m

uy
 b

ie
n

Es
cr

ib
o 

bi
en

Modelado
1. Escriba cada palabra en una tarjeta 

de manera clara, fácil de leer y lo 
suficientemente grande para que se pueda 
leer a una distancia de unos tres metros. 
Las palabras son: al, la, ella, el, un, una, 
para, le, las, y, de, por ya, hay, muy, yo. 

2. Para cada palabra, muestre la tarjeta y 
una los sonidos para leer cada palabra 
demostrando a los estudiantes cómo 
hacerlo. 

3. Cuando enseñe las palabras ella, hay y 
muy, pida a los niños y niñas que observen 
las características únicas de estas palabras: 
la ll en las palabras ella, la letra h que no 
tiene sonido en la palabra hay, y la letra y 
al final de hay y muy que hace el sonido /i/.



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 89

Práctica Guiada
1. Después de presentar cada palabra, pida 

los niños y niñas que la lean después de 
usted tres veces.

2. Al finalizar de presentar cada palabra, los 
estudiantes y el docente leen todas las 
palabras de la lista varias veces al unísono. 

Práctica independiente
1. Pegue las tarjetas o el cartel con las 

palabras de uso frecuente en la pizarra.

2. Invite a los niños a pasar enfrente a leer 
alguna de las palabras y que la usen en 
una oración.

Actividad 2 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”. 

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz, dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividades 3 y 4 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán 

palabras con el alfabeto móvil. 

Modelado
1. Prepare las letras a, e, p, n y haga un 

ejemplo: “La palabra que quiero escribir 
es pena. Lo primero que debo hace es 
escuchar muy bien la palabra. Mmm, yo 
escucho /p/ al inicio. Este sonido es el de 
la letra p. Muy bien, continúo escuchando: /
pe/. Mm, después de la letra p, sigue la letra 
e. Voy a colocar en mi fichero las letras p y 
e. Sigo escuchando y el siguiente sonido es 
/nn/. Este sonido es de la letra n. Colocaré 
la tarjera con la letra n. Ahora, escucho el 
último sonido, /aaa/. Este sonido es de la 
letra a, entonces, pondré la tarjeta con la 
letra a y ya puedo leer la palabra pena. Aquí 
dice pena, escuche”. Haga otro ejemplo.

Práctica guiada
1. Escriba, junto con los niños y niñas, otra 

palabra. 

Práctica independiente
1. Dicte las siguientes palabras: pena, pepe, 

nena y nene. 
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Día 5 

Observaciones
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Lección 7: ¡Una familia amplia y divertida!
En esta lección se presenta la lectura “Tina la lorita”. El texto da pie para que se reflexione sobre 
la responsabilidad que las familias deben tener sobre los animales domésticos. En general, la 
lección continúa con el tratamiento de la convivencia familiar y escolar desde los demás textos.

En Decodificación, se repasará la vocal o y se enseñarán las consonantes l y t. Asimismo, los 
niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras.

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de 
un texto leído por el profesor o profesora. También, se practicará la estrategia de uso de 
los conocimientos previos para anticipar el contenido de los textos que se van a leer, como 
seguimiento a la lección anterior. 

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la 
docente. También, se hará la introducción de una estrategia de Conversación colaborativa: 
niños y niñas conversarán sobre temas de interés relacionados con la lectura de la lección.

En Escritura, se comenzará a escribir palabras cortas, utilizando las convenciones de la 
escritura. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde. 73, 75, 79

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 
de interés. 73, 75, 79

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

73, 75, 79

Comprensión inferencial Conocimientos previos sobre un 
texto. 73, 75, 79

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /o/. 74
Sonido /l/. 76
Sonido /t/. 80

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: o. 76

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: l. 77

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: t. 81

Lectura de palabras Lectura de palabras con o, l y t. 78

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras o, l y t. 82

Escritura
Sistema de escritura 
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras. 82
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que aprenderán a 

“adivinar” de qué va a tratar el texto a través 
de las imágenes. Converse un poco sobre 
los animales que tienen en casa. 

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Aquí veo a unos niños hablando con un 
perico. Las personas acostumbramos tener 
periquitos en la casa. Por eso, yo creo que 
el cuento trata sobre un niño que tiene a un 
perico de mascota”. 

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a los niños y 

niñas lo que observan. Complemente las 
respuestas diciendo: “Si observan unos 
niños y niñas y un periquito, ustedes creen 
que el texto va a tratar sobre… Vamos den 
otras ideas”. Escuche las respuestas y 
agregue información. 

Práctica independiente
1. Solicite que sigan observando los dibujos 

del cuento y que expresen más ideas, sin 
su ayuda. 

Actividad 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que contestarán 

preguntas literales de un texto que usted 
va a leer. Recuérdeles que este tipo 
de preguntas tienen respuestas que se 
encuentran en los textos. 

Práctica guiada
1. Lea el texto: 

Pina la lorita
Óscar tiene una nueva amiga. Es una lora 
que se encontró en un árbol. 
Los dos juegan en el jardín. Óscar le da un 
mínimo y la lorita se lo come muy rápido. 
La lorita sube al árbol, pero brinca y cae en 
el hombro de Óscar. 
De pronto, llegó Julia, la hermana de 
Óscar. Sorprendida, le preguntó: —¿Cómo 
se llama tu amiga? 
—Se llama Pina —respondió Óscar.
Los niños entraron a la casa y les hablaron 
a sus papás acerca de Pina. Ellos fueron al 
jardín y vieron a la lorita. 
Papá y mamá dijeron: —Mucho gusto Pina, 
eres bienvenida a nuestra familia. 
Óscar y Julia se pusieron muy contentos, 
pues tendrían una nueva integrante en la 
familia.

2. Haga la primera pregunta que aparece 
en el Cuaderno de Actividades. Vuelva a 
leer la parte del texto en donde aparece la 
respuesta y pida a los niños y niñas que 
respondan la pregunta. 

Práctica independiente
1. Diga las demás preguntas que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades y escuche 
las respuestas de las y los educandos. 
Retroalimente de ser necesario.

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 73
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán las palabras que comienzan 
con el sonido /o/. 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades y que encierren en 
un círculo los que comienzan con el sonido 
/o/. Haga un ejemplo pensando en voz alta: 
“Aquí, en el cuaderno veo un ojo. /oooojo/ 
comienza con el sonido /oooo/. Muy bien, 
si ojo comienza con el sonido /o/ lo voy a 
encerrar en un círculo. Hagan ustedes lo 
mismo con las demás imágenes”.

2. Las palabras de la actividad son: ojos, 
perro, mariposa, olla, oso, uva, oreja, 
mamá, silla.

Práctica independiente 
1. Solicite que encierren en un círculo los 

dibujos cuyo nombre comienzan con el 
sonido /o/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga que ahora repasarán la letra o y que 

la escribirán en los renglones que aparece 
en esta página. 

Práctica guiada 
1. Repase el trazo de la letra o. Póngase de 

espaldas frente a los niños y niñas y escriba 
la letra en la pizarra. 

Práctica independiente 
1. Pida que escriban la letra o, en mayúscula 

y en minúscula en los renglones. Pase por 
las mesas y, de ser necesario, retroalimente. 

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 74

74 Unidad 2 - Lección 7 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /o/. 

2 Escribamos varias veces la letra o en minúscula y mayúscula. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1C. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conversarán 

un momento. Conecte la actividad con 
el texto y diga: “¿Qué es lo que más les 
gusta jugar en el recreo? Quiero que 
alguno de ustedes me diga el nombre de la 
comida que más les gusta. Recuerden que 
cuando alguien habla, los demás debemos 
escuchar atentamente”. 

Modelado
1. Haga un ejemplo. Diga algo sobre su juego 

favorito. 

Practica independiente
1. Pida a algunos que hablen sobre su juego 

favorito. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que continuarán 

aprendiendo a “adivinar” de qué va a tratar 
el texto a través de las imágenes. 

Práctica guiada
1. Pregunte a los niños y niñas lo que observan 

en el dibujo, continúe diciendo: “Según 
lo que han visto, ¿de qué creen que va a 
tratar el texto? Mmm, yo creo que tratará 
sobre unos niños que juega, ¿y ustedes?”. 
Escuche las respuestas y complemente de 
ser necesario. 

Práctica independiente 
1. Pregunte a los niños que más observan 

y que adivinen lo que va a suceder en el 
cuento.

Actividad 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. 

Práctica independiente: 
1. Lea el texto: 

El campo de juegos
En el recreo, el campo de la escuela se 
convierte en una feria. Los niños y las niñas 
de todos los grados se mezclan para jugar.
Los niños y las niñas de primer grado 
juegan landa. Los de segundo, juegan a 
atraparse. Los de tercero, hoy no quisieron 
jugar y solo se sentaron a comer. Los de 
cuarto grado juegan fútbol con los de quinto 
y los de sexto, juegan capeador.
 Después de un rato, los niños y las niñas 
de primer grado se cansan de jugar y se 
sientan para descansar. Toman agua y 
regresan a jugar. 
A todos los niños les gusta el recreo, porque 
sirve para comer y para jugar. 
Y a ti, ¿te gusta el recreo?

2. Haga las preguntas literales y escuche 
las respuestas. Retroalimente de ser 
necesario. 

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 75
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso 
1. Solicite que mencionen palabras que 

inician con el sonido /l/.

Presentación 
1. Diga a los niños y niña que aprenderán 

el sonido /l/. Dígales que esto es muy 
importante para aprender a leer. 

Modelado 
1. Use la tarjeta con el dibujo de luna para 

introducir el sonido. Diga: “Esta es la luna. 
Luna comienza con el sonido /l/”, repita 
una vez más. Agregue: “La luna aparece 
en la noche y tiene varias fases por eso no 
siempre se ve igual”.  

2. Explique que ese es el sonido /l/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están 
en el Cuaderno de Actividades y diga que 
inician con el sonido /l/. Mencione una 
palabra que no tiene este sonido para que 
identifiquen la diferencia.

3. Las palabras de la actividad son: luna, 
lupa, elote, lata, pelota, loro, lápiz, libro, 
limón.

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a pronunciar /luna/. 

Enfatice en el sonido inicial. Haga junto con 
ellos este sonido, tres veces.

2. Pídales que mencionen, junto con usted, 
el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que inician con 
el sonido /l/. 

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica independiente 
1. Solicite que digan otras palabras que inician 

con el sonido /l/.

Cuaderno de Actividades, página 76

76 Unidad 2 - Lección 7 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que inician 
con el sonido / l /. 

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que inicia con un sonido 
diferente. 
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2. Pídales que marquen en su Cuaderno 
de Actividades el dibujo que inicia con un 
sonido diferente.
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra l. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra l y su sonido es /l/”. Dígalo 
dos veces más.  

Práctica guiada 
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra l y su sonido. Hágalo dos 
veces más. 

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un limón. Limón, inicia con el sonido /l/ 
y se escribe con la letra l, significa que debo 
encerrar la palabra limón. Ahora, veamos 
el siguiente dibujo. Es una pelota. Pelota 
es una palabra que no inicia con el sonido 
/p/. Escuchemos: /pelota/. Entonces, no la 
vamos a encerrar”. 

Práctica independiente 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo y 
encierren las que inician con la letra l”. Pase 
por las mesas para verificar el avance.

2. Presente las letras a, e, l, m, n y p. 
Muéstrelas y pida a los niños y niñas que 
digan su nombre. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra l. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 77

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra l en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra l. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra l en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que 
hagan la letra l sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra l. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra l en 
mayúscula y minúscula. 

77Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Encerremos en un círculo las palabras que comienzan con la letra l.  

2 Escribamos varias veces la letra l en minúscula y en mayúscula.

limón

luna

pelota

masa

león

niña

 l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l

 L  L  L  L  L  L  L  L
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora aprenderán a 

juntar letras. Explíqueles que esto es importante 
para aprender a leer palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las letras o 

y l. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
letra l y su sonido es /l/. Esta es la letra o y su 
sonido es /ooo/”. Coloque las dos letras en el 
fichero y diga: “Juntas estas letras se leen lo”. 
Repita una vez más. 

Práctica guiada
1. Muestre a los niños y niñas las tarjetas con las 

letras l y o. Motívelos para que todos y todas, 
juntos con usted, digan el nombre de cada una 
de las letras y su sonido. Ahora coloque las 
letras l y o en el fichero y lea, con ellos y ellas, 
la sílaba que se forma.  

2. Manipule las letras y lea junto con ellos y 
ellas: “Muy bien niños y niñas, a la sílaba lo le 
agregaré la sílaba ma, formaré la palabra loma. 
Lean junto conmigo: /loma/. Otra vez: /loma/”. 
Señale con el dedo las letras que decodifica.

3. Continúe con ejercicios de manipulación: “Ahora, 
quitaré la letra a de loma, y colocaré la o. Mmm, 
aquí ya no dice loma, ahora dice lomo. Repitan 
después de mí: lomo”. Continúe cambiando 
letras para formar palabras decodificables. 

4. Lea junto con ellos y ellas cada una de las 
palabras del ejercicio  1 y solicite que encierren 
en un círculo los dibujos cuya palabra inicia con 
el sonido la, le y lo.

Actividad 2 del cuaderno:
Práctica independiente
1. Léale a los niños cada palabra de la actividad 2 

del Cuaderno de Actividades.

2. Pida que escriban las letras que faltan en cada 
palabra.

Cuaderno de Actividades, página 78

78 Unidad 2 - Lección 7 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con la, le y lo. 

2 Escuchemos las palabras que el profesor o profesora lee y escribamos la 
letra que falta. Después, leamos. 

la

le

lo

___ apa

___ ana ___ ana

___ apá
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Cuaderno de Actividades, página 79

79Aprendo a leer y a escribir - Español

La historia de los tres hermanos
1 Digamos las actividades que disfrutamos junto con nuestros hermanos y 

hermanas. 

2 Digamos lo que observamos en el dibujo y contestemos: ¿De qué creemos 
que va a tratar el texto?

3 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y contestemos las 
siguientes preguntas:
• ¿Cómo se llama el primero de los tres hermanos?
• ¿Cómo se llama la segunda hermana?
• ¿Con qué le gustaba jugar a la segunda hermana?
• ¿Por qué iban los niños a la escuela?

79Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Práctica guiada
Lea el texto de la página 17 del Libro de 
Lectura. Después, haga las preguntas y 
escuche las respuestas de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, lea 
el fragmento del texto donde están las res-
puestas.

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conversarán un 

momento. Conecte la actividad con el texto 
y diga: “¿Qué es lo que más les gusta hacer 
con sus hermanos y hermanas? Quiero 
que alguno de ustedes me diga algunas 
actividades. Puede ser jugar, salir a dar 
un paseo, leer o cualquier otra actividad. 
Recuerden que cuando alguien habla, los 
demás debemos escuchar atentamente”. 

Práctica independiente
1. Pida a algunos que hablen sobre su juego 

favorito. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que practicarán 

“adivinar” de qué va a tratar el texto a través 
de los dibujos que observan. 

Práctica independiente
1. Pregunte a los niños y niñas que más 

observan y que adivinen lo que va a suceder 
en el cuento.

Actividad 3 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. 

Día 3 
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3.

Repaso 
1. Solicite a los niños y niñas que digan 

palabras que comienzan con los sonidos 
/o/ y /l/. 

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán el 

sonido /t/. 

Modelado 
1. Use la tarjeta con el dibujo de un tomate 

para introducir el sonido. Diga: “Esto es un 
tomate. Tomate, inicia con el sonido /t/”. 
Repita una vez más. 

2. Explique que ese es el sonido /t/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están 
en el Cuaderno de Actividades y diga cuales 
inician con el sonido /t/. Piense en voz alta: 
“Ahora niños y niñas, vamos al Cuaderno 
de Actividades en la actividad 1. Veamos, 
aquí hay una taza, taza comienza con el 
sonido /t/, entonces, la vamos a encerrar 
en un círculo. Ahora, está la palabra pato. 
Pato no inicia con el sonido /t/, entonces, 
no lo voy a encerrar”. 

Práctica guiada 
1. Mencione junto con los niños y niñas el 

nombre de los demás dibujos y pida que 
encierren en un círculo los que comienzan 
con el sonido /t/.

2. Palabras de la actividad: taza, pato, 
tomate, pastel, tamal, tela, teléfono, 
mano, sapo. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente 
1. Pida que marquen con una equis (X) 

el dibujo que empiezan con un sonido 
diferente. 

Cuaderno de Actividades, página 80

80 Unidad 2 - Lección 7 - Primer grado

1 Encerremos en un círculo los dibujos cuyo nombre comience con el sonido 
/t/.

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos con una X el que comienza 
con un sonido diferente. 

De
sc

ub
ro

 s
on

id
os

Observaciones



100 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra t: “Ahora conoceremos la letra t. Es 
importante conocerla porque la utilizaremos 
para leer muchos textos, también para 
escribir palabras”. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra t y su sonido es /tttt/”. 
Repita una vez más y escriba la letra en la 
pizarra.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra t y su sonido. Hágalo 
así: “Niños y niñas, esta es la letra t y su 
sonido es /t/, repitan conmigo, esta es la 
letra t y sonido es /t/”. 

2. Pida que señalen la letra t del ejercicio 1. A 
continuación diga: “Niños y niñas, esta es 
la letra t.
Veamos cada una de los dibujos y díganme 
como se llama.
A ver, digamos tela. Tela, ¿comienza con 
la letra t? Creo que sí, entonces vamos a 
encerrar la palabra en un círculo. Ahora, 
digamos /tomate/. Tomate, ¿inicia con la 
letra t? sí, entonces, también la vamos a 
encerrar”.  

Práctica independiente 
1. Invite a los niños y niñas a identificar las 

demás palabras que comienzan con la letra t. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra t. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 81

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra t en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra t. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra t en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que 
hagan la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra t. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra t en 
mayúscula y minúscula. 

81Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Completemos las palabras escribiendo la letra t. Después, leamos las 
palabras en voz alta.  

2 Escribamos varias veces la letra t en minúscula y en mayúscula.

___ ela ___ omate ___ é

___amal l ___ ta  male ___ a

 t  t  t  t  t  t  t  t  

 T  T  T  T  T  T  T  
                         

                         

tT
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer las palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras a, m, s, p, n, e, l, o y t. Diga lo 
siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
t y su sonido es /t/. Esta es la letra o y 
su sonido es /ooo/. Juntas estas letras, 
se leen /to/. Sigamos: esta es la letra m 
y su sonido es /mmm/. Esta es la letra a 
y su sonido es /aaa/. Juntas estas letras 
se leen ma”. Atentos y atentas; sigamos: 
esta es la letra t y su sonido es /ttt/. Esta 
es la letra e y su sonido es /eee/. Juntas 
estas letras se leen te”. Coloque las letras 
en el fichero y lea en voz alta: “Aquí dice 
tomate”.  Repita una vez más. 

2. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice 
tomate, pero, atentos y atentas: voy a 
quitar la t y la e y, fíjense que, ahora, dice 
toma”. Repita una vez más la palabra que 
resultó. Manipule más letras y forme la 
palabra tema. Después, intercambie letras 
y forme más palabras. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer más 

palabras sin su ayuda. Coloque en el fichero 
las letras para formar la palabra pelota. 
Manipule las letras y forme palabras como 
pelo, peta, lota, tape, entre otras.  

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Comience la clase diciendo: “Muy bien 

niños y niñas, vamos a comenzar la clase 
leyendo palabras. Acuérdense que ayer 
practicamos un poco. Hoy, seguiremos 
practicando”. 

Modelado
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

palabras: lata, tala, lata, lata. Después, 
diga lo siguiente: “Niños y niñas, voy a leer 
en voz alta estas palabras: lata, tala, lata, 
lata. Mmmm, veo que hay una palabra 
diferente a las demás. La palabra tala es 
diferente. La voy a tachar con una equis 
(X)”. 

Práctica guiada
1. Resuelva junto con los niños y niñas la 

segunda línea. Ayúdelos a identificar que 
maleta es la palabra diferente. 

Práctica independiente
1. Pídales que lean las demás palabras de 

cada fila y que identifiquen la palabra 
diferente. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Presentación
1. Antes de leer el texto decodificable, enseñe 

palabras esenciales: “Niños y niñas les voy 
a enseñar palabras que usamos mucho y 
que tienen que aprender a leer muy rápido. 
El que aprenda a leerlas más rápido será 
un ganador”. 

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 82

82 Unidad 2 - Lección 7 - Primer grado

1 Leamos en voz alta cada palabra y marquemos la que es diferente.   

2 Leamos el texto. 

3 Con las letras del alfabeto, formemos las palabras que el profesor o 
profesora dicte. 

Ella es la osa Mosa.

Ella sale de paseo al monte.

Ella pasea sola.

En el monte, Mosa toma el sol.

lata tala lata lata

tomate tomate maleta tomate

tela tela tela late

tomate maleta maleta maleta

s p a m
l

o e
t

4 Escribamos en nuestro cuaderno cada palabra que formemos.

Le
o 

m
uy

 b
ie

n
Es

cr
ib

o 
bi

en

Modelado
1. Escriba cada palabra en una tarjeta 

de manera clara, fácil de leer y lo 
suficientemente grande para que se pueda 
leer a una distancia de unos tres metros. 
Las palabras son: ella, el, un, una, para, y, 
de, por ya, hay, muy, yo. 

2. Para cada palabra, muestre la palabra 
y una los sonidos para leer cada palabra 
demostrando a los estudiantes cómo 
hacerlo. 

3. Cuando enseñe las palabras ella, hay y 
muy, pida a los niños y niñas que observen 
las características únicas de estas palabras: 
la ll en las palabras ella, la letra h que no 
tiene sonido en la palabra hay, y la letra y 
al final de hay y muy que hace el sonido /i/.
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Práctica Guiada
1. Después de presentar cada palabra, pida 

los niños y niñas que la lean después de 
usted, tres veces.

2. Al finalizar de presentar cada palabra, los 
estudiantes y el docente leen todas las 
palabras de la lista varias veces al unísono. 

Práctica independiente
1. Pegue las tarjetas o el cartel con las 

palabras de uso frecuente en la pizarra.

2. Invite a los niños a pasar enfrente a leer 
alguna de las palabras y que la usen en 
una oración.

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.  

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 3 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán 

palabras con el alfabeto móvil.

Modelado
1. Prepare las letras s, p, a, m, n, l, o, e, t y 

haga un ejemplo: “Fíjense bien niños y 
niñas, la palabra que quiero escribir es elote. 
Lo primero que deben hacer es escuchar 
muy bien la palabra. Mmm, yo escucho /
ee/ al inicio. Este sonido es el de la letra e. 
Colocaré, entonces, la letra e. Muy bien, 
continúo escuchando: /lo/. Mm, después de 
la letra e, sigue la letra l. Voy a colocar en 
mi fichero la letra l. Sigo escuchando y el 
siguiente sonido es /ooo/. Este sonido es de 
la letra o. Colocaré la tarjera con la letra o. 
Ahora, escucho /te/. Este es el sonido de la 
letra t. Finalmente, escucho el sonido /ee/, 
es muy fácil, pertenece a la letra e. Pondré 
todas las letras y aquí dice elote”. Haga otro 
ejemplo.

Práctica guiada
1. Escriba, junto con los niños y niñas, otra 

palabra. 

Práctica independiente
1. Dicte las siguientes palabras: tomate, 

pasta, tela, tina. 
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Día 5 

Observaciones
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Lección 8: Amigos en mi casa y en mi escuela
En esta lección se presenta la lectura “Un nuevo amigo”. El texto permite que se comprenda cuál 
es la mejor forma de comportarse frente a los compañeros y compañeras que recién llegan al 
aula. En otras lecturas, se muestran valoraciones positivas sobre el papel que hacen las y los 
docentes en el aula.

En Decodificación, se repasará la vocal i y se enseñarán las consonantes ñ y d. Asimismo, los 
niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras.

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de 
un texto leído por el profesor o profesora. También, se practicará la estrategia de uso de los 
conocimientos previos para anticipar el contenido de los textos que se van a leer. Adicionalmente, 
en la Estructura del texto, se introduce una nueva estrategia: identificación de los elementos 
del texto narrativo. 

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la 
docente. También, se practicará la estrategia de Conversación colaborativa: niños y niñas 
conversarán sobre temas de interés relacionados con la lectura de la lección.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde. 85, 87, 91

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre 
temas de interés. 85, 87, 91

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

85, 87, 91

Comprensión inferencial Conocimientos previos sobre 
un texto. 85, 87, 91

Estructura del texto Elementos esenciales del 
cuento: personajes. 85, 87, 91

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /i/. 86
Sonido /ñ/. 88
Sonido /d/. 92

Principio alfabético

Relación entre sonidos y 
letras, trazo de la letra: i. 86

Relación entre sonidos y 
letras, trazo de la letra: ñ. 89

Relación entre sonidos y 
letras, trazo de la letra: d. 93

Lectura de palabras Lectura de palabras con i, ñ y 
d. 90, 94

Lectura de palabras
Lectura de textos 
decodificables con las letras i, 
ñ y d. 

94
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Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que aprenderán a 

“adivinar” de qué va a tratar el texto a través 
de las imágenes.

Modelado
1. Piense en voz alta: diga lo que observa 

en las imágenes y al mismo tiempo, diga 
lo que cree que va a tratar el texto. Por 
ejemplo: “Aquí veo a un profesor en un aula 
de clases presentando a un niño, ¿será que 
el texto va a tratar sobre un niño que se va 
de la escuela? Mmm, bueno, creo que esto 
no tiene sentido, ¿qué piensan ustedes?”. 
El ejemplo anterior, es incorrecto. En la 
práctica guiada, trabaje con ellos para que 
den un mejor razonamiento.

Práctica guiada: 
1. Continúe la clase: “Bueno, ¿qué piensan 

ustedes?, ¿será que el texto trata sobre 
un niño nuevo que viene a la escuela?”. 
Escuche las respuestas y retroalimente de 
ser necesario. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que contestarán 

preguntas sobre los personajes de un texto 
que usted va a leer y sobre lo que sucede 
en la historia. Recuérdeles que este tipo 
de preguntas tienen respuestas que se 
encuentran en los textos. 

Práctica guiada: 
1. Lea el texto: 

Un nuevo amigo
—Hoy tenemos un compañero nuevo —
dijo el profesor Luis.
El compañero nuevo se llama Lucas y 
viene de otra escuela.
A Liliana, una niña del salón, no le agradó 
Lucas. —¡Qué mala suerte! —pensó 
Liliana, cuando el niño nuevo se sentó 
junto a su lado. 
Durante la clase, Liliana comenzó a hacer 
un dibujo y se equivocó. Lucas le prestó 
un borrador. Liliana le sonrió. Ya no le caía 
mal. 
En el recreo, Liliana y Lucas se fueron a 
comer juntos. Liliana compartió un pedazo 
de pastel con Lucas. Lucas compartió jugo 
de naranja con Liliana. 
Después de comer, Liliana le presentó sus 
compañeros a Lucas. Rápido, todos se 
pusieron a jugar. Ahora, Lucas y Liliana 
son amigos. 
Después de todo, los niños nuevos, 
también pueden ser amigos, muy buenos 
amigos. 

2. Haga la primera pregunta que aparece en 
el Cuaderno de Actividades. 

3. Pida a los niños que le digan de quien se 
hablaba en el cuento. 

4. Escuche la respuesta de los niños.

Práctica independiente 
1. Diga las demás preguntas que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades y escuche 
las respuestas de las y los educandos. 
Retroalimente de ser necesario. 

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 85
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán las palabras que comienzan 
con el sonido /i/. 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades y que encierren 
los que comienzan con el sonido /i/. Haga 
un ejemplo pensando en voz alta: “Aquí, en 
el cuaderno veo una isla. /IIIIsla/ comienza 
con el sonido /iiii/. Muy bien, si comienza 
con el sonido /i/ la voy a encerrar en un 
círculo. Hagan ustedes lo mismo con las 
demás imágenes”. 

2. Las palabras de la actividad son: uva, isla, 
impresora, insectos, oso, inyección, 
iguana, silla, mesa.

Práctica independiente
1. Solicite que encierren en un círculo los 

dibujos cuya palabra comienzan con el 
sonido /i/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga que ahora repasarán la letra i y que la 

escribirán en los renglones que aparece en 
esta página. 

Práctica guiada
1. Repase el trazo de la letra i. Póngase de 

espaldas frente a los niños y niñas y escriba 
la letra en la pizarra. 

Práctica independiente 
1. Pida que escriban la letra i, en mayúscula y 

en minúscula en los renglones. Pase por las 
mesas y de ser necesario, retroalimente. 

Cuaderno de Actividades, página 86

86 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /i/. 

2 Escribamos varias veces la letra i en minúscula y mayúscula.

 i  i  i  i  i  i  i  i  i  i
                                 
                                
                                 
I I I I I I I I I I

Ap
re

nd
o 

le
tr

as
De

sc
ub

ro
 s

on
id

os

Observaciones



108 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que conversarán 

sobre lo que a ellos les gustaría ser cuando 
sean adultos.

Modelado
1. Piense en voz alta: “Yo, hace mucho tiempo, 

decidí que quería ser profesor/a, ¿a algunos 
de ustedes le gustaría ser profesor/a? o 
¿qué les gustaría ser de adultos?” 

2. Escuche la respuesta de los niños y 
pregunte por qué quieren ser lo que dicen.

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a los niños y niñas 

lo que quieren ser. Complemente las 
respuestas con comentarios positivos. 
Por ejemplo, si alguien dice que quiere 
ser bombero, diga: “Muy bien, las y los 
bomberos nos ayudan durante el peligro. 
Es una excelente profesión”. 

Práctica independiente
1. Pregunte a los niños que más observan y 

qué crean que va suceder en la historia que 
les va a contar.

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto.

2. Pregúntele a cada uno o a varios del grupo 
que digan a quienes les gustan los libros y 
por qué.

Mi profesora
Yo me llamo María y quiero mucho a mi 
profesora. Ella es una buena profesora, es 
amable y paciente. Se llama Sara.
Mi profesora siempre anda con muchos 
libros en la cartera. Los colores de los 
libros que ella tiene son: verde, amarillo, 
rojo y azul.
Yo, curiosa, le pregunto a mi mamá: —¿Por 
qué no me compras muchos libros como 
los de mi profesora?
Mi mamá me responde: -Porque tú no 
sabes leer. 
Mi profesora la interrumpe y le dice: —
Muy pronto, María podrá leer muy bien. 
Mientras tanto, usted puede leer para ella.  
Todas las noches, tome un libro y lea para 
María. 
Desde ese día, mi mamá, me lee muchos 
libros: el verde, el amarillo, el rojo, el azul y 
de todos los colores. 

Modelado
1. Haga la primera pregunta que aparece en 

el Cuaderno de Actividades. Dígales: “Los 
personajes son de quienes se habla en 
el cuento, el cuento habla acerca de una 
profesora, entonces, ella es uno de los 
personajes”.   

Práctica guiada
1. Diga las demás preguntas que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades, dé apoyo 
para que las contesten. 

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 87
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso
1. Solicite que mencionen palabras que inician 

con el sonido /i/.

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el sonido 

/ñ/. 
Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de un niño para 

introducir el sonido. Diga: “Este es un niño. 
Niño lleva el sonido /ññññ/”. Repita una vez 
más. 

2. Explique que, en la palabra niño, el sonido /ñ/ 
no se encuentra al inicio de la palabra, sino en 
el centro.

3. Explique que ese es el sonido /ñ/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están en el 
Cuaderno de Actividades y diga cuales tienen 
el sonido /ñ/. Piense en voz alta: “Ahora niños 
y niñas, vamos al Cuaderno de Actividades en 
la actividad 1. Veamos, aquí hay una piñata. 
Piñata tiene el sonido /ñ/, entonces, la vamos 
a encerrar en un círculo. Ahora, está la palabra 
papel. Papel no tiene el sonido /ñ/, entonces, no 
lo voy a encerrar”. 

4. Las palabras de la actividad son: piñata, papel, 
uña, pañal, pañuelo, leña, paloma, puño, 
araña.

Práctica guiada
1. Pídales que mencionen, junto con usted, el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades. Solicite que encierren 
en un círculo las que llevan el sonido /ñ/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente
1. Solicite que digan otras palabras que llevan el 

sonido /ñ/.
2. Pídales que dibujen en su Cuaderno de 

Actividades personas, animales u objetos que 
el nombre lleve el sonido /ñ/.

Cuaderno de Actividades, página 88

88 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
tienen el sonido /ñ/.

2 Dibujemos dos personas, animales u objetos cuyos nombres tengan el 
sonido /ñ/. 
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Cuaderno de Actividades, página 89Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra ñ. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra ñ y su sonido es /ñ/”. 
Escríbala en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra ñ con su respectivo 
sonido. Hágalo dos veces 

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una montaña. Montaña, lleva el sonido 
/ñ/ y se escribe con la letra ñ, significa que 
debo encerrar la palabra montaña. Ahora, 
veamos el siguiente dibujo. Es un pañal. 
Pañal es una palabra que también lleva el 
sonido /ñ/. Escuchemos: pañal. Entonces, 
también la vamos a encerrar”. 

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo con 

las demás palabras: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra ñ”.  
Pase por las mesas para verificar el avance.

2. Presente varias letras del alfabeto móvil: la 
i, ñ, o, l, t, m, p. Muestre cada una de ellas 
y pida que digan el nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra ñ. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra ñ en el aire. 

Diga: “Muy bien niños y niñas, esta es la letra ñ. 
Fíjense cómo la escribo en el aire. Ahora, la escribiré 
en la pizarra. Estén muy atentos”. Enfatice en que 
la letra ñ, lleva una línea en la parte de arriba.

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta letra”. 

Colóquese de espaldas y diga: “Todos y todas 
hagamos la letra ñ en el aire. Fijémonos en los 
pasos”. Pida a los niños y niñas que hagan la letra 
ñ sobre la mesa con el dedo índice. Fíjese en los 
pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra para 
que escriban la letra ñ. 

3. Pídales que repasen las letras que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra ñ en 
mayúscula y minúscula. 

82 Unidad 2 - Lección 7 - Primer grado

1 Leamos en voz alta cada palabra y marquemos la que es diferente.   

2 Leamos el texto. 

3 Con las letras del alfabeto, formemos las palabras que el profesor o 
profesora dicte. 

Ella es la osa Mosa.

Ella sale de paseo al monte.

Ella pasea sola.

En el monte, Mosa toma el sol.

lata tala lata lata

tomate tomate maleta tomate

tela tela tela late

tomate maleta maleta maleta

s p a m
l

o e
t

4 Escribamos en nuestro cuaderno cada palabra que formemos.

Le
o 

m
uy

 b
ie

n
Es

cr
ib

o 
bi

en
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras a, m, s, p, n, e, l, o, t, ñ, i. Diga lo 
siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
p y su sonido es /p/. Esta es la letra i y su 
sonido es /iiii/”. Coloque las dos letras en el 
fichero y diga: “Juntas estas letras se leen 
pi”. Repita una vez más. 

2. Continúe con lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra ñ y su sonido es /ñ/. Esta es 
la letra a y su sonido es /aaa/”. Coloque las 
letras en el fichero y lea en voz alta: “Aquí 
dice piña”.  Repita una vez más. 

3. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice piña, 
pero, atentos y atentas: voy a quitar la p 
y, fíjense que, ahora, pondré la letra n, 
¿cómo dice acá? Bueno, ahora dice niña”. 
Repita una vez más la palabra que resultó. 
Llévelos al Cuaderno de Actividades y 
oriéntelos para que encierren la letra que 
cambia.  

Práctica guiada
1. Ahora, invite a los niños y niñas a identificar, 

junto con usted, la letra que cambia en las 
palabras mono y moño y leña y peña.

2. Permita que descubran que las palabras 
moño y peña, no aparecen en su Cuaderno 
de Actividades.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que van a leer 

palabras. 

Cuaderno de Actividades, página 90

90 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo, la letra que cambia en 
cada pareja de palabras. 

2 Leamos las palabras y encerremos en un círculo el nombre de cada 
dibujo. 

piña niña

leñaseña

maña pañal

moño

señal

seña

leña

pena

piña

piñata

lata

montaña

paño

Ap
re

nd
o 

le
tr

as

Modelado
1. Dibuje una montaña en la pizarra y escriba 

las siguientes palabras: maña, montaña, 
paño. Piense en voz alta y diga lo siguiente: 
“Aquí veo una montaña, debo buscar la 
palabra que dice montaña y tacharla. Voy 
a leer cada una de las palabras. Primero, 
aquí leo maña, no dice montaña, así que, 
no la marcaré. Leeré la siguiente palabra, 
aquí dice montaña. Mmm, sí, esta es 
la palabra que da el nombre al dibujo, la 
marcaré”. Haga un ejemplo más. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a identificar las 

demás palabras. 
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Doña pez y los pececitos
1 Siempre es importante escuchar los consejos que nos dan mamá y papá. 

Digamos tres consejos que papá y mamá dan a diario. Por ejemplo: no 
hablar con extraños o lavarse los dientes. 

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos las 
preguntas: 
• ¿Quiénes son los personajes del cuento?
• ¿Dónde estaban los pececitos y doña Pez?
• ¿Qué le decía don Tiburón a los pececitos?
• ¿Cuántos pececitos eran en total?
• ¿Qué le dijo la mamá de los pececitos al tiburón? 

91Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Cuaderno de Actividades, página 91

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga lo siguiente: “El día de hoy vamos a 

hablar de los consejos que les han dado 
sus papás. Vamos a compartir nuestras 
ideas. Recuerden cuando alguien habla, 
los demás escuchamos”. 

Modelado
1. Piense en voz alta y hable sobre algún 

consejo que su papá o mamá le daba 
cuando era infante. Esto para motivar a los 
niños y niñas. 

Práctica guiada
1. Continúe preguntando a algunos niños 

y niñas lo que sus papás les aconsejan a 
diario. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Ahora, diga que contestarán preguntas 

cuya respuesta aparece en el texto. 

Práctica guiada
Lea el texto de la página 51 del Libro de 
Lectura. Después, haga las preguntas y 
escuche las respuestas de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, 
lea el fragmento del texto donde están las 
respuestas.

Día 3
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Repaso
1. Solicite a los niños y niñas que digan palabras 

que tienen el sonido /ñ/. Adicionalmente, juegue 
adivinanzas. Por ejemplo, diga: “¿Qué es 
anaranjado, tienen un sabor ácido y comienza 
con el sonido /n/? Siiii, muy bien, la respuesta 
es naranja”. Haga varios ejemplos para repasar 
los sonidos estudiados en clases anteriores.  

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el sonido 

/d/. 

Modelado 
1. Use la tarjeta con el dibujo de un dedo para 

introducir el sonido. Diga: “Este es un dedo. 
Dedo, inicia con el sonido /d/”. Repita una vez 
más. 

2. Explique que ese es el sonido /d/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están en el 
Cuaderno de Actividades y diga cuales inician 
con el sonido /d/. Piense en voz alta: “Ahora 
niños y niñas, vamos al Cuaderno de Actividades 
en el ejercicio 1. Veamos, aquí hay un dado. 
Dado comienza con el sonido /d/. Escuchen 
bien: dado. Entonces, vamos a encerrar en un 
círculo el dibujo de la palabra dado. Ahora, está 
la palabra pañal. Pañal, no inicia con el sonido 
/d/, entonces no lo encerraré en un círculo”.  

Práctica guiada 
1. Mencione junto con los niños y niñas el nombre 

de los demás dibujos y pida que encierren en 
un círculo los que comienzan con el sonido /d/.

2. Las palabras de la actividad son: dado, doctora, 
dulce, pañal, dedo, leña, dinero, puño, diente.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente
1. Pida que marquen con una equis (X) el dibujo 

que inicia con un sonido diferente. 

Cuaderno de Actividades, página 92

92 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /d/. 

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que comienza con un 
sonido diferente. 

De
sc

ub
ro

 s
on

id
os

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 93Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la letra 

d: “Ahora conocerán la letra d. Es importante 
conocerla porque la utilizaremos para leer 
muchos textos, también para escribir palabras”. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra d y su sonido es /d/”. Repita 
una vez más y escriba la letra en la pizarra.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra d y su sonido. Hágalo 
así: “Niños y niñas, esta es la letra d y su 
sonido es /d/, repitan conmigo, esta es la 
letra d y sonido es /d/”. 

2. Pida que señalen la letra d del ejercicio 1. 
A continuación diga: “Niños y niñas, esta es 
la letra d.
Veamos cada una de los dibujos y díganme 
el nombre.
A ver, digamos /dedo/. /Dedo/, ¿comienza 
con la letra d? Creo que sí, entonces vamos 
a encerrarla. Ahora, digamos piña. Piña, 
¿inicia con la letra d? no, entonces, no la 
vamos a encerrar”. 

Práctica independiente 
1. Invite a los niños a leer las demás palabras 

del ejercicio 1 y que encierren las palabras 
que inician con la letra d.  

2. Pregunte a los niños con qué letra inicia 
cada palabra.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra d. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra d en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra d. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra d en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que la 
hagan la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra d. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra d en 
mayúscula y minúscula. 

Doña pez y los pececitos
1 Siempre es importante escuchar los consejos que nos dan mamá y papá. 

Digamos tres consejos que papá y mamá dan a diario. Por ejemplo: no 
hablar con extraños o lavarse los dientes. 

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos las 
preguntas: 
• ¿Quiénes son los personajes del cuento?
• ¿Dónde estaban los pececitos y doña Pez?
• ¿Qué le decía don Tiburón a los pececitos?
• ¿Cuántos pececitos eran en total?
• ¿Qué le dijo la mamá de los pececitos al tiburón? 

91Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer las palabras. 

2. Prepare el fichero y las tarjetas con las 
letras a, m, s, p, n, e, l, o, t, ñ, d. Diga lo 
siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
d y su sonido es /d/. Esta es la letra a y 
su sonido es /aaa/. Juntas estas letras, 
se leen da. Sigamos: esta es la letra d 
y su sonido es /ddd/. Esta es la letra o 
y su sonido es /ooo/. Juntas estas letras 
se leen do”. Atentos y atentas; aquí dice 
dado. Otra vez: dado”. Coloque las letras 
en el fichero y lea en voz alta: “Aquí dice 
dado”.  Repita una vez más. 

3. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice dado, 
pero atentos y atentas: voy a quitar la o y, 
fíjense que, ahora, colocaré la letra i, dice 
dadi. Dadi es una palabra que no existe”. 
Repita una vez más la palabra que resultó. 
Manipule, agregue o quite letras y forme 
palabras como daño, dime, duda, entre 
otras. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer más 

palabras sin su ayuda. Coloque en el fichero 
las letras para formar palabras como doma, 
mido, dime, dado, pido, entre otras. 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Comience la clase diciendo: “Muy bien 

niños y niñas, vamos a comenzar la clase 
leyendo palabras. Acuérdense que ayer 
practicamos un poco. Hoy, seguiremos 
practicando”. 

Modelado
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

palabras: mido, pido, nido. Después, 
diga lo siguiente: “Niños y niñas, voy a 
leer en voz alta estas palabras: /mido/, /
pido/, /nido/. Mmmm, veo que estas 
palabras se parecen, pero hay letras que 
son diferentes. La primera dice mido, la 
segunda pido. Escuchemos: /nnnnido/, /
pido/”. Pase el dedo índice por las letras 
que decodifica. Continúe pensando en 
voz alta: “La primera letra es diferente en 
estas palabras, entonces, encerraré en un 
círculo la sílaba que cambia”. Modele un 
ejemplo más.  

Práctica guiada
1. Resuelva junto con los niños y niñas la fila 

que falta.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Presentación
1. Antes de leer el texto decodificable, enseñe 

palabras esenciales: “Niños y niñas les voy 
a enseñar palabras que usamos mucho y 
que tienen que aprender a leer muy rápido. 
El que aprenda a leerlas más rápido será 
un ganador”. 

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 94

94 Unidad 2 - Lección 8 - Primer grado

1 Leamos las palabras de cada fila y encerremos la sílaba que cambia.   

2 Leamos el texto. 

3 Utilicemos las letras a, e, i, o, ñ, d, m, p y s de nuestro alfabeto para 
formar palabras.

Toño y Tita están en la mesa. 

Toño le enseña los dados a 

Tita. Toño le da los dados.  Tita 

toma los dados. Los dados no 

están pesados. Toño toma el 

imán. Le da el imán a Tita. El 

imán sí está pesado.

mido pido

loma

niña

toma

piña

nido

doma

t iña

Le
o 

m
uy

 b
ie

n

Modelado
1. Escriba cada palabra en una tarjeta 

de manera clara, fácil de leer y lo 
suficientemente grande para que se pueda 
leer a una distancia de unos tres metros. 
Las palabras son: ella, un, una, para, y, 
por ya, hay, muy, yo. 

2. Para cada palabra, muestre la palabra 
y una los sonidos para leer cada palabra 
demostrando a los estudiantes cómo 
hacerlo. 

3. Cuando enseñe las palabras ella, hay y 
muy, pida a los niños y niñas que observen 
las características únicas de estas palabras: 
la ll en las palabras ella, la letra h que no 
tiene sonido en la palabra hay, y la letra y 
al final de hay y muy que hace el sonido /i/.
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Práctica Guiada
1. Después de presentar cada palabra, pida 

los niños y niñas que la lean después de 
usted tres veces.

2. Al finalizar de presentar cada palabra, 
los estudiantes y el docente leen todas 
las palabras de la lista, varias veces, al 
unísono. 

Práctica independiente.
1. Pegue las tarjetas o el cartel con las 

palabras de uso frecuente en la pizarra.

2. Invite a los niños a pasar enfrente a leer 
alguna de las palabras y que la usen en 
una oración.

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 3 del cuaderno:
Aprendo a escribir

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán 

palabras con el alfabeto móvil.

Modelado
1. Prepare las letras a, e, i, o, ñ, d, m, p y s, 

y haga un ejemplo: “Fíjense bien niños y 
niñas, la palabra que quiero escribir es tiña. 
Lo primero que deben hacer es escuchar 
muy bien la palabra. Mmm, yo escucho 
/t/ al inicio. Este sonido es el de la letra t. 
Colocaré, entonces, la letra t. Muy bien, 
continúo escuchando: /i/. Mm, después de 
la letra t, sigue la letra i. Voy a colocar en 
mi fichero las letras t, i. Sigo escuchando 
y el siguiente sonido es /ñ/. Este sonido es 
de la letra ñ. Colocaré la tarjeta con la letra 
ñ. Ahora, escucho /a/. Este es el sonido de 
la letra a. Vean todas las letras, acá se lee 
tiña”. Haga otro ejemplo.

Práctica guiada
1. Escriba, junto con los niños y niñas, otra 

palabra. 

Práctica independiente
1. Dicte las siguientes palabras: niña, piña, 

niño, tiño, dedo, entre otras. 



118 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Día 5 

Observaciones



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 119

Lección 9: Mis amigos, mi familia
La convivencia entre amigos y amigas es el tema de la lectura principal de esta lección. “Los cinco 
amigos” es el texto que se utiliza para dar tratamiento a este tema. Las demás lecturas, continúan 
reforzando las relaciones positivas entre los distintos integrantes de la familia. 

En Decodificación, se repasará la vocal u y se enseñarán la consonante r, con su sonido fuerte, y 
la letra b. Asimismo, los niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con 
estas letras y todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de un texto 
leído por el profesor o profesora, uso de los conocimientos previos para anticipar el contenido de 
textos narrativos e identificación de los personajes como elementos de este mismo tipo de texto.

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la docente 
y en Conversación colaborativa, niños y niñas hablarán sobre temas de interés relacionados con 
las lecturas. 

Resumen de la lección: 

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde. 95, 97, 101

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 
de interés. 95, 97, 101

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

95, 97, 101

Comprensión inferencial Conocimientos previos sobre un 
texto. 95, 97, 101

Estructura del texto Elementos esenciales del 
cuento: personajes. 95, 97, 101

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /u/. 96
Sonido /rr/. 98
Sonido /b/. 102

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: u. 96

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: r. 99

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: b. 103

Lectura de palabras Lectura de palabras con u, r y 
b. 100, 104

Lectura de textos decodificables 
con las letras u, r y b. 104
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Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que en esta clase, 

continuarán con la práctica de “adivinar” de qué 
va a tratar el texto a través de las imágenes.

Práctica guiada
1. Piense en voz alta: diga lo que observa en 

las imágenes y al mismo tiempo, de lo que 
cree que va a tratar el texto. Por ejemplo: 
“Aquí veo varios niños y niñas jugando, 
creo que son amigos porque se ven felices. 
Entonces, yo creo que el cuento trata sobre 
unos amigos que están jugando”. 

2. Converse con los alumnos sobre quiénes 
son sus amigos y que hacen juntos. 

Práctica independiente
1. Continúe preguntando a los niños y niñas 

lo que observan y también, de qué piensan 
que va a tratar el texto.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que contestarán 

preguntas sobre los personajes de un texto 
que usted va a leer y además, sobre lo que 
pasa en la historia. Recuérdeles que este 
tipo de preguntas tienen respuestas que se 
encuentran en los textos. 

Práctica guiada: 
1. Lea el texto: 

Los cinco amigos
Mi nombre es Simón. Yo tengo cuatro 
amigos. Mis amigos se llaman: Iris, Uriana, 
Elena y Andrés.

A mi amiga Iris le gusta jugar fútbol.
Mi amiga Uriana disfruta mucho nadar.
A Elena le gusta saltar la cuerda.
Andrés prefiere leer.
A mí me gusta pasar el tiempo con ellos. 
Jugar fútbol con Iris, nadar con Uriana, 
saltar la cuerda con Elena y leer con 
Andrés.
Ven, juega, nada, salta la cuerda y lee con 
nosotros.       

2. Haga las primeras dos preguntas que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades y 
apoye a los niños y niñas en contestar las 
preguntas. 

Práctica independiente: 
1. Diga las demás preguntas que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades escuche 
las respuestas de las y los educandos. 
Retroalimente de ser necesario. 

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 95

95Aprendo a leer y a escribir - Español 95

Mis amigos, mi familia

Los cinco amigos

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y respondamos las 
siguientes preguntas:
• ¿Cómo se llaman los niños y niñas del cuento?
• ¿Quién tiene cuatro amigos?
• ¿Qué le gusta hacer a Iris?
• ¿Qué le gusta hacer a Uriana?
• ¿Qué le gusta hacer a Elena?
• ¿Qué le gusta hacer a Andrés?

9
Lección

1 ¿Quiénes son nuestros amigos y amigas favoritos? Digamos a nuestro 
profesor o profesora los nombres de nuestros amigos y amigas favoritos. 
Digamos también lo que más nos gusta hacer con ellos y ellas. 
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 Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán las palabras que comienzan 
con el sonido /u/. 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades y que encierre los 
que comienzan con el sonido /u/. Haga un 
ejemplo pensando en voz alta: “Aquí, en el 
cuaderno veo una uña. Uña comienza con 
el sonido /uuuu/. Muy bien, si comienza 
con el sonido /u/ lo voy a encerrar en un 
círculo. Hagan ustedes lo mismo con las 
demás imágenes”.

2. Las palabras de la actividad son: uva, uña, 
paloma, puño, ojo, uno, casa, uniforme, 
araña.

Práctica independiente
1. Solicite que encierren en un círculo los 

dibujos cuya palabra comienzan con el 
sonido /u/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga que ahora repasarán la letra u y que 

la escribirán en los renglones que aparece 
en esta página. 

Práctica guiada
1. Repase el trazo de la letra u. Póngase de 

espaldas frente a los niños y niñas y escriba 
la letra en la pizarra. 

Práctica independiente 
1. Pida que escriban la letra u, en mayúscula 

y en minúscula en los renglones. Pase por 
las mesas y de ser necesario, retroalimente. 

Cuaderno de Actividades, página 96

96 Unidad 2 - Lección 9 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /u/. 

2 Escribamos varias veces la letra u en minúscula y mayúscula. 

                                 
                                 
                                 
                                 

Ap
re

nd
o 

le
tr

as
De

sc
ub

ro
 s

on
id

os

Observaciones



122 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que conversarán 

sobre su casa. Pídales que den algunos 
detalles sobre: colonia, barrio, pueblo o 
aldea en donde viven, los familiares y 
características de la casa. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto: 

Mi casa
Esta es mi casa. Aquí vivo con toda mi 
familia.
Nos limpiamos los zapatos antes de entrar. 
En la pila nos lavamos nuestra cara y 
manos.
Mi abuelo guarda su bastón en una esquina. 
Mi papá deja su motocicleta afuera, pero su 
casco lo deja dentro del armario. Mi mamá 
y mi abuela también guardan su ropa en el 
armario.
La comida deliciosa se prepara en la 
cocina.

Cuando hace frío sacamos todas las 
cobijas.
Cuando hace calor usamos el ventilador.
Cuando tenemos invitados los recibimos 
en la sala.
Un día de estos podrías venir a visitarnos, 
¿quieres venir?

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Escuche 
atentamente las respuestas.

Día 2 Cuaderno de Actividades, página 97

97Aprendo a leer y a escribir - Español

Mi casa

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y contestemos las 
preguntas: 
• ¿Quiénes aparecen en el cuento?
• ¿Dónde están los personajes del cuento?
• ¿Qué se hace antes de entrar a la casa?
• ¿Dónde se deja la motocicleta?
• ¿Qué se usa cuando hace frío?
• ¿Qué se usa cuando hace calor?

1 Hablemos sobre cómo es nuestra casa y quiénes 
viven en ella. 

97Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3.

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán el 

sonido /rr/. Recuerde que la letra que se va a 
enseñar es la r en su sonido fuerte, tal y como 
suena en la palabra ratón. Sin embargo, para 
representar su sonido, se usa /rr/.   

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de un ratón para 

introducir el sonido. Diga: “Este es un ratón. 
Ratón lleva el sonido /rr/”, repita una vez 
más. Agregue: “Los ratones pueden causar 
enfermedades a las personas, así que, es 
muy importante que mantengamos limpio 
nuestro hogar para evitar que estos animales 
aparezcan”. 

2. Explique que ese es el sonido /rr/. Piense 
en voz alta: “Ahora niños y niñas, vamos al 
cuaderno en la actividad 1. Veamos, aquí 
hay un rábano. Rábano tiene el sonido /rr/. 
Escuchen: /rábano/. También, veo aquí a un 
niño. Escuchen la palabra /niño/. Niño, no 
comienza con el sonido /r/”. 

3. Las palabras de la actividad son: ratón, niño, 
raqueta, rábano, rey, rosa, rana, río, rama.

Práctica guiada
1. Pídales que mencionen, junto con usted, 

el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que llevan el 
sonido /rr/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente
1. Solicite que digan otras palabras que llevan 

el sonido /rr/

2.  Pídales que marquen con una equis (X) los 
dibujos cuyo nombre no comienzan con el 
sonido /rr/. 

Cuaderno de Actividades, página 98

98 Unidad 2 - Lección 9 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
tienen el sonido /r/.

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que inicia con un sonido 
diferente. 
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Cuaderno de Actividades, página 99Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra r. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra r y su sonido es /rr/”. 
Escríbala en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra r, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una niña. Niña, no lleva el sonido /rr/ y 
tampoco se escribe con la letra r, significa 
que no la debo encerrar. Ahora, veamos el 
siguiente dibujo. Es un rábano. Rábano 
es una palabra que sí lleva el sonido /rr/. 
Escuchemos: /rrrrábano/. Entonces sí la 
vamos a encerrar”. 

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
r”.  Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente varias letras del alfabeto móvil: u, 
r, ñ, d, p, m, a, s. Muestre cada una de 
ellas y pida que digan el nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra r. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra r en 

el aire. Diga: “Muy bien, niños y niñas, esta 
es la letra r. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra r en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que 
hagan la letra r sobre la mesa con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra r. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra r en 
mayúscula y minúscula. 

99Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que inician con la 
letra r.

2 Escribamos varias veces la letra r en mayúscula y en minúscula.

Daniel

niña

rosa Rosa

rábano ratón

 r  r  r  r  r  r  r  r 

 R  R  R  R  R  R  R   
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Actividades para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación:
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras a, m, s, p, n, e, l, o, t, ñ, i, u, r. Diga 
lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
r y su sonido es /rr/. Esta es la letra a y 
su sonido es /aaa/”. Coloque las dos letras 
en el fichero y diga: “Juntas estas letras se 
leen ra”. Repita una vez más. 

2. Continúe con lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra n y su sonido es /n/. Esta es 
la letra a y su sonido es /aaa/. Coloque las 
letras en el fichero y lea en voz alta: “Aquí 
dice rana”.  Repita una vez más. 

3. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice rana, 
pero, atentos y atentas: voy a quitar la r y 
fíjense que, ahora, pondré la letra l, ¿cómo 
dice acá? Bueno, ahora dice lana”. Forme 
más palabras y léalas. 

Práctica guiada
1. Ahora, forme otras palabras y pida a los 

niños y niñas que la lean después de usted.

2. Apóyelos a relacionar el dibujo con las 
palabras del Cuaderno de Actividades. 
Relacione las palabras rata y rosa con los 
dibujos. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que relacionen las demás 

palabras con sus respectivas ilustraciones. 

Cuaderno de Actividades, página 100

100 Unidad 2 - Lección 9 - Primer grado

1 Leamos las palabras en voz alta y unamos las palabras con el dibujo que 
corresponda. 

rata

rosa

rana

río

rama

tío

ropa

risa
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101Aprendo a leer y a escribir - Español 101

Vamos al mercado
1 ¿Dónde realizamos las compras? Hablemos sobre el lugar en donde 

compramos la comida, ropa y otras cosas. 

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos las 
preguntas:  
• ¿Dónde están los personajes del cuento?
• ¿Quiénes aparecen en el cuento?
• ¿A qué fue la familia al mercado?
• ¿Qué compró papá?
• ¿Qué eligió mamá?
• ¿Qué comieron en el mercado?

Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Cuaderno de Actividades, página 101

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Comience la clase conversando: “Muy bien 

niños y niñas, antes de leer, quiero que 
hablemos sobre los lugares donde vamos 
a comprar. Recuerden, al hablar, debemos 
escuchar atentamente”. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que se organicen 

en parejas y que conversen sobre los 
lugares en donde van a comprar. Monitoree 
la actividad. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase con actividades de 

comprensión lectora: “Ahora, niños y 
niñas. Vamos a leer. Quiero que escuchen 
el texto atentamente, porque quiero que 
recordemos algunos detalles. Deben 
recordar los personajes que aparecen en el 
cuento y también, el lugar en donde están 
los personajes”.  

Práctica independiente
1. Lea el texto de la página 43 del Libro de 

Lectura. Después, haga las preguntas y 
escuche la respuesta de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, lea 
el fragmento del texto en donde están las 
respuestas.

Día 3
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /b/. 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una “baleada” 

para introducir el sonido. Diga: “Esta es una 
baleada. Baleada, inicia con el sonido /b/”. 
Repita una vez más. 

2. Explique que ese es el sonido /b/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están 
en el Cuaderno de Actividades y diga 
cuales inician con el sonido /b/. Piense en 
voz alta: “Ahora, niños y niñas, vamos a 
la actividad 1 del cuaderno. Veamos, aquí 
hay un bebé, la palabra bebé comienza 
con el sonido /b/. Escuchen bien /bebé/. 
Bueno, como comienza con el sonido /b/, la 
vamos a encerrar en un círculo. Ahora, está 
la palabra rábano, rábano no inicia con el 
sonido /b/, entonces, no lo voy a encerrar”. 

 
Práctica guiada
1. Mencione junto con los niños y niñas el 

nombre de los demás dibujos y pida que 
encierren en un círculo los que comienzan 
con el sonido /b/.

2. Las palabras de la actividad son: bebé, 
rábano, ropa, bota, baleada, mariposa, 
burro, rana, boca.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente
1. Pida que marquen con una equis (X) el 

dibujo que inicia con un sonido diferente. 

Cuaderno de Actividades, página 102

102 Unidad 2 - Lección 9 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /b/. 

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que inicia con un sonido 
diferente. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación: 
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra b: “Ahora conoceremos la letra b. Es 
importante conocerla porque la utilizaremos 
para leer muchos textos, también para 
escribir palabras”. 

Modelado: 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra b y su sonido es /b/”. Repita 
una vez más y escriba la letra en la pizarra.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra b y su sonido. Hágalo 
así: “Niños y niñas, esta es la letra b y su 
sonido es /b/, repitan conmigo, esta es la 
letra b y su sonido es /b/”. 

2. Pida que señalen la letra b del ejercicio 1. 
A continuación diga: “Niños y niñas, esta es 
la letra b. Veamos cada uno de los dibujos 
y díganme su nombre. A ver, esto es un 
botón, repitan después de mí: /botón/. 
Botón, ¿comienza con la letra b? Claro 
que sí. Entonces, vamos a encerrarla la 
letra b. Ahora, miremos el siguiente dibujo. 
Es un rábano. Rábano, inicia con la letra 
r, entonces, vamos a encerrar esa letra r”. 

Práctica independiente: 
1. Invite a los niños y niñas a decir el nombre 

de los demás dibujos que aparecen en la 
actividad 1, después, solicite que encierren 
la letra que corresponda.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra b. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 103

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra b en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra b. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos y atentas”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra b en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que la 
hagan la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra b. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra b en 
mayúscula y minúscula. 

103Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Encerremos la letra con la que inicia cada dibujo. Notemos que casi 
todas comienzan con b.    

2 Escribamos varias veces la letra b en mayúscula y en minúscula.

b r d

b r d

b r d

b r d

b r d

b r d

 b  b  b  b  b  b  b  b

 B  B  B  B  B  B  B  B
                        

                        

bB
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer las palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras a, m, s, p, n, e, l, o, t, ñ, i, d, u, r, 
b. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta 
es la letra r y su sonido es /rr/. Esta es la 
letra a y su sonido es /aaa/. Juntas estas 
letras, se leen ra. Sigamos: esta es la letra 
b y su sonido es /b/. Esta es la letra a y su 
sonido es /a/. Juntas estas letras se leen 
ba. Atentos y atentas, sigamos. Esta es la 
letra n y su sonido es /n/. Esta es la letra o 
y su sonido es /ooo/. Juntas estas letras se 
leen no”.  Coloque las letras en el fichero y 
lea en voz alta: “Aquí dice rábano”.  Repita 
una vez más. 

2. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice rábano, 
pero atentos y atentas: voy a quitar la r y la 
a. Fíjense que, ahora, ya no dice rábano. 
Aquí se lee bano. Esta es una palabra sin 
sentido, es decir, que no existe”. Repita una 
vez más la palabra que resultó. Manipule, 
agregue o quite letras y forme palabras 
y palabras sin sentido como  raba, rano, 
rabo, entre otras. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer más 

palabras sin su ayuda. Coloque en el fichero 
las letras para formar palabras como rosa, 
rama, bota, botón, rábano, entre otras. 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Comience la clase diciendo: “Muy bien 

niños y niñas, vamos a comenzar la clase 
leyendo palabras. Acuérdense que ayer 
practicamos un poco. Hoy, seguiremos 
practicando”. 

Modelado
1. Escriba en la pizarra las siguientes palabras: 

bota, mota, bota, bota. Después, diga 
lo siguiente: “Niños y niñas, voy a leer en 
voz alta estas palabras: bota, mota, bota, 
bota. Mmmm, veo que estas palabras se 
parecen, pero hay una que es diferente. 
La primera dice bota, la segunda, mota. 
Escuchemos: bota, mota, bota”. Pase el 
dedo índice por las letras que decodifica. 
Continúe pensando en voz alta: “La 
segunda es diferente a las demás palabras, 
entonces, la voy a marcar”.  Modele un 
ejemplo más.  

Práctica guiada
1. Resuelva junto con los niños y niñas la fila 

que falta.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Presentación
1. Antes de leer el texto decodificable, enseñe 

palabras esenciales: “Niños y niñas les voy 
a enseñar palabras que usamos mucho y 
que tienen que aprender a leer muy rápido. 
El que aprenda a leerlas más rápido será 
un ganador”. 

Modelado
1. Escriba cada palabra en una tarjeta 

de manera clara, fácil de leer y lo 
suficientemente grande para que se pueda 
leer a una distancia de unos tres metros. 
Las palabras son: ella, para, y, de, por, ya, 
hay, muy, yo. 

2. Para cada palabra, muestre la palabra 
y una los sonidos para leer cada palabra 
demostrando a los estudiantes cómo 
hacerlo. 

3. Cuando enseñe las palabras ella, hay y 
muy, pida a los niños y niñas que observen 
las características únicas de estas palabras: 
la ll en las palabras ella, la letra h que no 
tiene sonido en la palabra hay, y la letra y 
al final de hay y muy que hace el sonido /i/.

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 104

104 Unidad 2 - Lección 9 - Primer grado

1 Leamos las palabras de cada fila y encerremos la que no se repite.   

2 Leamos el texto. 

Mi abuelo es pintor

El señor Ramón es mi abuelo.  

Él tiene barba. Mi abuelo es muy buen pintor. Él pinta 

animales. Pinta paloma en las ramas. Pinta ranas que 

saltan en el monte. Las pinturas de mi abuelo están en un 

museo.

3 Con las letras del alfabeto, formemos las palabras que el profesor o 
profesora dicte.

bota mota bota bota

rata rata rota rata

ratón ratón ratón botón
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Práctica Guiada
1. Después de presentar cada palabra, pida 

a los niños y niñas que la lean después de 
usted tres veces.

2. Al finalizar de presentar cada palabra, los 
estudiantes y el docente leen todas las 
palabras de la lista varias veces al unísono. 

Práctica independiente.
1. Pegue las tarjetas o el cartel con las 

palabras de uso frecuente en la pizarra.

2. Invite a los niños a pasar enfrente a leer 
alguna de las palabras y que la usen en 
una oración.

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz, dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 3 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán 

palabras con el alfabeto móvil.

Modelado
1. Prepare las letras a, e, i, o, ñ, d, m, p, s, 

u, r, b. Haga un ejemplo de cómo escribir 
palabras dictadas: “Fíjense bien niños 
y niñas, la palabra que quiero escribir 
es rueda. Lo primero que debo hacer es 
escuchar muy bien la palabra. Mmm, yo 
escucho /rr/ al inicio. Este sonido es el 
de la letra r. Colocaré, entonces, la letra 
r. Muy bien, continúo escuchando: /u/. 
Mm, después de la letra r, sigue la letra u. 
Voy a colocar en mi fichero las letras r, u. 
Sigo escuchando y el siguiente sonido es 
/e/. Este sonido es de la letra e. Colocaré 
la tarjeta. Ahora, escucho /d/. Este es el 
sonido de la letra d. Finalmente, escucho 
/a/, que corresponde a la letra a. Vean que 
acá dice rueda”. Haga otro ejemplo.

Práctica guiada
1. Escriba, junto con los niños y niñas, otra 

palabra. 

Práctica independiente
1. Dicte las siguientes palabras: rana, bebé, 

rabo, entre otras. 
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.   

Día 5 

Observaciones
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Lección 10:  Visitando a mi abuelita
La familia extensiva forma parte del nuevo concepto de familia que convive en la actual sociedad. Las 
abuelas y abuelos, y demás familiares, componen muchas de las familias hondureñas. Bajo este concepto, 
la lectura “Mi abuela en bicicleta”, nos muestra que una abuela o abuelo, conviven de manera regular en las 
sociedades y en la familia. 

En Decodificación, se enseñarán tres consonantes: la letra r, en su sonido suave, la f y la j. Asimismo, los 
niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras y todas las estudiadas 
en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de un texto leído por 
el profesor o profesora, uso de los conocimientos previos para anticipar el contenido de textos narrativos e 
identificación de los personajes como elementos de este mismo tipo de texto. Adicionalmente, se presentará 
un nuevo elemento del texto narrativo: el lugar o ambiente.

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la docente y en 
Conversación colaborativa, niños y niñas hablarán sobre temas de interés relacionados con las lecturas.

En Escritura, se escribirán palabras cortas, utilizando las convenciones de la escritura. 

Resumen de la lección:
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde. 105, 107, 111

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 
de interés. 105, 107, 111

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, quién 
y dónde.

105, 107, 111

Comprensión inferencial Conocimientos previos sobre un 
texto. 105, 107, 111

Estructura del texto Elementos esenciales del cuento: 
personajes y ambiente. 105, 107, 111

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /r/. 106
Sonido /f/. 108
Sonido /j/. 112

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: r. 106

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: f. 109

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: j. 113

Lectura de palabras Lectura de palabras con r, f y j. 110
Lectura de textos decodificables 
con las letras r, f y j. 114

Escritura Sistema de escritura 
Convenciones de la escritura Escritura de palabras y oraciones. 114
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que conversarán 

sobre sus abuelos: “Niños y niñas, antes de 
leer, quiero que hablemos sobre nuestros 
abuelos. Quiero que me digan el nombre 
de su abuelo y de su abuela. Además, por 
favor, díganme todas las actividades que 
les gusta hacer con ellos”. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
 
Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes o el lugar en donde 
están los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto: 

La abuela en bicicleta
Doña Lola es una abuela. Pero no es 
cualquier abuela, es una abuela diferente. 
La casa de doña Lola no huele a flores. No 
le gusta la jardinería. Doña Lola no teje ni 
hace bordado, eso es muy aburrido para 
ella. A doña Lola no le gusta la cocina ni 
las ollas, y los comales no se llevan bien 
con ella. 
Y, entonces, ¿qué le gusta hacer a doña 
Lola? Fácil, doña Lola prefiera bailar punta. 

También, a doña Lola le gusta jugar trompo 
con sus nietos. Pero, lo más sorprendente, 
es ver a doña Lola andar en bicicleta. ¿Has 
visto a una abuela en bicicleta?
Sí, escuchaste bien, a doña Lola le gusta 
andar en bicicleta. Por las tardes, todos 
juntos, tomamos la bici y nos vamos por 
la calle del pueblo. Doña Lola es la abuela 
más divertida. 

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y espere 
la respuesta de las niñas y niños. 
Retroalimente de ser necesario. 

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 105

105Aprendo a leer y a escribir - Español

Visitando a mi abuelita

La abuela en bicicleta

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y respondamos las 
siguientes preguntas:
• ¿Quién es el personaje del cuento?
• ¿Dónde pasean en bicicleta?
• ¿Qué no le gusta hacer a doña Lola?
• ¿Qué le gusta hacer a doña Lola?
• ¿Qué hace doña Lola por las tardes?

10
Lección

1 ¿Quiénes visitan a sus 
abuelos? Digamos a nuestros 
compañeros y compañeras, 
cómo se llaman nuestros 
abuelos. Digamos también lo 
que más nos gusta hacer con 
ellos y ellas. 

105Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, identificarán 

las palabras que llevan el sonido /r/. 

Modelado
1. Dibuje una pera en la pizarra: “Esta es una pera. 

Pera, lleva el sonido /r/”, repita una vez más. 
Agregue: “Las peras son frutas muy deliciosas y 
saludables. Recuerden: es mejor comer frutas y 
verduras que churros”. 

2. Explique que ese es el sonido /r/. Piense en 
voz alta y diga: “Mmm, muy bien, niños y niñas, 
loro tiene el sonido /r/. Escuchen: /loro/. Ahora, 
escuchen la palabra manta. La palabra manta 
no tiene el sonido /r/”. 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el nombre 

de los dibujos que aparecen en la actividad 1, 
y que encierren, en un círculo, los que llevan el 
sonido /r/. Haga un ejemplo pensando en voz 
alta: “Aquí, en el cuaderno, veo un loro. /Loro/ 
lleva el sonido /r/. Muy bien, si lleva el sonido /r/ 
lo voy a encerrar en un círculo. Hagan ustedes 
lo mismo con las demás imágenes”.  

2. Palabras de la actividad: loro, toro, pera, 
bandera, dos, bombero.

Práctica independiente
1. Solicite que encierren en un círculo los dibujos 

cuya palabra lleva el sonido /r/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1
Presentación
1. Muéstreles el trazo de la letra r el cual ya conocen 

y explíqueles que esta letra tiene dos sonidos: 
“Niños y niñas, recuerden que ya hemos visto 
la letra r en clases anteriores, la escribiré en 
la pizarra para que la recuerden. Bueno, esta 
letra tiene dos sonidos. Repasaremos esto en 
la clase de hoy”.

Cuaderno de Actividades, página 106

106 Unidad 2 - Lección 10 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo lo que 
tienen el sonido /r/.  

2 Leamos las palabras de cada fila y encerremos en un círculo las que 
tengan el sonido suave de la r. Tachemos las que tengan el sonido fuerte 
de la r.

3 Observemos los dibujos y escribamos las letras que faltan en cada 
palabra. Después, leemos cada palabra.

mariposa bailar duerme rápido

para aro oro reto

rueda ruido moreno pintura

teso ___ o bombe ___ o pintu ___ a
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Modelado
1. Dé ejemplos del sonido fuerte y suave de 

la letra r: “Niños y niñas, les voy a mostrar 
algunos ejemplos. Escribiré la palabra 
rana. En la palabra rana, el sonido de la 
letra r es fuerte, escuchen: /rr/. Ahora, 
escribiré la palabra loro. En la palabra loro, 
el sonido de la letra es suave, escuchen: 
/r/. Hay diferencias: rana, loro. Escuchen 
otra vez: /rr/ y /r/”. 

2. Ahora, pida a los niños y niñas que 
identifiquen, en palabras, el sonido fuerte 
y suave de la letra r. Escriba, en la pizarra, 
las palabras mariposa, rana, rueda y 
rápido. Haga un ejemplo con la primera 
fila de palabras de la actividad 2: “Niños y 
niñas, quiero que identifiquemos el sonido 
fuerte y suave de la letra r. Recuerden que 
el sonido fuerte es /rr/ y el sonido suave es 
/r/. Para saber cuál es el sonido, deben leer 
las palabras en voz alta y escucharme. La 
primera palabra es mariposa. /Mariposa/ 
tiene el sonido suave, escuche: /ri/. No es 
/rri/. Como tiene el sonido suave, la voy 
a encerrar en un círculo”. Continúe hasta 
terminar esa fila de palabras. 

Práctica guiada
1. Apoye a los niños y niñas a identificar el 

sonido fuerte y suave de la letra r, en la 
segunda fila de palabras. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen el sonido fuerte y suave de la 
letra r, en la tercera fila de palabras. 

Actividad 3 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escriban la 

letra r en las palabras tesoro, bombero y 
pintura. Después, pídales que las lean en 
voz alta. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 107

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Comience la clase con una breve 

conversación que se conecte con el tema 
de la lectura: “Niños y niñas, antes de leer, 
quiero que hablemos sobre una actividad 
que su familia hace todos los días, me 
refiero a cocinar. ¿Quiénes cocinan en su 
casa?, ¿cuál es su comida favorita?”. Diga 
un ejemplo suyo, hable de quién cocina en 
su hogar y cómo lo hace. Para reforzar una 
conducta positiva, diga que papá y mamá 
pueden cocinar juntos. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes o el lugar en donde 
están los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto: 

Papá prepara el desayuno
Felipe se prepara para ir a la escuela. Papá 
está cocinando baleadas para desayunar. 
Las baleadas dan energía para aprender y 
jugar en la escuela.
Mamá hace mejores baleadas que papá, 

Día 2 

pero hoy no pudo hacerlas, salió muy 
temprano a trabajar.  
Papá dice: —Las baleadas están listas. 
Felipe va corriendo a la mesa.
Felipe contesta: —Papá, creo que estas 
baleadas te quedaron deliciosas. Felipe las 
prueba y piensa: -La baleadas de papá ya 
saben igual de ricas que las de mamá.
Papá le da a Felipe otra baleada.
Felipe la prueba y dice: —¡Papá! ¡Esta 
baleada no tiene frijoles, tiene arroz!
El papá de Felipe se ríe, se equivocó. Felipe 
cambia de idea, prefiere las baleadas de 
su mamá. 

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y espere 
la respuesta de las niñas y niños. 
Retroalimente de ser necesario. 

107Aprendo a leer y a escribir - Español

Papá prepara el desayuno
1 Hablemos sobre quién cocina en nuestra casa y cuál es nuestra comida 

favorita.  

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Quiénes aparecen en el cuento?
• ¿Dónde están los personajes del cuento?
• ¿Quién prepara el desayuno?
• ¿Qué le faltaba a la baleada?

107Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Cuaderno de Actividades, página 108Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /f/. Recuérdeles que identificar los 
sonidos es muy importante para aprender 
a leer y a escribir.

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una familia 

para introducir el sonido. Diga: “Esta es una 
familia. Familia inicia con el sonido /ffff/”, 
repita una vez más. Agregue: “La familia 
siempre nos amará y nos ayudará”. 

2. Explique que ese es el sonido /f/. Piense 
en voz alta: “Ahora niños y niñas, vamos 
al cuaderno en la actividad 1. Veamos, 
aquí hay una falda. /Falda/ tiene el sonido 
/f/. Escuchen: /falda/. También, veo aquí a 
un pájaro. Escuchen la palabra /pájaro/. /
Pájaro/, no comienza con el sonido /f/”.  

3. Las palabras de la actividad son: familia, 
pájaro, abeja, foco, jardín, falda, foca, 
teléfono, jamón. 

Práctica guiada
1. Pídales que mencionen, junto con usted, el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades. Solicite que encierren 
en un círculo las que llevan el sonido /f/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES4

Presentación
1. Continúe con actividades de conciencia 

fonológica. Esta vez, pida que identifiquen 
el sonido /f/ en cualquier posición de una 
palabra. 

Modelado
1. Haga un ejemplo con la palabra jirafa: 

“Escuchen niños y niñas, diré una palabra: 
/jirafa/. Si escuchamos bien, la palabra 
jirafa tiene seis sonidos, escuchen: /j/, 

/i/, /r/, /a/, /f/ y /a/. Ah, como tiene seis 
sonidos, yo voy a hacer seis cuadritos en 
la pizarra: uno, dos, tres, cuatro, cinco y 
seis. El primer cuadrito es para el sonido 
/j/, el segundo cuadrito es para el sonido 
/i/, el tercer cuadrito para el sonido /r/, el 
cuarto cuadrito es para el sonido /a/, el 
quinto cuadrito, es para el sonido /f/ y, el 
sexto cuadrito, es para el sonido /a/”.  

2. Continúe diciendo: “Ahora, escuchen otra 
vez la palabra jirafa. Escuchen: jirafa. 
Fíjense que el sonido /fff/ está en el quinto 
lugar. Como está en el quinto lugar, pintaré 
el quinto cuadrito”. 

Práctica guiada
1. Identifique, junto con los niños y niñas, la 

posición del sonido /f/ en la palabra familia. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen la posición del sonido /f/ en la 
palabra fantasma.  

108 Unidad 2 - Lección 10 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
tienen el sonido /f/.

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido /f/ de 
cada palabra. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra f. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra f y su sonido es /f/”. 
Escríbala en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra f, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, es 
un teléfono. /Teléfono/, lleva el sonido /f/ y se 
escribe con la letra f; por eso, voy a encerrar 
en un círculo esta palabra. Ahora, veamos el 
dibujo de un pañal. Pañal es una palabra que 
no lleva el sonido /f/. Escuchemos: pañal. 
Entonces no la vamos a encerrar”. 

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las palabras que se escriben 
con la letra f”.  Pase por las mesas para 
verificar el avance.

2. Presente varias letras del alfabeto móvil: u, 
r, ñ, d, p, u, b, r, f. Muestre cada una de 
ellas y pida que digan el nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra f. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 109

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra f en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra f. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos y atentas”. 

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra f en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que 
hagan la letra f sobre la mesa con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra f. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra f en 
mayúscula y minúscula. 

109Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tengan la letra f.

2 Escribamos varias veces la letra f en mayúscula y en minúscula.

fuente pañal faro

foco fósforoteléfono

  f  f  f  f  f  f  f  

 F  F  F  F  F  F  F  
                        

                        

fF
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las letras 

f, a, m, l, i. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra f y su sonido es /ff/. Esta es 
la letra a y su sonido es /aaa/”. Coloque las 
dos letras en el fichero y diga: “Juntas estas 
letras se leen fa”. Repita una vez más. 

2. Continúe con lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra m y su sonido es /mm/. Esta 
es la letra i y su sonido es /iii/. Continuemos; 
esta es la letra l y su sonido es /lll/. Esta es 
la letra i y su sonido es /ii/. Ahora, esta es 
la letra a y su sonido es /aaa/”. Coloque las 
letras en el fichero y lea en voz alta: “Aquí 
dice familia”.  Repita una vez más. 

3. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice familia, 
pero, atentos y atentas: voy a quitar la f y la 
a. Fíjense que, ahora, se lee milia. Milia es 
una palabra sin sentido, es decir, no existe”. 
Forme más palabras y léalas. 

Práctica guiada
1. Ahora, forme otras palabras y pida a los 

niños y niñas que la lean después de usted.

2. Apóyelos a relacionar el dibujo con las 
palabras del Cuaderno de Actividades. 
Relacione las palabras bufanda y fresa 
con los respectivos dibujos. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que relacionen las demás 

palabras con sus respectivas ilustraciones. 

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 110

110 Unidad 2 - Lección 10 - Primer grado

1 Leamos las palabras en voz alta y unamos las palabras con el dibujo que 
corresponda.

bufanda

fresa

familia

teléfono

falda

foto

flor

fantasma
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Cuaderno de Actividades, página 111

111Aprendo a leer y a escribir - Español

Juguemos landa y escondite
1 ¿Qué jugamos en recreo? Hablemos sobre nuestros juegos favoritos y lo 

que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. 

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos las 
preguntas:  
• ¿Quiénes son los personajes del cuento?
• ¿Qué jugarán los niños?
• ¿Dónde está la niña?
• ¿Dónde está el parque?
• ¿Quién está en el pueblito?
• ¿Qué hace el profesor?

111Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Comience la clase con una breve 

conversación que se conecte con el tema 
de la lectura: “Niños y niñas, antes de 
leer, quiero que hablemos sobre su juego 
favorito. Cuéntenme, ¿qué es lo que más 
les gusta hacer en su tiempo libre?”. Diga 
un ejemplo suyo, hable de su juego favorito. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
 
Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes o el lugar en donde 
están los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto de la página 113 del Libro de 

Lectura. Después, haga las preguntas y 
escuche la respuesta de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, lea 
el fragmento del texto en donde están las 
respuestas. 

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y espere 
la respuesta de las niñas y niños. 
Retroalimente de ser necesario. 

Día 3 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonido

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /j/. Recuérdeles que identificar los 
sonidos es muy importante para aprender 
a leer y a escribir.

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de un jabón 

para introducir el sonido. Diga: “Este es 
un jabón. /Jabón/, inicia con el sonido 
/j/”, repita una vez más. Agregue: “Es muy 
importante lavarnos las manos con agua y 
jabón, para evitar las enfermedades”. 

2. Explique que ese es el sonido /j/. Piense 
en voz alta: “Ahora niños y niñas, vamos 
al cuaderno en la actividad 1. Veamos, 
aquí hay una tijera. /Tijera/ tiene el sonido 
/j/, pero no al inicio. Escuchen: /tijera/. 
También, veo aquí a una jaula. Escuchen 
la palabra /jaula/. /Jaula/ si comienza con 
el sonido /j/”.  

3. Las palabras de la actividad son: faja, 
jirafa, jaula, jamón, teléfono, jabón, 
elefante, ojo, tijera. 

Práctica guiada
1. Pídales que mencionen, junto con usted, 

el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que inician con 
el sonido /j/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Práctica independiente
1. Solicite que tachen, los dibujos cuyo 

nombre comienzan con un sonido diferente. 

Cuaderno de Actividades, página 112

112 Unidad 2 - Lección 10 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
comienzan con el sonido /j/.  

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que inicia con un sonido 
diferente. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación: 
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra j: “Ahora conoceremos la letra j. Es 
importante conocerla porque la utilizaremos 
para leer muchos textos, también para 
escribir palabras”. 

Modelado: 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra j y su sonido es /j/”. Repita 
una vez más y escriba la letra en la pizarra.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra j y su sonido. Hágalo así: 
“Niños y niñas, esta es la letra j y su sonido 
es /j/, repitan conmigo, esta es la letra j y 
sonido es /j/”. 

2. Pida que señalen la letra j del ejercicio 1. 
A continuación diga: “Niños y niñas, esta es 
la letra j. Veamos cada uno de los dibujos y 
digamos su nombre.
A ver, estos son unos juguetes, repitan 
después de mí: /juguetes/. /Juguetes/, 
¿comienza con la letra j? Claro que sí. 
Entonces, vamos a encerrar la palabra en un 
círculo. Ahora, miremos el siguiente dibujo. 
Es un tomate. /Tomate/, inicia con la letra t, 
entonces, vamos a encerrar esa letra t”. 

Práctica independiente: 
1. Invite a los niños y niñas a decir el nombre 

de los demás dibujos que aparecen en la 
actividad 1, después, solicite que encierren 
la letra que corresponda. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra j. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 113

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra j en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra j. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos y atentas”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra j en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que la 
hagan la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra j. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades. 

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra j en 
mayúscula y minúscula. 

113Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Encerremos la letra con la que inicia el nombre de cada dibujo. Notemos 
que casi todas comienzan con j.     

2 Escribamos varias veces la letra j en mayúscula y en minúscula.

t n j

t a e

j b n

b r j

b r d

j u l

 j  j  j  j  j  j  j  j  j  j

J  J  J  J  J  J  J  
                        

                        

jJ
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer las palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras a, m, s, p, n, e, l, i, o, t, ñ, i, d, u, 
r, b, j, f. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra j y su sonido es /j/. Esta es 
la letra i y su sonido es /i/. Juntas estas 
letras, se leen ji. Sigamos: esta es la letra 
r y su sonido es /r/. Esta es la letra a y su 
sonido es /a/. Juntas estas letras se leen 
ra. Atentos y atentas, sigamos. Esta es la 
letra f y su sonido es /f/. Esta es la letra a y 
su sonido es /a/. Juntas estas letras se leen 
fa”.  Coloque las letras en el fichero y lea 
en voz alta: “Aquí dice jirafa”.  Repita una 
vez más. 

2. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice jirafa, 
pero atentos y atentas: voy a quitar algunas 
letras. Quitaré la j, i, a. Ahora, fíjense que, 
voy a cambiar el orden de las letras. Pondré 
las letras f, a y r. También, agregaré al final 
la letra o. Noten que dice faro. Escuchen: 
faro”. Repita una vez más la palabra que 
resultó. Manipule, agregue o quite letras y 
forme palabras y palabras sin sentido como 
elefante, jabón, falda, faja, entre otras. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como bufanda, Felipe, tejer, tijeras, entre 
otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 114

114 Unidad 2 - Lección 10 - Primer grado

1 Escribe el nombre que corresponde a cada dibujo.   

2 Leamos el texto. 

Elena teje una bufanda

Sentada en el sofá, Elena teje una bufanda de lana 

para el tío Felipe. Elena se para del sofá. Deja la 

bufanda en la mesa.

De repente, Toño toma las tijeras y la bufanda de la 

mesa. 

   ¡No, Toño! Deja las tijeras. No dañes la bufanda –dijo 

Elena. Toño se ríe y deja las tijeras en la mesa.

elefante

jirafa

ratón

falda

jabón

faja
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Actividad 2 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura. 

Día 4 

Actividad 1 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán el 

nombre de los dibujos que aparecen en el 
Cuaderno de Actividades.

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a encontrar la 

palabra para nombrar al dibujo de la jirafa. 

Práctica independiente
1. Pide a los niños y niñas que encuentren los 

nombres de los demás dibujos. 

Nota  
Por error, en el Cuaderno de Actividades están 
invertidos los nombres de las secciones.
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.   

Día 5 

Observaciones
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Lección 11: Los vecinos también son mi familia
La convivencia comunitaria es otro ámbito importante de las relaciones sociales. A través de la lectura 
“Los vecinos también son mis amigos”, se mostrará cómo las personas que viven cerca de los hogares 
pueden ofrecer relaciones amistosas y, en general, momentos agradables.

En Decodificación, se enseñarán dos consonantes: la letra rr y la c. Asimismo, los niños y niñas tendrán la 
oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras y todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntar literales de un texto leído 
por el profesor o profesora, uso de los conocimientos previos para anticipar el contenido de textos narrativos 
e identificación de los personajes y el ambiente como elementos de este mismo tipo de texto. 

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la docente y en 
Conversación colaborativa, niños y niñas hablarán sobre temas de interés relacionados con las lecturas.

En Escritura, se escribirá, por primera vez, un cuento corto de manera colectiva.  

 Resumen de la lección: 

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde.

115, 120, 121, 
125

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 
de interés. 

115, 120, 121, 
125

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, quién 
y dónde.

115, 120, 121, 
125

Comprensión inferencial Conocimientos previos sobre un 
texto.

115, 120, 121, 
125

Estructura del texto Elementos esenciales del 
cuento: personajes y ambiente.

115, 120, 121, 
125

Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /rr/. 116
Sonido /k/. 122

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: rr. 116

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: c. 123

Lectura de palabras Lectura de palabras con rr y c. 126
Lectura de textos decodificables 
con las letras rr y c. 126

Escritura
Sistema de escritura 
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras y oraciones. 118

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 119
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que conversarán 

sobre sus vecinos: “Niños y niñas, antes de 
leer, quiero que hablemos sobre nuestros 
vecinos. Quiero que me digan el nombre 
de sus vecinos, buenos si se los saben. Si 
alguien es nuevo en el pueblo, en la aldea, 
o en el barrio, también puede comentar 
sobre esto”. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes o el lugar en donde 
están los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto: 

Los nuevos vecinos
Mi casa es amarilla. Al lado de mi casa 
hay otra de color verde. A la casa verde se 
mudará una nueva familia.
Un camión trajo sus cosas esta mañana.
Creo que en esa familia hay niños porque 
miré que bajaban una caja con juguetes.
Mamá hornea rosquillas y yo le pedí 

algunas, pero solo me dio una. Dijo que 
eran para dar la bienvenida a los nuevos 
vecinos. Los dos iremos juntos a dejarlas. 
Por la tarde, tocamos la puerta de la casa 
verde y la abrió una señora. Mi mamá le 
entregó las rosquillas y le dio la bienvenida 
a nuestro barrio. Ella tomó las rosquillas y 
dijo que olían delicioso.
Una niña de mi edad se asomó a la puerta. 
La señora dijo: —Ella es mi hija Suyapa y 
está en primer grado; a ella le gusta mucho 
jugar al fútbol.
Mi mamá le dijo: —Él es mi hijo César, 
también está en primer grado y también 
disfruta mucho jugar fútbol.
Desde ese día, Suyapa y César juegan 
fútbol juntos. 

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y espere 
la respuesta de las niñas y niños. 
Retroalimente de ser necesario.

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 115

115Aprendo a leer y a escribir - Español 115

Los vecinos también son mis amigos

Los nuevos vecinos

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o profesora y respondamos las 
siguientes preguntas:
• ¿Cómo se llaman los niños del cuento?
• ¿Qué preparó la mamá de César para los nuevos vecinos?
• ¿De qué color es la casa de César?
• ¿Qué les gusta hacer a César y a Suyapa?
• ¿En qué grado se encuentran los dos niños?

11
Lección

1 ¿Quiénes son nuestros vecinos? Digamos a nuestro 
profesor o profesora los nombres de nuestros 
vecinos y a qué se dedican.

Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 149

Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que repasarán el 

sonido /rr/. 

Práctica guiada
1. Use la tarjeta con el dibujo de un perro 

para introducir el sonido. Diga: “Este es un 
perro. Perro lleva el sonido /rr/”. Repita 
una vez más. Agregue: “Los perros pueden 
ser nuestras mascotas, pero tenemos que 
cuidarlos y alimentarlos. Evitemos tener los 
perros en las calles”. 

2. Explique que ese es el sonido /rr/. Piense 
en voz alta y diga: “Mmm, muy bien, niños y 
niñas, perro tiene el sonido /rr/. Escuchen: 
/perro/. Ahora, escuchen la palabra /loro/. 
La palabra loro no tiene el sonido /rr/, tiene 
el sonido /r/, es diferente”. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que digan el 

nombre de los dibujos que aparecen en la 
actividad 1, y que encierre, en un círculo, los 
que llevan el sonido /rr/. Haga un ejemplo 
pensando en voz alta.

2. Las palabras de la actividad son: perro, 
carreta, pepe, cama, burro, jabón, barril, 
arroz, serrucho. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. A continuación, pídales que identifiquen la 

posición del sonido /rr/ en los nombres de 
las ilustraciones que se presentan. 

Práctica guiada
1. Haga un ejemplo del ejercicio de 

identificación del sonido /rr/, coloree 
los cuadritos y apóyeles en los demás 
ejercicios. 

Cuaderno de Actividades, página 116

116 Unidad 2 - Lección 11 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
tienen el sonido /rr/.  

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido /rr/ de 
cada palabra. 
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán 

la letra rr (doble erre). Explíqueles lo 
siguiente: “Bueno, hoy les voy a presentar 
una letra que se parece a la erre, se llama 
doble erre. La doble erre, como su nombre 
lo indica, se escribe con dos erres. Es muy 
importante que la conozcan para leer más 
palabras”. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra rr (doble erre) y su sonido 
es /rr/”.  Escríbala en la pizarra. Explique: 
“Fíjense que la letra rr tiene el sonido /
rr/. Escribiré las palabras perro y burro; 
observen, se escribe con doble erre y su 
sonido es /rr/”.

 Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el nombre 

de los dibujos que aparecen en la actividad 1 
y que encierre, en un círculo, los que llevan 
el sonido /rr/. Haga un ejemplo pensando 
en voz alta: “Aquí, en el cuaderno, veo un 
perro. Perro lleva el sonido /rr/. Muy bien, 
si lleva el sonido /rr/ lo voy a encerrar en 
un círculo. Hagan ustedes lo mismo con las 
demás imágenes”.  

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que escriban la 

letra rr varias veces. 

Cuaderno de Actividades, página 117

117Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que llevan rr. 

2 Escribamos varias veces la rr en minúscula.

                                 

                                 

                                 

                                 

rr rr rr rr rr rr rr
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Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
letras. En realidad, corresponde a la sección 
Descubro sonidos.
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Actividad 1 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer palabras. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que menciones 

el nombre de las imágenes que observan 
en el ejercicio n°1 del Cuaderno de 
Actividades. 

2. Diga a los niños y niñas que escriban la 
letra rr en las palabras borrador, barril, 
barrer, jarro, torreja y tierra. Después, 
pídales que las lean en voz alta. 

Actividad 2 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Modelado
1. Escriba la sopa de letras que aparece en 

esta página, en la pizarra o en un pliego de 
papel blanco. 

2. Prepare el fichero y las tarjetas con las 
letras b, u, rr, o. Escriba una de las palabras 
que aparecen en la sopa de letras. Diga lo 
siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra b 
y su sonido es /b/. Esta es la letra u y su 
sonido es /u/”. Coloque las dos letras en el 
fichero y diga: “Juntas estas letras se leen 
bu”. Repita una vez más. 

3. Continúe con lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra rr y su sonido es /rr/. Esta 
es la letra o y su sonido es /o/. Juntas estas 
letras se leen rro”. Coloque las letras en el 
fichero y lea en voz alta: “Aquí dice burro”.  
Repita una vez más. 

Cuaderno de Actividades, página 118

118 Unidad 2 - Lección 11 - Primer grado

1 Completo las palabras con las letras que faltan. 

2 Encontremos en la sopa de letras el nombre de cada uno de los 
siguientes animales.

bo ____ dor

ja ___ o

ba ____ l 

to ____ ja

ba ____ r

tie ____ a

a r a ñ a t e r a n a u

f d m t d a e u s t m s

p o l i r t o r o a m t

e p n o l T b u rr o e I

r a t ó n I ñ d u r b b

j r r a s t u p e rr o o

n m s a e o u s t m p l

n o j u l o r o s l S o

s p f I p p á j a r o f

Le
o 
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uy
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ie
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4. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice burro, 
pero, atentos y atentas: voy a quitar la o y 
cambiarla por la letra a. Fíjense que, ahora, 
se lee burra”. Forme más palabras y léalas. 
También, encierre la palabra burro en la 
sopa de letras que preparó. 

Práctica guiada
1. Ahora, forme otras palabras y pase al 

pizarrón a los demás niños y niñas, para 
que identifiquen las demás palabras en la 
sopa de letras.
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Cuaderno de Actividades, página 119

Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1

Presentación
1. Comience la clase presentando la actividad 

y motivando a los niños y niñas: “Hoy 
comenzaremos la clase escribiendo un 
cuento. Cuando escribimos un cuento, 
inventamos historias divertidas y originales. 
Hoy, les enseñaré cómo hacer uno”. 

Modelado
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión: “Mmm… bueno, para empezar, me 
fijo en los dibujos que están en el cuaderno. 
Acá veo un perro. Entonces, comienzo mi 
cuento así: Había una vez un perro… Mmm, 
este es el comienzo de mi cuento, voy a 
escribirlo en la pizarra. Solo quiero que 
ustedes se fijen cómo lo escribo”. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del cuento: 
“Sigamos niños y niñas. Muy bien, aquí dice 
Había una vez un perro… Mi cuento está 
incompleto, solo tiene un comienzo. Para 
continuar mi cuento, vuelvo a ver los dibujos. 
Veo una montaña, bueno, se me ocurre 
que el perro subirá a la montaña. Entonces, 
escribo: Había una vez un perro que subió 
la montaña… Miren, mi cuento ya tiene una 
segunda parte. Pero aún está incompleto, 
me falta el final”. 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo una luna. Pensaré en 
lo que puedo agregar a mi cuento. Leo lo que 
escribí antes: Había una vez un perro que 
subió a una montaña… Pienso en el final… 
Ya se me ocurrió algo: el perro subió a una 
montaña para besar la luna”.

4. Entonces mi cuento quedó así: Había una 
vez un perro que subió a una montaña 
para besar la luna”. 

5. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo más adelante. 
A propósito, cometa algunos errores; use 
minúscula al inicio, por ejemplo. No cometa 
errores en la escritura de las palabras, 
porque no queremos dar la oportunidad de 
que los niños “fijen” errores de escritura. 

Actividad 2 del cuaderno: 
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que voy a revisar es que el cuento 
tenga todas las partes. Después, me voy a 
fijar en que se escriba letra mayúscula al 
inicio y punto al final”. 

Modelado
1. Ahora, dé un ejemplo de cómo revisar el 

texto: “Muy bien niños y niñas, ahora, voy 
a revisar el texto. Fíjense bien: primero, 
reviso que el cuento tenga todas sus partes. 
Voy a leerlo: Había una vez un perro que 
se subió a una montaña para besar la 
luna. Bueno, veo que el cuento tiene un 
inicio. Presenta al perro. Después, veo que 
el perro sube a la montaña. Eso es lo que 
hace el perro. Finalmente, el perro sube la 
montaña para besar la luna. Mmm, en este 
caso el cuento tiene todas las partes”. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas las 
partes, me voy a fijar si está bien escrito. 
Hoy, me voy a fijar en dos cosas. Primero 
voy a revisar si tiene letra mayúscula al 
inicio. Mmm, veo que, en este caso no. 
La palabra había está escrita con letra 
minúscula, la voy a encerrar en un círculo 
para tener pendiente que debo corregirla. 
Lo otro que tengo que revisar es si hay 
punto al final. Veo que sí recordé esto. Mi 
cuento tiene un punto”. 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades.

Día 2 
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Cuaderno de Actividades, página 120 y 121

Inés, es la nariz de nuestro papá.
Luisa salió corriendo al patio de la casa 
donde su papá se encontraba alimentando 
a las gallinas y le dijo: -Papá, dicen mis 
hermanas que yo amanecí con tu nariz.
El papá respondió: -Siempre la has tenido, 
también mis ojos y mi pelo. Te pareces 
mucho a mí, ya que soy tu papá. Y bueno, 
tus hermanas tienen la nariz y las orejas de 
tu mamá. 
Luisa y su papá no pararon de reír toda la 
tarde por la broma de Dalila e Inés.

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y espere 
la respuesta de las niñas y niños. 
Retroalimente de ser necesario.

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que conversarán 

sobre sus padres: “Niños y niñas, antes 
de leer, quiero que se reúnan en parejas 
y que hablen sobre sus papás y mamás. 
Por favor, digan en qué se parecen a ellos y 
ellas. Por ejemplo, pueden decir que tienen 
el mismo color de ojos o de pelo”.  

Práctica independiente
1. Monitoree la actividad. Si falta algún 

detalle de los que mencionó, hágalo notar y 
continúe la conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes o el lugar en donde 
están los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto: 

Me robaron la nariz
Luisa tiene dos hermanas. Dalila es la 
mayor e Inés la segunda. Ellas son muy 
bromistas y como Luisa es el menor, les 
gusta molestarla.
Una mañana, las dos hermanas le dijeron a 
Luisa que se había despertado sin nariz. Se 
lo dijeron tan serias que la convencieron.  
Luisa se tocó la cara y dijo: -Mentiras, mi 
nariz está aquí. Esa no es tu nariz le dijo 

Día 3 

2 Escuchemos el texto leído por el profesor o 
profesora y contestemos: 
• ¿Quiénes aparecen en el cuento?
• ¿Dónde están los personajes del cuento?
• ¿Quién es la hermana mayor?
• ¿Qué le dijeron sus hermanas a Luisa?
• ¿En qué se parecen Luisa y su papá?
• ¿En qué se parecen Dalila e Inés a su mamá?

Me robaron la nariz

Luisa tiene dos hermanas. Dalila es la mayor e 
Inés la segunda. Ellas son muy bromistas y como 
Luisa es la menor, les gusta molestarla.

Una mañana, las dos hermanas le dijeron a Luisa 
que se había despertado sin nariz. Se lo dijeron 
tan serias que la convencieron.  

Luisa se tocó la cara y dijo:     Mentiras, mi nariz 
está aquí. Esa no es tu nariz  le dijo Inés,  es la 
nariz de nuestro papá.

Luisa salió corriendo al patio de la casa donde su 
papá se encontraba alimentando a las gallinas 
y le dijo:     Papá, dicen mis hermanas que yo 
amanecí con tu nariz.

El papá respondió:    Siempre la has tenido, 
también mis ojos y mi pelo. Te pareces mucho a 
mí, ya que soy tu papá. Y bueno, tus hermanas 
tienen la nariz y las orejas de tu mamá. 

Luisa y su papá no pararon de reír toda la tarde 
por la broma de Dalila e Inés. 

121Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán el 

sonido /k/. Recuérdeles que identificar los 
sonidos es muy importante para aprender 
a leer y a escribir.

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una casa 

para introducir el sonido. Diga: “Esta es una 
casa. Casa inicia con el sonido /k/”, repita 
una vez más. 

2. Explique: que ese es el sonido /k/. Piense 
en voz alta: “Ahora niños y niñas, vamos al 
cuaderno, en la actividad 1. Veamos, aquí 
hay una cuna. /Cuna/ tiene el sonido /k/. 
Escuchen: /cuna/. También, veo aquí a 
una familia. Escuchen la palabra familia. 
Familia, no comienza con el sonido /k/”.  

3. Las palabras de la actividad son: cuna, 
casa, pájaro, familia, caja, cama, cubo, 
coco, conejo. 

Práctica guiada
1. Pídales que mencionen, junto con usted, 

el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que llevan el 
sonido /k/. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Continúe con actividades de conciencia 

fonológica. Esta vez, pida que identifiquen 
el sonido /k/ en cualquier posición de una 
palabra. 

Modelado
1. Haga un ejemplo con la palabra cometa: 

“Escuchen niños y niñas, diré una palabra: 
cometa. Si escuchamos bien, la palabra 
cometa tiene seis sonidos, escuchen: /k/, 
/o/, /m/, /e/, /t/ y /a/. Ah, como tiene seis 

Cuaderno de Actividades, página 122

sonidos, yo voy a hacer seis cuadritos en 
la pizarra: uno, dos, tres, cuatro, cinco y 
seis. El primer cuadrito es para el sonido 
/k/, el segundo cuadrito es para el sonido 
/o/, el tercer cuadrito para el sonido /m/, 
el cuarto cuadrito es para el sonido /e/, el 
quinto cuadrito, es para el sonido /t/ y el 
sexto cuadrito, es para el sonido /a/”.  

2. Continúe diciendo: “Ahora, escuchen otra 
vez la palabra cometa. Escuchen: cometa. 
Fíjense que el sonido /k/ está en el primer 
lugar. Como está en el quinto lugar, pintaré 
el primer cuadrito”. 

Práctica guiada
1. Identifique, junto con los niños y niñas, la 

posición del sonido /k/ en la palabra boca. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que, por sí solos, 

identifiquen la posición del sonido /k/ en la 
palabra cacao.  

122 Unidad 2 - Lección 11 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que 
tienen ca, co, cu.

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos que corresponden al sonido /k/ de 
cada palabra.
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Cuaderno de Actividades, página 123

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra c en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra c. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos y atentas”. 

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra c en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que 
hagan la letra c sobre la mesa con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra c. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra c en 
mayúscula y minúscula. 

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra c. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra c y su sonido es /k/”. 
Escríbala en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra c, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una casa. Casa, lleva el sonido /k/ y 
se escribe con la letra c; por eso, voy a 
encerrar en un círculo esta palabra. Ahora, 
veamos el dibujo de una foca”. 

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las palabras que se escriben 
con la letra c”.  Pase por las mesas para 
verificar el avance.

2. Presente varias letras del alfabeto móvil: u, 
r, ñ, d, p, u, b, r, f, c. Muestre cada una de 
ellas y pida que digan el nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra c. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

123Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tienen la letra c. 

2 Escribamos varias veces la letra c en mayúscula y en minúscula.

casa

caracol muñeca perico

foca camarón

 c  c  c  c  c  c  c  c 

 C  C  C  C  C  C  C  
                        

                        

cC
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán la unión de sonidos y letras. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer las palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero con todas las vocales y 

con las consonantes c, m, rr, p, s, d. Diga 
lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
c y su sonido es /k/. Esta es la letra a y su 
sonido es /a/. Juntas estas letras, se leen 
ca. Sigamos: esta es la letra rr y su sonido 
es /rr/. Esta es la letra o y su sonido es /o/. 
Juntas estas letras se leen rro”. Coloque 
las letras en el fichero y lea en voz alta: 
“Aquí dice carro”.  Repita una vez más. 

2. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice carro, 
pero atentos y atentas: voy a quitar algunas 
letras. Quitaré la c, a. Ahora, fíjense que, voy 
a cambiar estas letras por la p, e. Pondré 
las letras rr y o. Noten que dice perro. 
Escuchen: perro”. Repita una vez más la 
palabra que resultó. Manipule, agregue o 
quite letras y forme palabras y palabras sin 
sentido como parro, tarro, entre otras. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como muñeca, cada, cucharón, cuchara, 
perro, ropa, entre otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 124

124 Volumen 2 - Lección 7

1 ¿Quiénes han ido de viaje a otro lugar? Hablemos sobre los viajes que han 
hecho y que han visto en esos lugares. 

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Quiénes son los personajes del cuento
• ¿Dónde vive Pancho?
• ¿Dónde vive la mamá de Pancho?
• ¿A dónde llegó primero Pancho?
• ¿A qué lugares llegó Pancho?
• ¿Cómo se llama el barrio al que llegó Pancho?
• ¿Qué encontró Pancho en la casa de su mamá?

EL gato Pancho

124 Unidad 2 - Lección 11 - Primer grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Comience la clase con una breve 

conversación que se conecte con el tema 
de la lectura: “Niños y niñas, antes de leer, 
quiero que hablemos sobre algún viaje que 
han realizado. Cuéntenme, ¿a dónde han 
ido?, ¿con quién han ido?”. Diga un ejemplo 
suyo, hable de su viaje favorito. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que contestarán 

preguntas cuyas respuestas aparecen en 
el texto. También, recuérdeles que algunas 
de estas preguntas, solicitan información 
sobre los personajes o el lugar en donde 
están los personajes. 

Práctica independiente
1. Lea el texto de la página 117 del Libro 

de Lectura. El cuento se titula “El gato 
Pancho”. Después, haga las preguntas y 
escuche la respuesta de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, lea 
el fragmento del texto en donde están las 
respuestas. 

2. Haga las preguntas que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades y espere 
la respuesta de las niñas y niños. 
Retroalimente de ser necesario. 

Día 4 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades, en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz, dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que completarán 

las oraciones que aparecen en el Cuaderno 
de Actividades.

Cuaderno de Actividades, página 125

125Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos texto.  

2 Completemos las oraciones con las palabras que faltan. Tomando en 
cuenta los dibujos que aparecen abajo. 

A Carlos le duelen los dientes

• El _________________  muerde el ________________.

• El _________________  muerde el _________________.

Una mañana, Carlos estaba cansado. Le dolían la boca y los 

dientes. No podía comer ni torrejas. 

—Iremos con el médico   dijo su mamá. 

Carlos y su mamá fueron a la casa del médico. Carlos le enseñó 

sus dientes al médico. 

—Carlos   dijo el médico. –Tus dientes flojos te duelen. 

El médico le dio un té de perejil. Carlos ya no tiene dolor. ¡Ya puede 

comer una torreja!

Le
o 

m
uy

 b
ie

n
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cr
ib
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bi

en

Modelado
1. Complete la primera oración en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a completar la 

segunda oración. 

Nota  
Por error, en el Cuaderno de Actividades están 
invertidos los nombres de las secciones.
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.   

Día 5 

Observaciones
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Unidad 3: Cuidemos nuestro planeta
En esta unidad se presentará el tema transversal del medioambiente. Para desarrollar este tema, se 
han seleccionado lecturas  que tratan la importancia de la protección y conservación de la naturaleza. 
Asimismo, niños y niñas tendrán la oportunidad de leer textos que les permitirán conocer más acerca 
de los animales y el ecosistema. 

Lección 12: ¡Qué buena es la naturaleza!
La naturaleza es la principal fuente de recursos y materias primas para casi todo lo que usamos a diario. 
Sin embargo, muy poco se valora la importancia de esto. Por esta razón, los textos de esta lección tienen 
el propósito de recordar las bondades de la naturaleza y, también, algunas acciones que niños y niñas 
pueden emprender para contrarrestar la contaminación.

En Decodificación, se enseñarán dos consonantes: la letra v y la g. Asimismo, los niños y niñas 
tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas letras y todas las estudiadas en 
lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron en 
lecciones anteriores. Asimismo, se hará la introducción de una nueva estrategia: identificación del 
propósito de un texto descriptivo.  

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la docente y 
en Conversación colaborativa, niños y niñas hablarán sobre temas de interés relacionados con las 
lecturas.

En Escritura, se continuará con la producción colectivo de cuentos cortos, siguiendo las convenciones 
de la escritura. 
Resumen de la lección: 

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los adverbios 
qué, quién y dónde. 127, 133, 136

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas de 
interés. 127, 133, 136

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los adverbios 
interrogativos qué, quién y dónde. 127, 133, 136

Estructura del texto
Estructura del texto narrativo: Inicio, nudo 
o problema y desenlace. 127, 133, 136

Propósito del texto descriptivo. 133
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /b/. 128
Sonido /g/. 134

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, trazo 
de la letra: v. 129, 130

Relación entre sonidos y letras, trazo 
de la letra: g. 135

Lectura de palabras Lectura de palabras Lectura de textos 
decodificables con las letras v y g. 137

Escritura
Sistema de escritura
Convenciones de la escritura 

Escritura de oraciones.
137

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 131
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a las niñas y niños que conversarán 

sobre las frutas y verduras que consumen: 
“Niños y niñas, antes de leer, quiero que 
hablemos sobre las frutas y verduras que 
comemos. Quiero que me digan cuál es su 
fruta favorita y también, si les gustan las 
verduras”. Aproveche para conversar un 
poco sobre la importancia de incluir este 
tipo de alimentos en la alimentación diaria. 

Práctica independiente
1. Escuche atentamente lo que dicen los 

niños y niñas. Si falta algún detalle de los 
que mencionó, hágalo notar y continúe la 
conversación. 

Actividad 2 de cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños algo así: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, pongan mucha 
atención porque tendrán que recordar el 
orden de las acciones. Cuando leemos un 
texto, es muy importante saber el orden 
de las acciones para poder comprender 
mejor. Pero no podemos recordar toda la 
información, por eso, a veces, es necesario 
leer el cuento varias veces”. 

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

Marcos y las papas escondidas
Valiente es un perro muy alegre y juguetón 
y el compañero de aventuras de Marcos. 
Lo mejor de todo, es que Valiente es un 
perro jardinero. Valiente recoge tomates 
rojos, repollos frescos y pepinos verdes.
Una mañana, la abuelita de Marcos le pidió 
que trajera unas papas. 
Marcos miró todos los árboles, enredaderas 
y plantas. Ni una sola papa pudo encontrar.
—Abuela, las papas aún no están listas, —
dijo Marcos, dejando la canasta vacía.
—No, Marcos, hay un montón de papas. 
Mira con cuidado, —dijo la abuela.
Marcos regresó al jardín y de repente, 

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 126

126 Volumen 2 - Lección 8

Unidad

3 Cuidemos nuestro planeta

126 Unidad 3 - Lección 12 - Primer grado
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Valiente se puso como loco. —No arruines 
el jardín, —gritó Marcos a Valiente, 
cuando lo miró que estaba cavando. Pero, 
sorprendentemente, Valiente encontró las 
papas. Marcos no sabía que las papas 
crecían debajo del suelo.
—¡Bien hecho Valiente! Encontraste las 
papas, —dijo Marcos, muy contento. 
Al final, Marcos pudo llenar su canasta de 
papas. Su abuela estaba muy contenta. 

2. Vuelva a leer el cuento, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no puedan decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar la estructura 
del cuento: “Bueno, los cuentos tienen 
tres partes. Para saber cuál es la primera 
parte debo preguntarme qué sucedió al 
inicio. Mmm, para saber esto, tengo que 
leer los primeros párrafos del cuento”. Lea 
los primeros dos párrafos del cuento y 
continúe: “Mmm, aquí veo que, en el inicio, 
se presentan a dos personajes del cuento, 
un niño llamado Marcos y un perro llamado 
Valiente. También leo que una abuela les 
pide que vayan a traer papas. Entonces, al 
inicio, la abuela pide a Marcos y a Valiente 
que vayan a traer papas”. Escriba esta idea 
en la pizarra. 

4. Continúe diciendo: “Ahora, para identificar 
la segunda parte del cuento, debo 
preguntarme cuál es el problema de 
Marcos y de Valiente. Recuerden que son 
los personajes que aparecen al inicio”. Lea 
los párrafos 4, 5 y 6, y continúe pensando 
en voz alta: “Mmm, según lo que acabo de 
leer, el problema de Marcos y Valiente es 
que no encuentran las papas”. Escriba esto 
en la pizarra. 

5. Ahora, identifique el final o desenlace: 
“Continuemos niños y niñas, ahora, para 
identificar la tercera parte del cuento, debo 
preguntarme cómo resolvieron el problema 
Marcos y Valiente. Mmm, bueno, si yo 

Cuaderno de Actividades, página 127

sigo leyendo el cuento me doy cuenta que 
Valiente encontró las papas en el suelo y, 
así, pudieron llevarlas a la abuela. Bien, así 
resolvieron el problema”. 

6. Muestre a los niños y niñas que las oraciones 
que escribió en la pizarra, presentan las 
partes del cuento: lo que sucede al inicio, el 
problema o nudo y el desenlace. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta, sino recuerdan la 
información precisa.

127Aprendo a leer y a escribir - Español

Marcos y las papas escondidas

1 Hablemos sobre las frutas y las verduras que nos gustan. 
Después, leamos el texto.

2 Leamos las oraciones y ordenemos lo que pasó en el cuento.  
Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• Marcos dio las papas a la abuela…………….
• Marcos busca las papas……………………….
• La abuela pide papas………………………….

3 Contestemos las siguientes preguntas:
• ¿Quién acompañaba a Marcos en sus aventuras?
• ¿Por qué Marcos no encontraba las papas?

Valiente es un perro muy alegre y juguetón y el compañero de 
aventuras de Marcos. 

Lo mejor de todo, es que Valiente es un perro jardinero. Valiente 
recoge tomates rojos, repollos frescos y pepinos verdes.

Una mañana, la abuelita de Marcos le pidió que trajera unas papas. 

Marcos miró todos los árboles, enredaderas y plantas. Ni una sola 
papa pudo encontrar.

—Abuela, las papas aún no están listas, -dijo Marcos, dejando la 
canasta vacía.

—No, Marcos, hay un montón de papas. Mira con cuidado, -dijo la 
abuela.

Marcos regresó al jardín y de repente, Valiente se puso como loco. 

—No arruines el jardín, -gritó Marcos a Valiente, cuando lo miró 
que estaba cavando. Pero, sorprendentemente, Valiente encontró 
las papas. Marcos no sabía que las papas crecían debajo del suelo.

—¡Bien hecho Valiente! Encontraste las papas, -dijo Marcos, muy 
contento. 

Al final, Marcos pudo llenar su canasta de papas. Su abuela estaba 
muy contenta. 

Adaptado de: Vinita Krishna

12
Lección

127

¡Qué buena es la naturaleza!

Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación 
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /b/. 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una vaca para 

introducir el sonido. Diga: “Este es una vaca. 
Vaca lleva el sonido /b/. Escuchen otra vez: 
vaca”, repita una vez más. Agregue: “Las vacas 
son animales de granja. Son muy útiles porque 
nos dan alimentos como la leche y la carne”. 

2. Explique que ese es el sonido /b/. Piense 
en voz alta y diga: “Mmm, muy bien, niños 
y niñas, uva tiene el sonido /b/. Escuchen: 
uva. Ahora, escuchen la palabra gato. La 
palabra gato no tiene el sonido /b/”. 

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que digan el nombre 

de los dibujos que aparecen en la actividad 1, 
y que encierren, en un círculo, los que llevan 
el sonido /b/. Haga un ejemplo pensando 
en voz alta: “Aquí, en el cuaderno, veo una 
vaca. Vaca lleva el sonido /b/. Muy bien, si 
el nombre lleva el sonido /b/, voy a encerrar 
en un círculo el dibujo. Hagan ustedes lo 
mismo con las demás imágenes”.  

2. Las palabras de la actividad son: vaca, uva, 
vestido, gato, volcán, conejo, venado, 
vino, vaso.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. A continuación, pídales que identifiquen la 

posición del sonido /b/ en los nombres de 
las ilustraciones que se presentan. 

Práctica guiada
1. Haga un ejemplo y apóyelos en los demás 

ejercicios.  Pinte el cuadrito donde va 
colocada la v en ventana. 

Cuaderno de Actividades, página 128

128 Unidad 3 - Lección 12 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen v.  

2 Digamos el nombre de los dibujos. Pintemos el cuadrito en donde escuchemos 
que está la v.

De
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Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra v. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra v y su sonido es /b/”. 
Escríbala en la pizarra. Agregue: “Niños 
y niñas, recuerden que el sonido /b/ 
también se puede escribir con la letra b. 
Sin embargo, hoy veremos que, algunas 
palabras con el sonido /b/, se escriben con 
esta letra: v. Tenemos que aprenderlas”.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra v, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un venado. /Venado/ lleva el sonido /b/ 
y se escribe con la letra v; por eso, voy a 
encerrar esta palabra en un círculo. Ahora, 
veamos el dibujo de un perico. Perico 
es una palabra que no lleva el sonido 
/b/. Escuchemos: perico. Entonces no la 
vamos a encerrar”. 

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las palabras que se escriben 
con la letra v”.  Pase por las mesas para 
verificar el avance.

2. Presente varias letras del alfabeto móvil: u, 
r, ñ, d, p, u, b, r, f, v. Muestre cada una de 
ellas y pida que digan el nombre.

Cuaderno de Actividades, página 129

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra v. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra v en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra v. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos y atentas”. 

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y 
diga: “Todos hagamos la letra v en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños 
y niñas que hagan la letra v sobre la mesa 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra v. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra v en 
mayúscula y minúscula. 
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a juntar letras. Explíqueles que 
esto es importante para aprender a leer 
palabras.

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras v, c y dos letras a. Diga lo siguiente: 
“Niños y niñas, esta es la letra v y su sonido 
es /b/. Esta es la letra a y su sonido es /a/”. 
Coloque las dos letras en el fichero y diga: 
“Juntas estas letras se leen va”. Repita una 
vez más. 

2. Continúe con lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra c y su sonido es /k/. Esta es 
la letra a y su sonido es /a/. Juntas estas 
letras se leen ca”. Coloque las letras en el 
fichero y lea en voz alta: “Aquí dice vaca”.  
Repita una vez más. 

3. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice vaca, 
pero, atentos y atentas: voy a quitar la c. 
Fíjense que, ahora, pondré en su lugar, la 
letra r. Vean, ahora se lee vara. Escuchen: 
/vara/”. Forme más palabras y léalas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar la palabra vestido. Guíe la 
lectura así: “Niños y niñas, leamos juntos, 
acá dice vestido, otra vez, leamos juntos, 
acá dice vestido. Ahora, vamos a quitar 
la sílaba do y vamos a agregar r ¿cómo 
se lee? Acá dice, vestir, repitamos todos 
juntos, acá dice vestir”. 

2. Muestre más ejemplos como el anterior 
e invite a los niños a formar sus propias 
palabras.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como vestido, vino, veo, vela, vidrio, 
velero, entre otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 130

Actividad 1 y 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, para comenzar 

esta clase, escribirán algunas palabras con 
v y otras letras. 

Modelado
1. Diga el nombre de uno de los dibujos que 

aparecen en esta página del cuaderno de 
trabajo. Por ejemplo, uva. Ahora, diga lo 
siguiente: “Aquí veo una uva, entonces, 
debo escribir la palabra uva. Veo que en 
el cuaderno hay tres letras v, u, a. Debo 
ordenarlas para formar las palabras. Debo 
escuchar muy bien para ordenar las letras. 
A ver: uva. Yo escucho primero la letra 
u, entonces escribiré esta letra. Digo otra 
vez la palabra y, ahora, escucho la letra v; 
también la escribiré. Finalmente, escucho la 
letra a, la escribo también. Para ver si está 
bien escrita, leeré la palabra que escribí. 
Aquí dice uva. Lo hice muy bien”. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a ordenar las 

letras y escribir la palabra oveja. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que encuentren 

las demás palabras. 

2. Pida que hagan los ejercicios de la actividad 
2. Monitoree la actividad. 

Día 2 

Observaciones
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1 Ordenemos las letras para escribir el nombre de los dibujos. 

2 Unamos las sílabas que forman los nombres de los dibujos y después, 
escribamos la palabra que formamos. 

v

u

a

l
c
á
o
v
n

c
a
v
a

e
a
l
v
s 

e
j
a
o
v

s
o
a
v

ve nu de
vi ni do
vu na du

vas ro ni
ves re do
vis ti na

Venado
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Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1

Presentación
1. Comience la clase presentando la actividad 

y motivando a los niños y niñas: “Hoy 
comenzaremos la clase escribiendo un 
cuento. Cuando escribimos un cuento, 
inventamos historias divertidas y originales. 
Hoy, les enseñaré cómo hacer uno”. 

Modelado
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión: “Mmm… bueno, para empezar, me 
fijo en los dibujos que están en el cuaderno. 
Acá veo una vaca. Entonces, comienzo 
mi cuento así: Había una vez una vaca… 
Mmm, este es el comienzo de mi cuento, 
voy a escribirlo en la pizarra. Solo quiero 
que ustedes se fijen cómo lo escribo”. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del 
cuento: “Sigamos niños y niñas. Muy bien, 
aquí dice Había una vez una vaca… 
Mi cuento está incompleto, solo tiene un 
comienzo. Para continuar mi cuento, vuelvo 
a ver los dibujos. Veo un venado, bueno, se 
me ocurre que la vaca saluda al venado. 
Entonces, escribo: Había una vez una 
vaca que saludó a un venado… Miren, mi 
cuento ya tiene una segunda parte. Pero 
aún está incompleto, me falta el final”. 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo unas uvas. Pensaré 
en lo que puedo agregar a mi cuento. Leo 
lo que escribí antes: Había una vez una 
vaca que saludó a un venado… Pienso 
en el final… Ya se me ocurrió algo: la 
vaca saludo al venado y le dio unas uvas. 
Entonces mi cuento quedó así: Había una 
vez una vaca que saludó a un venado y 
le dio unas uvas”. 

4. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo más adelante. A 
propósito, cometa algunos errores; use 
minúscula al inicio, por ejemplo. No cometa 
errores en la escritura de las palabras, 
porque no queremos dar la oportunidad de 
que los niños “fijen” errores de escritura.

Cuaderno de Actividades, página 131

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que voy a revisar es que el cuento 
tenga todas las partes. Después, me voy a 
fijar en que se escriba letra mayúscula al 
inicio y punto al final”. 

Modelado
1. Ahora, dé un ejemplo de cómo revisar el 

texto: “Muy bien niños y niñas, ahora, voy 
a revisar el texto. Fíjense bien: primero, 
reviso que el cuento tenga todas sus 
partes. Voy a leerlo:  Había una vez una 
vaca que saludó a un venado y le dio 
unas uvas. Bueno, veo que el cuento tiene 
un inicio. Presenta a la vaca. Después, veo 
que la vaca saluda al venado. Eso es lo que 
hace la vaca. Finalmente, la vaca saluda al 
venado y le da uvas. Mmm, en este caso el 
cuento tiene todas las partes”. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas las 
partes, me voy a fijar si está bien escrito. 
Hoy, me voy a fijar en dos cosas. Primero 
voy a revisar si tiene letra mayúscula al 
inicio. Mmm, veo que, en este caso no. 
La palabra había está escrita con letra 
minúscula, la voy a encerrar en un círculo 
para tener pendiente que debo corregirla. 
Lo otro que tengo que revisar es si hay 
punto al final. Veo que sí recordé esto. Mi 
cuento tiene un punto. 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores. 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades.
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Cuaderno de Actividades, página 133

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Converse con los niños y las niñas sobre 

lo que podrían hacer con una botella vieja. 
Dé algunas ideas, por ejemplo: “Con una 
botella vieja, yo podría hacer una maceta. 
Solo la corto, echo un poco de tierra y 
coloco un granito de frijol”. 

Práctica independiente
1. Organice a los niños y niñas en parejas. 

Pídales que conversen sobre las cosas 
que podrían hacer con botellas de plástico. 
Monitoree la actividad. 

 
Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES2

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, 

quiero que presenten atención al texto 
que voy a leer. Fíjense bien porque 
aprenderemos algo interesante. Este 
texto nos da información. A diferencia de 
los cuentos que hemos leído, aquí hay 
información real. Atentos y atentas”.

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. 

2. Vuelva a leer el texto, mientras los niños 
y niñas siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no puedan decodificar 
algunas palabras en este momento.

3. Ahora, enséñeles a identificar el propósito 
del texto: “Como les dije antes, el texto que 
acabamos de leer nos da información real. 
En estos textos aprendemos información 
importante, por eso, al leerlos, debemos 

Día 3 

preguntarnos qué aprendimos. Bueno, por 
el título, yo sé que aprendí algo sobre el 
medio ambiente”.

4. Continúe con la lectura de los tres primeros 
párrafos del texto y continúe pensado en voz 
alta: “Mmm, bueno, acabo de leer que la letra 
r me recuerda lo importante que es cuidar la 
naturaleza. También recuerdo que para cuidar 
la naturaleza debo reducir la cantidad de basura 
y darle un uso a la basura. Mm, con esto, ya 
estoy seguro de lo que aprendí. Yo aprendí que 
debo cuidar el medio ambiente y la naturaleza”. 
Pídales que marquen la opción correcta.

Comprendo lo que leo
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

2  e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.
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Las cuatro letras erre del 
medio ambiente

La letra r también nos sirve para recordar lo 
importante que es cuidar la naturaleza. Sí, así como 
lo oyes: 

R de reducir la basura. No compres churros o comida 
que viene en bolsitas. Mejor compra mínimos o 
naranjas que solo tienen cáscara.

R  de reutilizar algunos materiales. Puedes darles 
un nuevo uso a las cosas. Una botella puede ser la 
maceta de un girasol.

R  de reciclar la basura. Puedes convertir lo que 
parece que es basura en algo útil. Las cáscaras 
de frutas y verduras pueden servir de abono para 
nuevas plantas. 

R  de rechazar lo que haga basura. No uses bolsitas 
en el mercado. Mejor, lleva un saco para guardar las 
cosas. 

En nuestra escuela podemos poner en práctica estas 
cuatro acciones para que se vea más limpia.

1 Digamos lo que podríamos hacer con una botella 
vieja. Después, leamos el texto.

2  Respondamos las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendimos en esta lectura?
• ¿Qué es reutilizar?
• ¿Qué es reciclar?
• ¿Qué debemos rechazar?

133Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación: 
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /g/. 

Modelado: 
1. Use la tarjeta con el dibujo de un gato 

para introducir el sonido. Diga: “Este es un 
gato. /Gato/ lleva el sonido /ggg/”, repita 
una vez más. Agregue: “Los gatos pueden 
ser nuestras mascotas, pero hay que 
alimentarlos y cuidarlos”. 

2. Explique que ese es el sonido /g/. Piense 
en voz alta: “Ahora niños y niñas, vamos 
al cuaderno en la actividad 1. Veamos, 
aquí hay un gato. Gato tiene el sonido 
/g/. Escuchen: gato. También, veo aquí a 
un volcán. Escuchen la palabra volcán. 
Volcán, no comienza con el sonido /g/”.  

Práctica guiada: 
1. Invite a los niños y niñas a pronunciar la 

palabra gota. Enfatice en el sonido /g/. 
Haga junto con ellos este sonido.  

2. Pídales que mencionen junto con usted 
el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que llevan el 
sonido /g/. 

3. Las palabras de la actividad son: gato, 
volcán, gota, fuego, gusano, mango, 
oreja, lengua y conejo.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1A. ES2

Práctica independiente:
1. Diga el nombre de cada dibujo y pídale a 

los niños y niñas que identifiquen en qué 
posición se encuentra el sonido /g/.

2. Pídales que pinten el cuadro que 
corresponde al sonido.

Cuaderno de Actividades, página 134

134 Unidad 3 - Lección 12 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen el 
sonido /g/.

2 Pintemos el cuadrito donde escuchemos /g/.

De
sc

ub
ro

 s
on

id
os



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 171

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra g. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: “Esta 

es la letra g y su sonido es /ggg/”. Repita una 
vez más.  Escriba la letra en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra g, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un aguacate. /Aguacate/, lleva el sonido 
/g/ y se escribe con la letra g; por eso, voy a 
encerrar en un círculo esta palabra”. 

Práctica independiente: 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
g”.  Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente dos letras del alfabeto móvil: la c 
y la g. Muestre cada una de ellas y pida que 
digan el nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra g. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Cuaderno de Actividades, página 135

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra g en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra g. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra g en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que la 
hagan la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra g. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades. 

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra g en 
mayúscula y minúscula. 

135Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tienen la letra g. 

aguacate

gorra ganso pulga

gota mango

  g  g  g  g  g  g  g  g  

  G  G  G  G  G  G  G    
                                              

                                              

gG
2 Escribamos varias veces la letra g en mayúscula y en minúscula.
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Actividad para practica la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán la lectura de palabras. 
Explíqueles que esto es importante para 
leer textos. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las letras 

m, n, g, a, o. Diga lo siguiente: “Niños y 
niñas, esta es la letra m y su sonido es /m/. 
Esta es la letra a y su sonido es /a/. Esta es 
la letra n y su sonido es /n/”. Coloque las 
dos letras en el fichero y diga: “Juntas estas 
letras se leen man”. Repita una vez más. 

2. Continúe con lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la letra g y su sonido es /g/. Esta es 
la letra o y su sonido es /o/. Juntas estas 
letras se leen go”. Coloque las letras en el 
fichero y lea en voz alta: “Aquí dice mango”.  
Repita una vez más. 

3. Continúe manipulando las letras: 
“Recuerden niños y niñas, aquí dice 
mango, pero, atentos y atentas: voy a quitar 
la n. Vean, ahora se lee mago. Escuchen: 
mago”. Forme más palabras y léalas.

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer más 

palabras sin su ayuda. Coloque en el fichero 
las letras para formar palabras como gato, 
goma, gusano, canto, vino, entre otras. 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Converse con los niños y las niñas sobre 

algo que han perdido y si lo han podido 
recuperar, cómo lo han hecho. Diga usted 
un ejemplo. 

Práctica independiente
1. Organice a los niños y niñas en parejas. 

Pídales que conversen sobre lo que 
presentó al inicio. Monitoree la actividad. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Ahora, diga que leerán un cuento. 

Recuérdeles que deben prestar atención 
a la información del texto. Después, pida 
a los niños y niñas que abran el Libro de 
Lectura, y que encuentren el cuento Luis el 
escarabajo (pág. 35). 

Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

2 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde 
se encuentra la respuesta sino recuerdan 
la información precisa. 

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 136 y 137

Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1C. ES1 

1. De ser necesario, enseñe palabras 
esenciales. Utilice la rutina que se ha 
mostrado en clases anteriores.  

Lectura de textos decodificables:
Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 
Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que completarán las 

oraciones que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades. 

Modelado
1. Complete la primera oración en la pizarra. 
Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a completar la 

segunda oración. 
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Repaso
1. Enseñe las palabras esenciales. Use la 

misma secuencia de la clase anterior. 

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.   

Día 5 

Observaciones
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Lección 13: Cuidemos a los animales y a las plantas
La lectura tiene como texto principal al cuento “El venadito y la roca”. Más adelante, se 
presenta un texto descriptivo titulado “El parque de Celaque”. Esta última lectura, presenta un 
bello parque hondureño, que niños y niñas deben conocer.  

En Decodificación, se enseñará a leer la letra c en su sonido /s/ y la qu para el sonido /k/. 
Asimismo, los niños y niñas tendrán la oportunidad de decodificar palabras y textos con estas 
letras y todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron 
en lecciones anteriores. Asimismo, habrá oportunidad para usar la estrategia de identificación 
del propósito de un texto descriptivo.  

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la 
docente y en Conversación colaborativa, niños y niñas hablarán sobre temas de interés 
relacionados con las lecturas.

En Escritura, se continuará con la producción colectivo de cuentos cortos, siguiendo las 
convenciones de la escritura. 

 Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral

Intercambio de ideas
Comprensión de la lengua oral

Preguntas literales con los 
adverbios qué, quién y dónde.

139, 144, 145, 
148

Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 
de interés. 139, 144, 145

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

144, 145

Estructura del texto

Estructura del texto narrativo: 
Inicio, nudo o problema y 
desenlace.

139

Propósito del texto descriptivo. 144
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /s/. 140
Sonido /k/. 146

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: s. 141

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: qu. 147

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras c y qu. 149

Escritura
Sistema de escritura Conven-
ciones de la escritura

Escritura de palabras y 
oraciones. 

142

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 143
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y diego

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: “¿Qué están haciendo 
los animales?, ¿Qué animales son?”

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los animales que tienen en sus casas y 
cómo los cuidan. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños algo así: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, pongan mucha 
atención porque tendrán que recordar el 
orden de las acciones. Cuando leemos un 
texto, es muy importante saber el orden 
de las acciones para poder comprender 
mejor. Pero no podemos recordar toda la 
información, por eso, a veces, es necesario 
leer el cuento varias veces”. 

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el cuento, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no puedan decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar la estructura 
del cuento.

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 138

138 Volumen 2 - Lección 9

Cuidemos a los animales y a las plantas
1 Hablemos sobre los cuidados que damos a los animales. Después, leamos 

el texto. 

138 Unidad 3 - Lección 13 - Primer grado

Práctica guiada 
1. Lea el texto y, después, piense en voz alta: 

“Bueno, los cuentos tienen tres partes. 
Para saber cuál es la primera parte debo 
preguntarme qué sucedió al inicio. Mmm, 
para saber esto, tengo que leer los primeros 
párrafos del cuento”. Lea los primeros dos 
párrafos del cuento y continúe: “Mmm, aquí 
veo que, en el inicio, se presentan a varios 
personajes del cuento, un venadito, un 
conejo y un elefante. También leo que estos 
animales corren por el campo. Entonces, al 
inicio, los animales están en una carrera”. 
Escriba esta idea en la pizarra. 
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2. Continúe diciendo: “Ahora, para identificar 
la segunda parte del cuento, debo 
preguntarme cuál es el problema de los 
animales del cuento. Recuerden que son 
los personajes que aparecen al inicio”. Lea 
los párrafos 2, 3, 4 y 5, y continúe pensando 
en voz alta: “Mmm, según lo que acabo de 
leer, el problema lo tiene el venadito es que 
se golpeó con una roca”. Escriba esto en la 
pizarra. 

3. Ahora, identifique el final o desenlace: 
“Continuemos niños y niñas, ahora, para 
identificar la tercera parte del cuento, debo 
preguntarme cómo ayudan al venadito 
golpeado. Mmm, bueno, si yo sigo leyendo 
el cuento me doy cuenta que llegaron 
algunos animales a consolarlo y la mamá del 
venadito lo hace reír. Bien, así resolvieron 
el problema”. 

4. Muestre a los niños y niñas que las oraciones 
que escribió en la pizarra, presentan las 
partes del cuento: lo que sucede al inicio, el 
problema o nudo y el desenlace. 

5. Lea con ellos las oraciones que aparecen 
en el Cuaderno de Actividades. y que les 
asignen un número del 1 al 3 dependiendo 
del orden de la historia. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad  

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

Cuaderno de Actividades, página 139

Observaciones

139Aprendo a leer y a escribir - Español

El venadito y la roca

2 Leamos las oraciones y ordenemos lo que pasó en 
el cuento.  
Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• El mono sobó la pata del venadito……………
• La mamá del venado fue a consolarlo………
• El venado se golpeó la patita…………………

3  Contestemos las siguientes preguntas.
• ¿Qué animales participaban en la carrera?
• ¿Con qué se golpeó la pata el venadito?
• ¿Quién levantó al venadito?

Los animales jugaban a correr en una carrera. 
El venadito iba detrás del conejo y estaba al 
lado del elefante.

A mitad del camino, el venadito saltó sobre 
una roca, pero saltó bajo y se golpeó una 
patita. 

Vino el mono y sobó la pata del venadito, pero 
todavía le dolía.

Después, vino el oso y levantó al venadito, 
pero no dejaba de dolerle la patita.  

Vino Mamá Venado y para consolar al 

venadito le dijo: —¡Mira, vamos a golpear a 
esta roca mala!

El venadito dijo: —No, no golpees a la roca, 
también le va a doler. Todos se pusieron a reír, 
pues las rocas no sienten dolor. El venadito, 
también rio.

Adaptado de: Sanjiv Jaiswal 

13
Lección

139Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3.

Presentación
1. Diga a los niños y niña que repasarán 

algunos sonidos que ya han estudiado 
antes. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, 
vamos a repasar los sonidos /se/ y /si/. 
Quiero que estén atentos y atentas porque 
solo quiero que identifiquen el sonido /ss/ 
solo con las vocales /e/, /i/”. 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una cebolla 

para repasar el sonido. Diga: “Esta es una 
cebolla. Cebolla lleva el sonido /se/”, repita 
una vez más. Agregue: “Las cebollas crecen 
bajo la tierra, ¿sabían esto? Tienen un olor 
muy fuerte, pero son muy saludables”. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que encierren en 

un círculo los nombres de los dibujos que 
comiencen con ce y ci. 

2. En el ejercicio 2, solicite a los niños y niñas 
que marquen con una equis (X) los dibujos 
cuyo nombre comienza con un sonido 
diferente. 

3. Las palabras de la actividad son: cebolla, 
gato, ceja, cinco, ventana, cerdo, 
bufanda, doce, conejo.

Cuaderno de Actividades, página 140

140 Unidad 3 - Lección 13 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen 
ce y ci.   

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que inicia con un sonido 
diferente.
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Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas lo siguiente: “Muy 

bien, hoy aprenderemos que, el sonido /s/ 
se puede escribir con otra letra diferente 
de la s, ¿quieren saber cuál es esta letra? 
Bueno, en esta clase lo aprenderemos”. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra c y su sonido es /sss/”. 
Escríbala en la pizarra.

2. Diga “Cuando unimos la letra c con la e se 
lee ce y con la i se lee ci”. Repítalo una vez 
más. 

Práctica independiente
1. Debido a que los niños y niñas ya conocen la 

letra c, solicíteles que lean las palabras que 
aparecen en esta página y que encierren 
en un círculo las que tengan ce y ci. 

2. Después, solicite que escriban palabras 
con ce y ci. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Práctica independiente
1. Solicite que escriban las palabras que 

aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Actividad para practica la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora 

aprenderán a leer palabras con ce y ci. 
Explíqueles que esto es importante para 
aprender a leer palabras.

Cuaderno de Actividades, página 141

141Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo la letra c. 

2  Escribamos  palabras con ce y ci.  

  cielo cielo cielo cielo  

                                                 

                                                 

   cena cena cena cena   

ce  ci

policía

circo

dulce

cinco

 ceja

cebra

Ap
re
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o 
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Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras c, b, l, n y todas las vocales. Diga lo 
siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra c y 
esta es la letra e, juntas estas letras se leen 
ce. Sigamos: esta es la letra n y su sonido 
es /n/, esta es la letra a y su sonido es /a/, 
juntas estas letras se leen na”. Coloque las 
dos letras en el fichero y diga: “Aquí se lee 
cena”. Repita una vez más. 

2. Manipule las letras para formar nuevas 
palabras. Por ejemplo, quite la letra a y 
agregue la o. Lea la palabra que resulta. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar palabras como cima o cebo. 

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer más 

palabras sin su ayuda. Coloque en el fichero 
las letras para formar palabras como cerro, 
cena, cima, cielo, entre otras.
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Cuaderno de Actividades, página 142

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, para comenzar 

esta clase, escribirán algunas palabras con 
ce, ci y otras letras. 

Modelado
1. Diga el nombre de uno de los dibujos que 

aparecen en esta página del Cuaderno de 
Actividades. Por ejemplo, pecera. Ahora, 
diga lo siguiente: “Aquí veo una pecera, 
entonces, debo escribir la palabra pecera. 
Veo que en el cuaderno hay varias sílabas. 
Debo unirlas para formar nuevas palabras. 
Debo escuchar muy bien para encontrar las 
sílabas: /pe/. Yo escucho primero la letra 
p y e, entonces sé que la primera sílaba 
es pe. Digo otra vez la palabra y, ahora, 
escucho las letras c y e; entonces, uniré pe 
y ce. Finalmente, escucho las letras r y a, 
la uniré también. Ahora escribiré la palabra 
que me resulta: pecera. Para ver si está 
bien escrita, leeré la palabra otra vez. Aquí 
dice pecera. Lo hice muy bien”. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a unir las sílabas 

para formar la palabra cine. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que encuentren 

las demás palabras. 

2. Pida que hagan los ejercicios de la actividad 
2. Monitoree la actividad. 

Día 2 

Observaciones

142 Unidad 3 - Lección 13 - Primer grado

1 Unamos las sílabas que forman los nombres de los dibujos y, después, 
escribamos la palabra que formamos. 

2 Escribamos el nombre que corresponde a cada dibujo.

gato

cerdo

cebolla

cinco

cuatro

doce

pi ce re
po ci co
pe ca ra

ci rro je
co rri jo
ce rru ja

ce me
ca ne
ci le

Ap
re
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o 
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as
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Cuaderno de actividades, página 82Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1
Presentación
1. Continúe la clase presentando la actividad 

de escritura y motivando a los niños y niñas: 
“Sigamos la clase escribiendo un cuento. 
Cuando escribimos un cuento, inventamos 
historias divertidas y originales. Hoy, 
practicaremos cómo hacer uno. Recuerden 
que ya hemos hecho algunos en clases 
anteriores”. 

Modelado
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión: “Mmm… bueno, para empezar, me fijo 
en los dibujos que están en el cuaderno. Acá 
veo una cebra. Entonces, comienzo mi cuento 
así: Había una vez una cebra… Mmm, este 
es el comienzo de mi cuento, voy a escribirlo 
en la pizarra. Solo quiero que ustedes se fijen 
cómo lo escribo”. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del cuento: 
“Sigamos niños y niñas. Muy bien, aquí dice 
<< Había una vez una cebra…>> Mi cuento 
está incompleto, solo tiene un comienzo. Para 
continuar mi cuento, vuelvo a ver los dibujos. 
Veo un caracol, bueno, se me ocurre que la 
cebra y el caracol jugaban con una pelota. 
Entonces, escribo: Había una vez una cebra 
que jugaba pelota con un caracol… Miren, 
mi cuento ya tiene una segunda parte. Pero 
aún está incompleto, me falta el final”. 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo un gusano. Pensaré en 
lo que puedo agregar a mi cuento. Leo lo que 
escribí antes: Había una vez una cebra que 
jugaba pelota con un caracol … Pienso en 
el final… Ya se me ocurrió algo: la cebra y el 
caracol invitaron al gusano a jugar”. 
Entonces mi cuento quedó así: Había una 
vez una cebra que jugaba pelota con un 
caracol e invitaron a un gusano a jugar”. 

4. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo. A propósito, cometa 
algunos errores; use minúscula al inicio, por 
ejemplo. No cometa errores en la escritura 
de las palabras, porque no queremos dar la 
oportunidad de que los niños “fijen” errores de 
escritura.

Cuaderno de Actividades, página 143

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que voy a revisar es que el cuento 
tenga todas las partes. Después, me voy a 
fijar en que se escriba letra mayúscula al 
inicio y punto al final”. 

Modelado
1. Ahora, dé un ejemplo de cómo revisar el 

texto: “Muy bien niños y niñas, ahora, voy 
a revisar el texto. Fíjense bien: primero, 
reviso que el cuento tenga todas sus partes. 
Voy a leerlo: Había una vez una cebra que 
jugaba pelota con un caracol e invitaron 
a un gusano a jugar. Bueno, veo que el 
cuento tiene un inicio. Presenta a la cebra. 
Después, veo que la cebra juega pelota 
con el caracol. Eso es lo que hace la cebra. 
Finalmente, la cebra y el caracol invitan 
a jugar al gusano. Mmm, en este caso el 
cuento tiene todas las partes”. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas las 
partes, me voy a fijar si está bien escrito. 
Hoy, me voy a fijar en dos cosas. Primero 
voy a revisar si tiene letra mayúscula al 
inicio. Mmm, veo que, en este caso no. 
La palabra había, está escrita con letra 
minúscula, la voy a encerrar en un círculo 
para tener pendiente que debo corregirla. 
Lo otro que tengo que revisar es si hay 
punto al final. Veo que sí recordé esto. Mi 
cuento tiene un punto”.

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades.



182 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 145

parque llamado Celaque”.

4. Lea los tres primeros párrafos del texto y 
continúe pensado en voz alta: “Mmm, bueno, 
acabo de leer que el parque Celaque se 
encuentra en Honduras. También recuerdo 
que es un lugar con montañas, bosques y 
muchos animales. Mm, con esto, ya estoy 
seguro de lo que aprendí. Yo aprendí el 
Parque Nacional Montaña de Celaque es 
un lugar muy tranquilo para poder visitar”. 
Pídales que marquen la opción correcta. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1 

Práctica independiente:
1. Lea a los niños y niñas las preguntas de la 

actividad 3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

145Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

El parque de Celaque

1 Hablemos sobre alguna visita a un parque de la 
comunidad. Después, leamos el texto.

2  Marquemos con una X el cuadrito que tenga la 
respuesta correcta.
• ¿Qué aprendimos de la lectura?
• El Parque Nacional Montaña de Celaque  

es muy tranquilo para visitar………………………….
• Ocotepeque tiene varios tipos de orquídeas...…....
• Celaque es una montaña alta……………………....

3 Respondamos las siguientes preguntas.
• ¿Dónde se encuentra el Parque Nacional Montaña 

de Celaque?
• ¿Qué animales viven en el Parque Nacional Monta-

ña de Celaque?

El Parque Nacional Montaña de Celaque se 
encuentra en Honduras. Está ubicado entre 
los departamentos de Copán, Ocotepeque 
y Lempira. Tiene montañas, mesetas y un 
bosque verde. 

Este parque posee varias plantas que 
adornan el paisaje, como orquídeas y otras 
flores. También se pueden encontrar animales 
como el venado cola blanca, pericos, tucanes, 
quetzales, salamandras y escarabajos.

Es un parque muy tranquilo que puedes visitar 
con tu familia.

145Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1C. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la imagen, 
pregunte: ¿Qué parques conocen? ¿Cómo 
son esos parques?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los parques naturales y sobre las plantas 
y animales que se encuentran allí. Dé 
algunas ideas, por ejemplo: “Cuando yo fui 
al parque... Miré …” 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES2

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, quiero 

que presten atención al texto que voy a leer. 
Fíjense bien porque aprenderemos algo 
interesante. Este texto nos da información. 
A diferencia de los cuentos que hemos 
leído, aquí hay información real. Atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no pueden decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar el propósito 
del texto: “Como les dije antes, el texto que 
acabamos de leer nos da información real. 
En estos textos aprendemos información 
importante, por eso, al leerlos, debemos 
preguntarnos qué aprendimos. Bueno, por 
el título, yo sé que aprendí algo sobre un 

Día 3 
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Cuaderno de Actividades, página 146

146 Unidad 3 - Lección 13 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen  
que y qui. 

2 Dibujemos personas, animales o cosas cuyo nombre lleven que y qui.
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Actividad 1 y 2 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3.

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas lo siguiente: 

“Hoy repasaremos el sonido /k/. Atentos 
y atentas, porque solo estudiaremos los 
sonidos /ke/ y /ki/.” 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de un queso para 

repasar el sonido. Diga: “Esto es un queso. 
Queso lleva el sonido /k/”, repita una vez 
más. Agregue: “El queso está hecho de 
leche. Es muy nutritivo. Pueden comerlo en 
el día y en la noche”. Dé oportunidad a que 
los niños y niñas conversen un poco.  

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que encierren en 

un círculo los nombres de los dibujos que 
tienen que y qui. 

2. En el ejercicio 2, solicite a los niños y niñas 
que dibujen personas, animales o cosas 
cuyo nombre tenga que o qui. 

3. Las palabras de la actividad son: queso, 
ceja, vaca, paquete, máquina, uva, 
quequito, vaso, gusano. 

Observaciones



184 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra q: “Muy bien, conoceremos la letra q. 
Atentos y atentas porque esta letra no se 
escribe sola. Siempre va acompañada de 
la letra u”. 

Modelado 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra q (qu en el alfabeto móvil) 
y su sonido es /k/”. Repita una vez más y 
escriba qu en la pizarra. 

Práctica guiada 
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra q, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una quesadilla. /Quesadilla/, lleva el 
sonido /k/ y se escribe con la letra q, significa 
que la debo encerrar. Ahora, veamos el 
siguiente dibujo. Es un parque. /Parque/ 
es una palabra que también lleva el sonido 
/k/. Escuchemos: parque. Entonces sí la 
vamos a encerrar”.

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
q”. Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente letras del alfabeto móvil: qu, s, c, 
ñ, p. Muestre cada una de ellas y pida que 
digan el nombre.

Cuaderno de Actividades, página 147

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1.B2.1B.ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra q. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga las letras 

q y u en el aire. Diga: “Muy bien niños y 
niñas, voy a escribir, en el aire, las letras. 
Primero la q, después la u. Fíjense cómo 
la escribo en el aire. Ahora, la escribiré en 
la pizarra. Estén muy atentos”. No olvide 
escribir qu en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y diga: 
“Todos hagamos las letras en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que la hagan la letra sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra q. 

Práctica independiente 
1. Solicite que escriban las palabras que 

aparecen en el Cuaderno de Actividades. 
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Actividad para práctica la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar las letras con qu y, de 
esta manera, leer palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras qu, s, m, p, t y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es 
la qu y su sonido es /k/. Esta es la letra e y 
su sonido es /e/. Juntas estas letras se leen 
que. Sigamos, esta es la letra s y su sonido 
es /s/. Esta es la letra o y su sonido es /o/. 
Juntas estas letras, se leen so”. Coloque 
las dos letras en el fichero y diga: “Todas 
estas letras juntas se leen queso”. Repita 
una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en el 
fichero las letras para formar palabras como 
paquete, quequito, queso, máquina, 
entre otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 148

148 Volumen 2 - Lección 9

La ballena Cayetana

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Quién es Cayetana?
• ¿Qué le gusta hacer a Cayetana?
• ¿Dónde salta la ballena?
• ¿Dónde lee Cayetana?

1 Hablemos sobre los animales que hay 
en el mar y cuáles nos gustan más. 

148 Unidad 3 - Lección 13 - Primer grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Presentación
1. Comience la clase conversando con 

los niños y niñas: “El día de hoy vamos 
a hablar de animales que habitan en el 
mar. Díganme niños y niñas el nombre de 
algunos animales que conozcan”.

Práctica independiente
1. Organice a los niños y niñas en parejas. 

Pídales que conversen sobre lo que 
presentó al inicio. Monitoree la actividad. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Ahora, diga que leerán un cuento. 

Recuérdeles que deben prestar atención 
a la información del texto. Después, pida 
a los niños y niñas que abran el Libro de 
Lectura, y que encuentren el cuento La 
ballena Cayetana (pág. 93). 

Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad  

2 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde 
se encuentra la respuesta sino recuerdan 
la información precisa. 

Día 4 

Observaciones
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149Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos el texto 

2 Completemos cada oración escribiendo el nombre de cada dibujo. 

• Un cipote come _____________________________.

• Él quiere un  _________________________________.

• La niña mira por la ventana el _________________.

• Aquel vaquero corre detrás de la  _____________.

El ratón, la araña y el queso

Un pequeño ratón vive en una esquina de la cocina. Un 

día, el ratón tomó el queso de la mesa.

De pronto, una araña bajó por la pared. 

—¿Me das un poquito de queso?    preguntó la araña. 

El ratón pensó: —Si no le doy queso, la araña me puede 

picar.

—Está bien. Te daré un poco de queso   dijo el ratón.

La araña tomó el queso y escapó del lugar.

Es
cr

ib
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en

Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños y 

niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes lo van 
a leer. Recuerden que aparecerán algunas 
palabras de las que aprendimos hace un 
momento, así que atentos y atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que completarán 

las oraciones que aparecen en el Cuaderno 
de Actividades. 

 
Modelado
1. Complete la primera oración en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a completar la 

segunda oración. 

Cuaderno de Actividades, página 149

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Escribo bien. En 
realidad, corresponde a la sección Leo muy 
bien.
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer. 
Dígales también que usen su dedo índice 
para seguir la lectura.  

Día 5 

Observaciones
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Lección14: Animales divertidos
Esta lección presenta lectura divertidas con animales. En el cuento “Tiempo de jugar”, se 
presenta un cómico juego entre un elefante y un conejo. Después, se invita a los niños y niñas a 
leer el cuento “La lora que quería ser guacamaya”, otra historia entretenida que enseña, a través 
de un animal, temas de identidad y autoestima.

En Decodificación, se enseñará la letra h y la letra g en su sonido fuerte. Asimismo, se decodificarán 
palabras y textos con estas letras y con todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron 
en lecciones anteriores. Asimismo, habrá oportunidad para usar la estrategia de identificación 
del propósito de un texto descriptivo. A partir de esta lección, se da oportunidad para que niños y 
niñas lean los textos, ya que son completamente decodificables.

En el ámbito de la Lengua oral, se practicará la comprensión de un texto leído por el o la docente 
y en Conversación colaborativa, niños y niñas hablarán sobre temas de interés relacionados 
con las lecturas.

En Escritura, se continuará con la producción colectivo de cuentos cortos, siguiendo las 
convenciones de la escritura. 

 Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 

de interés. 156, 160, 169

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

157, 160

Estructura del texto

Estructura del texto narrativo: 
Inicio, nudo o problema y 
desenlace.

151

Propósito del texto descriptivo. 157
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /j/. 152

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: g. 153

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: h. 158

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras g y h. 161

Escritura
Sistema de escritura  
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras y 
oraciones. 

154, 159, 161, 

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 155
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la imagen, 
pregunte: ¿Cómo juegan con sus amigos y 
amigas?, ¿Cuál es su juego favorito? 

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los animales que tienen en sus casas y 
cómo los cuidan. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños lo siguiente: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, pongan mucha 
atención porque tendrán que recordar el 
orden de las acciones. Cuando leemos un 
texto, es muy importante saber el orden 
de las acciones para poder comprender 
mejor. Pero no podemos recordar toda la 
información, por eso, a veces, es necesario 
leer el cuento varias veces”. 

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el cuento, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no puedan decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar la estructura 
del cuento. 

Día 1 

150 Volumen 2 - Lección 10

Animales divertidos
1 Hablemos sobre los cuidados que 

damos a los animales. Después, 
leamos el texto. 

150 Unidad 3- Lección 14 - Primer grado

Práctica guiada
1. Lea el texto y después, piense en voz alta: 

“Bueno, los cuentos tienen tres partes. 
Para saber cuál es la primera parte debo 
preguntarme qué sucedió al inicio. Mmm, 
para saber esto, tengo que leer los primeros 
párrafos del cuento”. Lea los primeros dos 
párrafos del cuento y continúe: “Mmm, aquí 
veo que, en el inicio, se presentan a varios 
personajes del cuento, una coneja y un 
elefante. También leo que estos animales 
están jugando. Entonces, al inicio, los 
animales se llaman Gala y Memo y quieren 
jugar un nuevo juego”. Escriba esta idea en 
la pizarra. 

Cuaderno de Actividades, páginas 150 y 151
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2. Continúe diciendo: “Ahora, para identificar 
la segunda parte del cuento, debo 
preguntarme cuál es el problema de los 
animales del cuento. Recuerden que son 
los personajes que aparecen al inicio”. Lea 
los párrafos 2, 3, 4 y 5, y continúe pensando 
en voz alta: “Mmm, según lo que acabo de 
leer, el problema es que el elefante llamado 
Memo quiere saltar sobre la coneja llamada 
Gala”. Escriba esto en la pizarra. 

3. Ahora, identifique el final o desenlace: 
“Continuemos niños y niñas, ahora, para 
identificar la tercera parte del cuento, debo 
preguntarme qué sucede cuando Memo 
salta. Mmm, bueno, si yo sigo leyendo el 
cuento me doy cuenta que cayeron unos 
cocos sobre Memo y sobre Gala”. 

4. Muestre a los niños y niñas que las oraciones 
que escribió en la pizarra, presentan las 
partes del cuento: lo que sucede al inicio, el 
problema o nudo y el desenlace. 

5. Lea con ellos las oraciones que aparecen 
en el Cuaderno de Actividades. y que les 
asignen un número del 1 al 3 dependiendo 
del orden de la historia. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

Observaciones

151Aprendo a leer y a escribir - Español

Tiempo de jugar

2  Leamos las oraciones y ordenemos lo que pasó en el 
cuento. Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• Gala quería jugar un juego nuevo……..…….
• Los cocos caen sobre Memo y Gala………..
• Gala salta sobre Memo…..……………………

3  Contestemos las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes son los personajes del cuento?
• ¿Qué cayó sobre Memo y Gala?

Este es el cuento del pequeño elefante Memo y su 
amiga, la coneja Gala. El elefante era tan redondo 
como un tambor. La conejita parecía una bola de 
algodón. Les gustaba jugar juntos. 

Un día, Gala le dijo a Memo: -Esta tarde, jugaremos 
algo nuevo. Siéntate y saltaré sobre tu espalda. 

¡PAM! Gala saltó y se subió a la espalda de Memo. 

—¡Guau!, -se rio Memo y dijo: -Me toca a mí. 
Siéntate y saltaré sobre tu espalda.

—¡Tú no puedes hacer eso! -dijo Gala, asustada.

—Sí, mira, sí que puedo saltar, -dijo Memo, y se 
puso a saltar. De pronto, varios cocos se soltaron 
de una palmera y fueron a parar directo sobre 
Memo. El elefantito salió corriendo, asustado. 

Después, un pequeño coco fue a caer sobre la 
cabecita de Gala, y dijo: -Es mejor un coco que un 
elefante encima mío. 

Adaptado de: Sanjiv Jaiswal

14
Lección

151Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Cuaderno de Actividades, página 151
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Actividad 1 y 2 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niña que repasarán 

el sonido /j/. Recuérdeles que ya han 
estudiado este sonido en clases anteriores. 

Práctica guiada 
1. Invite a los niños y niñas a decir el nombre 

de cada uno de los dibujos que aparece en 
esta página del Cuaderno de Actividades. 
Solicíteles que, encierren en un círculo, 
solo aquellos que tengan ge y gi. 

Práctica independiente
1. Pídale a las niñas y niños que dibujen dos 

personas, animales o cosas, cuyo nombre 
tenga ge o gi. 

2. Las palabras de la actividad son: ángel, 
caracol, gemelos, recogedor, gelatina, 
muñeca, cebra, girasol y doctor. 152 Unidad 3- Lección 14 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen ge y gi.  

2 Dibujemos personas, animales o cosas cuyo nombre lleven ge y gi. 

De
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Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 152
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que repasarán la letra 

g: “Muy bien, recuerden que ya estudiamos 
la letra g con el sonido /g/. Atentos y atentas, 
porque hoy estudiaremos la letra g pero con el 
sonido /j/”. 

Modelado 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: “Esta 

es la letra g y su sonido es /j/”. Repita una vez 
más y escriba la letra g en la pizarra. 

Práctica guiada 
1. Junto con los niños y niñas, mencione el nombre 

de la letra g, dos veces y su respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, veamos 
los dibujos del Cuaderno de Actividades. Quiero 
que encerremos en un círculo las palabras que 
tengan ge, gi. Observemos el primer dibujo, es 
un gigante. /Gigante/ tiene gi, entonces voy 
a encerrar en un círculo esta palabra. Ahora, 
veamos el siguiente dibujo. Es un queso. /
Queso/ es una palabra que no lleva ge ni gi. 
Escuchemos: /queso/. Entonces, no la vamos 
a encerrar”.

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo y 
encierren los que tengan ge, gi”. Pase por las 
mesas para verificar el avance.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que practicarán la 

escritura de la letra g. Explíqueles que, esta 
vez, escribirán palabras. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que escriban palabras 

con ge, gi. Monitoree la actividad. 

153Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tienen ge y gi. 

2 Escribamos palabras que lleven ge y gi. 

1

 página   página  página 

 gemelo  gemelo  gemelo

gigante

Gerardo cerdo página

queso geranio
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Cuaderno de Actividades, página 153

Observaciones
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar las letras. Dígales que 
incluirán a letra g. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras g, s, m, n, t, r p, t y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
g y su sonido es /j/. Esta es la letra e y su 
sonido es /e/. Juntas estas letras se leen 
ge. Sigamos, esta es la letra m y su sonido 
es /m/; esta es la letra e y su sonido es /e/. 
Juntas estas letras se leen me. Sigamos: 
esta es la letra l y su sonido es /l/. Esta es 
la letra o y su sonido es /o/ juntas estas 
letras se leen lo”. Coloque las dos letras en 
el fichero y diga: “Todas estas letras juntas 
se leen gemelo”. Repita una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas.

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en el 
fichero las letras para formar palabras como 
gelatina, girasoles, gemelo, Génaro, 
entre otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 154

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ordenarán 

sílabas para armar palabras.

Modelado
1. Piense en voz alta: “Niños esta es una 

gelatina. La palabra gelatina está formada 
por las sílabas ge, la, ti y na”. Escriba en la 
pizarra estas sílabas. Haga un ejemplo de 
cómo ordenarlas. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, ordene las 

sílabas para formar las palabras girasoles 
y gemelos. 

Actividad 2 del cuaderno:

Presentación
1. Explique a los niños que ahora tendrán 

que escribir las sílabas que faltan para 
completar el nombre de cada dibujo.

Práctica independiente
1. Pida que vean los dibujos que aparecen y 

que digan el nombre de cada uno.

2. Solicite que completen cada palabra con 
las sílabas que faltan.

Día 2 

Observaciones

154 Unidad 3- Lección 14 - Primer grado

1 Escribamos las sílabas en el orden correcto para formar el nombre de cada dibujo. 
Observemos el ejemplo.  

2 Escribamos las sílabas que faltan para completar el nombre de cada dibujo 

la ra me

ge

ge so ge

la

na gi los

ti

ti les

na

án ____

___ neral

____ ma

___ melos
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Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase presentando la actividad 

de escritura y motivando a los niños y niñas: 
“Sigamos la clase escribiendo un cuento. 
Cuando escribimos un cuento, inventamos 
historias divertidas y originales. Hoy, 
practicaremos cómo hacer uno. Recuerden 
que ya hemos hecho algunos en clases 
anteriores”.

Modelado
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión: “Mmm… bueno, para empezar, me 
fijo en los dibujos que están en el cuaderno. 
Acá veo varios animales. Entonces las 
instrucciones dicen que todos los animales 
se irán asustando, comienzo mi cuento así: 
la vaca asustó al gato… Mmm, este es el 
comienzo de mi cuento, voy a escribirlo en 
la pizarra. Solo quiero que ustedes se fijen 
cómo lo escribo”. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del cuento: 
“Sigamos niños y niñas. Muy bien, aquí 
dice la vaca asustó al gato… Mi cuento 
está incompleto, solo tiene un comienzo. 
Para continuar mi cuento, vuelvo a ver los 
dibujos. Veo otros animales, bueno, se me 
ocurre que puedo decir que:
El gato asustó a la hormiga. Entonces, 
escribo: La vaca asustó al gato. El gato 
asustó a la hormiga… Miren, mi cuento 
ya tiene una segunda parte. Pero aún está 
incompleto, me falta agregar los demás 
animales”. 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo una vaca. Pensaré 
en lo que puedo agregar a mi cuento. Leo 
lo que escribí antes: La vaca asustó al 
gato. El gato asustó a la hormiga… Sigo 
agregando más animales hasta llegar al 
final. Dé oportunidad a que las niños y niños 
participen. 
“Entonces mi cuento va así: La vaca asustó 
al gato. El gato asustó a la hormiga. La 
hormiga asustó al cerdo...”

4. Escriba el cuento completo con todos los 
animales en un pliego de papel y déjelo 
en una parte visible del aula, recuerde que 

tendrá que revisarlo. A propósito, cometa 
algunos errores; use minúscula al inicio, por 
ejemplo. No cometa errores en la escritura 
de las palabras, porque no queremos dar la 
oportunidad de que los niños “fijen” errores 
de escritura.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que voy a revisar es que el cuento 
tenga todas las partes. Después, me voy a 
fijar en que se escriba letra mayúscula al 
inicio y punto al final”. 

Modelado
1. Ahora, dé un ejemplo de cómo revisar el 

texto: “Muy bien niños y niñas, ahora, voy a 
revisar el texto. Fíjense bien: primero, reviso 
que el cuento tenga todas sus partes. Voy 
a leerlo: La vaca asustó al gato. El gato 
asustó a la hormiga. La hormiga asustó 
al cerdo... Bueno, veo que el cuento tiene 
un inicio. Y seguimos repitiendo la misma 
cadena. Finalmente, todos los animales se 
han asustado entre ellos. Mmm, en este 
caso el cuento es como una cadena de 
cosas”. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas las 
partes, me voy a fijar si está bien escrito. 
Hoy, me voy a fijar en dos cosas. Primero 
voy a revisar si tiene letra mayúscula. Mmm, 
veo que, en este caso no. La palabra había 
está escrita con letra minúscula, la voy a 
encerrar en un círculo para tener pendiente 
que debo corregirla. Lo otro que tengo que 
revisar es si hay punto al final. Veo que sí 
recordé esto. Mi cuento tiene un punto.” 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades. 

Cuaderno de Actividades, página 155
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Cuaderno de Actividades, página 156 y 157

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la imagen, 
pregunte: ¿Qué flores conocen? ¿Cuáles 
les parecen interesantes y por qué?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
las flores y la utilidad que proporcionan a las 
personas. Dé algunas ideas; por ejemplo, 
las flores de manzanilla son medicinales. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2.3D.ES2

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, 

quiero que presten atención al texto que voy 
a leer. Fíjense bien porque aprenderemos 
algo interesante. Este texto nos da 
información. Recuerden que, a diferencia 
de los cuentos que hemos leído, aquí hay 
información real. Atentos y atentas”.

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no pueden decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar el propósito 
del texto: “Como les dije antes, el texto que 
acabamos de leer nos da información real. 
En estos textos aprendemos información 
importante, por eso, al leerlos, debemos 
preguntarnos qué aprendimos. Bueno, por 
el título, yo sé que aprendí algo sobre los 
girasoles”.

Día 3 

156 Volumen 2 - Lección 10156 Unidad 3 - Lección 14

1 Digamos cómo son las flores que más nos gustan. 
Después, leamos el texto.

4. Lea los tres primeros párrafos del texto 
y continúe pensado en voz alta: “Mmm, 
bueno, acabo de leer que los girasoles 
son flores que persiguen al sol. También 
recuerdo que estas flores crecen más 
cuando están cerca del sol y las abejas se 
acercan a ellas. Mm, con esto, ya estoy 
seguro de lo que aprendí. Yo aprendí que 
los girasoles se mueven con el sol”. Pídales 
que marquen la opción correcta. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente
1. Lea a los niños y niñas las preguntas de la 

actividad 3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación 
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra h. 

Modelado 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra h y es una letra que no 
tiene sonido”. Escríbala en la pizarra y 
repita una vez más. 

Práctica guiada 
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra h, dos veces.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos los dibujos del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una hormiga. Hormiga, inicia con la 
letra h, significa que la debo encerrar. 
Ahora, veamos el siguiente dibujo. Es una 
hoja. Hoja es una palabra que también 
se escribe con h, la voy a encerrar en un 
círculo”. Escriba la palabra en la pizarra. 
Entonces también la vamos a encerrar.

Práctica independiente 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
h”. Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente dos letras del alfabeto móvil: la h 
y la f. Muestre cada una de ellas y pida que 
digan el nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra h. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra h en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra h. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos y atentas”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos esta 

letra”. Colóquese de espaldas y diga: “Todos 
hagamos la letra h en el aire. Fijémonos en 
los pasos”. Pida a los niños y niñas que la 
hagan la letra sobre la mesa y con el dedo 
índice. Fíjese en los pasos que siguen. 

2.  Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra h. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades. 

Práctica independiente 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra h en 
mayúscula y minúscula. 

Cuaderno de Actividades, páginas 158 

158 Unidad 3- Lección 14 - Primer grado

hH

1  Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tienen la letra h. 

2 Escribamos varias veces la letra h en mayúscula y en minúscula. 

  h  h  h  h  h  h  h  h 

  H  H  H  H  H  H  H   
                                           

                                       

hormiga

cacahuate

hoja

huevo

tijera

ventana

De
sc

ub
ro
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on
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os
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Cuaderno de Actividades, página 159Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que practicarán la 

lectura de palabras. Explíqueles que esto 
es importante para leer textos. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras h, g, l, m, v, s, m, p, t y todas las 
vocales. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, 
esta es la h y, recuerden, no tiene sonido. 
Esta es la letra e y su sonido es /e/. Juntas 
estas letras se leen he. Sigamos, esta es 
la letra l y su sonido es /l/. Esta es la letra 
a y su sonido es /a/. Juntas estas letras, 
se leen la. Continuemos: esta es la letra 
d y su sonido es /d/. Esta es la letra o y 
su sonido es /o/. Juntas es letras se leen 
do”.  Coloque las letras en el fichero y diga: 
“Todas estas letras juntas se leen helado”. 
Repita una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como helado, hielo, geranio, gigante, 
entre otras.  

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. El día de hoy vamos a jugar a llenar un 

crucigrama. 

159Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Resolvamos el crucigrama. Escribamos 
el nombre del dibujo. Usemos un 
cuadrito para cada letra. 

1

2

3

4

5

6

7

H

i

l

o

Ap
re

nd
o 

le
tr

as

Modelado
1. Diga a los niños que, en un crucigrama, se 

llenan los recuadros con letras. Enfatice: se 
escribe una letra en cada cuadro. Continúe 
pensando en voz alta y diga: “Niños y 
niñas, veamos el primer dibujo, es un hilo. 
En el dibujo, veo una flecha hacia abajo, 
significa que debo escribir la palabra hacia 
esta dirección. También recuerden que 
debo escribir una letra en cada cuadro. 
Contemos cuantos cuadritos hay: uno, dos, 
tres y cuatro. Significa que la palabra tiene 
cuatro letras. Escuchemos: hilo. La voy a 
escribir: h, i, l, o. Aquí dice hilo”. 

Práctica guiada
1. Escriba el nombre del segundo dibujo, 

en posición vertical; en esta ocasión, es 
la palabra hielo. Resuélvalo junto con los 
niños y niñas. 

Práctica independiente
1. Solicite que escriban el nombre de los 

demás dibujos, en el crucigrama. 



200 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

160 Volumen 2 - Lección 10

La lora que quería ser guacamaya

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Quiénes son los personajes del cuento?
• ¿En qué lugar se desarrolla la historia?
• ¿Por qué Pancha quería ser guacamaya?
• ¿Qué sucede al final de la historia?

1 Si pudieran ser un animal, ¿qué elegirían? Hablemos acerca de qué animal les 
gustaría ser y por qué.  

160 Unidad 3 - Lección 14 - Primer grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Antes de la lectura del texto
1. Para comenzar la clase, diga lo siguiente: 

“El día de hoy vamos a hablar sobre dos 
animales que son muy bonitos: la lora 
y la guacamaya. Si ustedes tuvieran 
la oportunidad de ser alguno de esos 
animales, ¿cuál les gustaría ser? y ¿por 
qué?”

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
este tipo de animales. Refuerce conductas 
positivas, dígales que se deben cuidar este 
tipo de animales. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica guiada
Lea el texto de la página 141 del Libro de 
Lectura. Después, haga las preguntas y 
escuche las respuestas de los niños y niñas. 
Si hay muchas respuestas incorrectas, 
lea el fragmento del texto donde están las 
respuestas.

Día 4 

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 160
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161Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos el texto 

2 Completemos cada oración escribiendo las palabras que se encuentran en el 
recuadro. 

• Gilberto nada en la parte ______________ del río.

• La mamá deja a su ____________ en la escuela.

• Mi país se llama ____________________________.

• El ___________________________ vuela muy alto.

• Mi gato tiene _______________________________.

• Juan juega con su __________________________.

Los hermanos gemelos

Gerardo y Gilberto son hermanos gemelos. Los dos 

tienen pelo negro y ojos cafés. Los dos son altos. Los dos 

tienen las orejas grandes. Pero…

A Gerardo le gusta leer libros y dibujar. Gerardo lee 

quince páginas cada día. Dibuja girasoles y geranios. 

A Gilberto le gusta hacer deportes. Le gusta correr y 

saltar. Le gusta nadar en la parte honda del río. Son 

iguales, pero diferentes.

hermano

honda

hijo

halcón

Honduras

hambre

Es
cr

ib
o 

bi
en

Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños y 

niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes lo van 
a leer. Recuerden que aparecerán algunas 
palabras de las que aprendimos hace un 
momento, así que atentos y atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha 
y luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que completarán 

las oraciones que aparecen en el Cuaderno 
de Actividades. 

 
Modelado
1. Complete la primera oración en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a completar la 

segunda oración. 

Cuaderno de Actividades, página 161

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Escribo bien. En 
realidad, corresponde a la sección Leo muy 
bien.
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer. 
Dígales también que usen su dedo índice 
para seguir la lectura.  

Día 5 

Observaciones
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Lección 15: ¡Cuidemos a los animales silvestres!
Esta lección comienza con el cuento “La luciérnaga que no podía cantar”. Nuevamente, se 
utilizan los animales como personajes para dar mensajes positivos. Más adelante, se muestra el 
texto “El colibrí esmeralda”. Con esta lectura, se espera que el o la docente, dé espacio para 
reflexionar sobre la importancia de cuidar la fauna nacional. 

En Decodificación, se enseñará la combinación gu y el dígrafo ch. Asimismo, se decodificarán 
palabras y textos con estas letras y con todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron 
en lecciones anteriores. Asimismo, habrá oportunidad para usar la estrategia de identificación del 
propósito de un texto descriptivo. 

En el ámbito de la Lengua oral, niños y niñas continuarán conversando sobre temas propuestos 
por cada una de las lecturas. 

En Escritura, se continuará con la producción colectivo de cuentos cortos, siguiendo las 
convenciones de la escritura. 

 Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 

de interés. 168, 172 

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, quién 
y dónde.

163, 169

Estructura del texto

Estructura del texto narrativo: 
Inicio, nudo o problema y 
desenlace.

163

Propósito del texto descriptivo. 169
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /g/. 164
Sonido /ch/. 170

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: g. 165

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: ch. 171

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras g y h. 173

Escritura
Sistema de escritura  
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras y oraciones. 166

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 167
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: ¿Qué están haciendo 
los animales?, ¿qué animales son?

2. Converse con los niños y las niñas sobre las 
diferencias que todos tenemos y como esas 
diferencias nos hacen únicos y especiales. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños algo así: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, pongan mucha 
atención porque tendrán que recordar el 
orden de las acciones. Cuando leemos un 
texto, es muy importante saber el orden 
de las acciones para poder comprender 
mejor. Pero no podemos recordar toda la 
información, por eso, a veces, es necesario 
leer el cuento varias veces”. 

Práctica guiada
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el cuento, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no puedan decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar la estructura 
del cuento:
“Bueno, los cuentos tienen tres partes. 
Para saber cuál es la primera parte debo 
preguntarme qué sucedió al inicio. Mmm, 
para saber esto, tengo que leer los primeros 

Día 1 

162 Volumen 2 - Lección 11

¡Cuidemos a los animales silvestres!
1 Hagamos parejas y hablemos sobre nuestras diferencias. 

Después, leamos el texto. 

162 Unidad 3 - Lección 15 - Primer grado

párrafos del cuento”. Lea los primeros 
párrafos del cuento y continúe: “Mmm, aquí 
veo que, en el inicio, se presenta a una 
luciérnaga que se sentía triste. También 
leo que hay otros animales que se reunían 
a cantar. Entonces, al inicio, los animales 
están en un concierto”. Escriba esta idea 
en la pizarra.

4. Continúe diciendo: “Ahora, para identificar 
la segunda parte del cuento, debo 
preguntarme cuál es el problema de los 
animales del cuento. Recuerden que son 
los personajes que aparecen al inicio”. Lea 
los párrafos 2, 3, 4 y 5, y continúe pensando 
en voz alta: “Mmm, según lo que acabo 
de leer, el problema es que la luciérnaga 
se escapa del pantano y el grillo sale a 
buscarla”. Escriba esto en la pizarra.

Cuaderno de Actividades, página 162
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5. Ahora, identifique el final o desenlace: 
“Continuemos niños y niñas, ahora, para 
identificar la tercera parte del cuento, debo 
preguntarme cómo ayudan a la luciérnaga. 
Mmm, bueno, si yo sigo leyendo el cuento 
me doy cuenta que la luciérnaga regresa 
al pantano y se encarga de iluminar el 
concierto. Bien, así resolvieron el problema”. 

6. Muestre a los niños y niñas que las oraciones 
que escribió en la pizarra, presentan las 
partes del cuento: lo que sucede al inicio, el 
problema o nudo y el desenlace. 

 
Práctica independiente
1. Lea con ellos las oraciones que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades. y que les 
asignen un número del 1 al 3 dependiendo 
del orden de la historia. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

Observaciones

163Aprendo a leer y a escribir - Español

La luciérnaga que no podía cantar

2  Leamos las oraciones y ordenemos lo que pasó en el 
cuento. Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• El grillo buscó a la luciérnaga……………….
• Las luciérnagas iluminaron el concierto……
• La luciérnaga estaba triste……………......…
• Contestemos las siguientes preguntas
• ¿Qué animales se reunían en el pantano?
• ¿Por qué se sentía triste la luciérnaga?

En aquel pantano vivían pequeños animales 
cantores: el grillo, la rana y el sapo. Cuando la luna 
aparecía en el cielo, todos se reunían a cantar. 

Una pequeña luciérnaga iba al pantano para oír 
cantar a sus amigos. Su sueño era poder cantar, 
pero no podía. 

Una tarde, la luciérnaga no fue al pantano. Los 
demás animales se preocuparon y la fueron a 
buscar.

Después de un rato, el grillo la encontró y le dijo: 
Ven, vuelve al pantano. La luciérnaga no quería. 
No sé cantar como ustedes, dijo la luciérnaga, no 
me necesitan.

El grillo le dijo: -Luciérnaga, no puedes cantar, 
pero tú nos iluminas. En un concierto se ocupa 
tener, por lo menos una lucecita. Te necesitamos. 

La luciérnaga regresó al pantano con varias 
amigas.  Todo el concierto, se la pasaron volando 
para iluminar a los cantantes. Los demás animales 
del pantano aplaudieron felices.

15
Lección

163Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Cuaderno de Actividades, página 163
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niña que, ahora, dará 

un repaso del sonido /g/. Diga que, en esta 
ocasión, reconocerán este sonido con las 
vocales e, i. 

Práctica guiada
1. Use el dibujo de una guitarra para hacer 

el repaso del sonido. Diga: “Esta es una 
guitarra. /Guitarra/ lleva el sonido /gi/” 
repita una vez más. Agregue: “Las guitarras 
son instrumentos de cuerda. En Honduras, 
se usan mucho para animar las fiestas y 
para cantar”. Permita que las niñas y niños 
conversen un poco al respecto. 

2. Recuérdeles que ese es el sonido /g/. 
Mencione algunas palabras de los dibujos 
que están en el Cuaderno de Actividades 
y diga que esas también llevan el sonido 
/ge/ y /gi/. Mencione una palabra que no 
tiene este sonido para que identifiquen la 
diferencia. 

Práctica independiente
1. Diga el nombre de cada dibujo y pídale a los 

niños que identifiquen donde se encuentra 
el sonido /ge/, /gi/. 

2. Pídales que pinten el recuadro en el cual 
se encuentre el sonido /ge/, /gi/. 

3. Las palabras de la actividad son: guitarra, 
girasol, hormiguero, manguera, muñeca, 
águila, espaguetis, juguetes y ángel.

164 Unidad 3 - Lección 15 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que llevan gue y 
gui.  

2 Dibujemos personas, animales o cosas cuyo nombre lleven gue y gui. 
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Observaciones
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Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, dará 

un repaso sobre la letra g. Piense en voz 
alta y diga lo siguiente: “Vamos a escribir la 
letra g y, en esta ocasión, aprenderán que 
el sonido /g/, cuando va con las vocales e, 
i, se escribe así: gue, gui”. 

Práctica guiada 
1. Diga lo siguiente: “Niños y niñas, el sonido 

/g/, cuando va con las vocales e, i, se 
escribe gue y gui”. Escriba en la pizarra 
gue, gui y pida a los niños que lean esto 
después de usted. 

2. Solicite que lean las palabras que aparecen 
en esta página y que encierren en un círculo 
las que tengan gue, gui. 

3. Pida a los niños y niñas que escriban gue y 
guí en dos renglones del cuaderno. 

Práctica independiente
1. Solicite que escriban las palabras que 

aparecen en esta página del Cuaderno de 
Actividades: juguetes, guineo. 

Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar las letras con gu y, de 
esta manera, leer palabras. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras gu, t, rr, s, m, p y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es 
la gu y su sonido es /g/. Esta es la letra i y 
su sonido es /i/. Juntas estas letras se leen 
gui. Sigamos, esta es la letra s y su sonido 
es /s/. Esta es la letra o y su sonido es /o/. 
Juntas estas letras, se leen so”. Coloque 
todas las letras en el fichero y diga: “Todas 
estas letras juntas se leen guiso”. Repita 
una vez más. 

165Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que llevan gue y gui. 

2 Escribamos palabras que lleven gue y gui. 

  juguetes       juguetes 

  guitarra       guitarra 

Guillermo

águila

guitarra

caracol

guiso

guerrero
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2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida que las 
lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como guerra, guerrero, águila, guitarra, 
entre otras. 

Cuaderno de Actividades, página 165
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Cuaderno de Actividades, página 166

Actividad 1 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que para comenzar 

este día, escribirán oraciones sencillas. 

Modelado
1. Escriba las palabras desordenadas, en la 

pizarra, y piense en voz alta: “Niños y niñas, 
acá tenemos cuatro palabras. Debemos 
ordenarlas para hacer una oración; por 
favor, pongan atención a lo que haré. 
Mmm, voy a buscar la primera palabra de 
la oración. Una pista es que, la primera 
palabra, inicia con letra mayúscula. Aquí 
veo que papá, es la única palabra que tiene 
letra mayúscula, también veo que está en 
color rojo, estoy seguro que es la primera 
palabra. La escribiré abajo”. 

2. Continúe identificando la segunda palabra: 
“Bueno, ya tengo la primera palabra, papá. 
Ahora, buscaré la segunda palabra. No 
puede ser guiso porque veo que tiene un 
punto. Yo sé que los puntos van al final, así 
que, no es la segunda. Ahora, veo que acá 
dice cocinó. Veré si tiene sentido: Papá 
cocinó. Mmm, veo que sí. Ahora, buscaré 
la tercera palabra, ya sé que papá cocina, 
pero, ¿qué cocina? Está muy fácil, un 
guiso; aquí están estas palabras. Ahora leo 
mi oración para estar seguro: Papá cocinó 
un guiso. Perfecto”.

Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a formar las 

demás oraciones. Hágalo en la pizarra. 

Día 2 

166 Unidad 3 - Lección 15 - Primer grado

1 Ordenemos las palabras para formar cada oración. Recordemos que debemos iniciar 
con mayúscula (rojo) y terminar con punto (también en rojo).

                         
toca Guillermo guitarra. la

                         
cocinó Papá guiso. un

                         
Raúl espaguetis. come

                         

la Mamá manguera. usa

                         

águila alto. El vuela
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Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
letras. En realidad, corresponde a la sección 
Escribo bien.

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1
Presentación
1. Comience la clase presentando la actividad 

y motivando a los niños y niñas: “Hoy 
comenzaremos la clase escribiendo un cuento. 
Cuando escribimos un cuento, inventamos 
historias divertidas y originales. Hoy, les 
enseñaré cómo hacer uno”. 

Modelado
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión: “Mmm… bueno, para empezar, me fijo 
en los dibujos que están en el cuaderno. Acá 
veo un niño, diremos que este niño se llamará 
Guillermo. Entonces, comienzo mi cuento así: 
Había una vez un niño llamado Guillermo… 
Mmm, este es el comienzo de mi cuento, voy a 
escribirlo en la pizarra. Solo quiero que ustedes 
se fijen cómo lo escribo”. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del cuento: 
“Sigamos niños y niñas. Muy bien, aquí dice 
Había una vez un niño llamado Guillermo… 
Mi cuento está incompleto, solo tiene un 
comienzo. Para continuar mi cuento, vuelvo 
a ver los dibujos. Veo una guitarra, bueno, 
se me ocurre que Guillermo toca la guitarra. 
Entonces, escribo: Había una vez un niño 
llamado Guillermo que tocaba una canción 
con la guitarra… Miren, mi cuento ya tiene 
una segunda parte. Pero aún está incompleto, 
me falta el final”. 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo un águila. Pensaré en 
lo que puedo agregar a mi cuento. Leo lo que 
escribí antes:  Había una vez un niño llamado 
Guillermo que tocaba una canción con la 
guitarra… Pienso en el final… Ya se me ocurrió 
algo: el águila se enojó por el ruido. 
Entonces mi cuento quedó así: <<Había una 
vez un niño llamado Guillermo que tocaba 
una canción con la guitarra y un águila se 
enojó por el ruido>>. 

4. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo. A propósito, cometa 
algunos errores; use minúscula al inicio, por 
ejemplo. No cometa errores en la escritura 
de las palabras, porque no queremos dar la 
oportunidad de que los niños “fijen” errores de 
escritura.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que voy a revisar es que el cuento 
tenga todas las partes. Después, me voy a 
fijar en que se escriba letra mayúscula al 
inicio y punto al final”. 

Modelado
1. Ahora, dé un ejemplo de cómo revisar el 

texto: “Muy bien niños y niñas, ahora, voy a 
revisar el texto. Fíjense bien: primero, reviso 
que el cuento tenga todas sus partes. Voy 
a leerlo: Había una vez un niño llamado 
Guillermo que tocaba una canción con 
la guitarra y un águila se enojó por el 
ruido. Bueno, veo que el cuento tiene un 
inicio. Presenta al niño. Después, veo que 
el niño toca la guitarra. Eso es lo que hace 
el niño. Finalmente, un águila se enoja por 
el ruido. Mmm, en este caso el cuento tiene 
todas las partes”. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas las 
partes, me voy a fijar si está bien escrito. 
Hoy, me voy a fijar en dos cosas. Primero 
voy a revisar si tiene letra mayúscula. Mmm, 
veo que, en este caso no. La palabra había 
está escrita con letra minúscula, la voy a 
encerrar en un círculo para tener pendiente 
que debo corregirla. Lo otro que tengo que 
revisar es si hay punto al final. Veo que sí 
recordé esto. Mi cuento tiene un punto”. 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades.

Cuaderno de Actividades, página 167
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Cuaderno de Actividades, página 169

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

Antes de la lectura del texto
1. Explore conocimientos a partir de la 

imagen, pregunte: ¿Qué aves conocen? 
¿Cómo son las aves que conocen?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
las aves. Dé algunas ideas, por ejemplo: “A 
mí me gustan las guacamayas por el color 
de sus plumas”. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, quiero 

que presten atención al texto que voy a leer. 
Fíjense bien porque aprenderemos algo 
interesante. Este texto nos da información. 
A diferencia de los cuentos que hemos 
leído, aquí hay información real. Atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no puedan decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, enséñeles a identificar el propósito 
del texto: “Como les dije antes, el texto que 
acabamos de leer nos da información real. 
En estos textos aprendemos información 
importante, por eso, al leerlos, debemos 
preguntarnos qué aprendimos. Bueno, por 
el título, yo sé que aprendí algo sobre los 
colibrí”.

Día 3 

169Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

El colibrí esmeralda
1 Digamos el nombre de las aves que conocemos. 

Después, leamos el texto.

2  Marquemos con una X el cuadrito que tenga la 
respuesta correcta.
• ¿Qué aprendimos de la lectura?
• Los colibríes comen muy poco………….……….
• El colibrí es el ave más grande del mundo….…
• El colibrí esmeralda vive en Honduras….….…...

3 Respondamos las siguientes preguntas:
• ¿Por qué se llama colibrí esmeralda?
• ¿En qué direcciones puede volar el colibrí?
• ¿En qué lugares se puede encontrar el colibrí esme-

ralda?

El colibrí esmeralda es un pájaro que vive en 
Honduras. Se llama así porque su color es igual 
a la piedra verde de esmeralda. Es el pajarito 
más pequeño del mundo, mide lo mismo que tu 
manita, ¿te imaginas?
El colibrí es la única ave que puede volar en 
todas las direcciones. Vuela hacia arriba, hacia 
abajo o hacia los lados.
Es pequeño, pero comelón. En un solo día, se 
puede comer tres bolitas de comida del mismo 
tamaño que su cuerpo, ¿te imaginas?
Si vives en Lempira, en Yoro o en Santa Bárbara 
puedes ver al colibrí en el día. Solo míralo, no lo 
toques. Es un pajarito muy bonito, ¡cuídalo!

169Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

4. Lea el primer párrafo del texto y continúe 
pensado en voz alta: “Mmm, bueno, acabo 
de leer que el colibrí esmeralda recibe ese 
nombre por el color de sus plumas. También 
recuerdo que es un animal muy pequeño 
que vive en Honduras. Con esto, ya estoy 
seguro de lo que aprendí. Yo aprendí que 
el colibrí esmeralda vive en Honduras”. 
Pídales que marquen la opción correcta. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 211

Cuaderno de Actividades, página 170Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3 

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /ch/. 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de un chile para 

introducir el sonido. Diga: “Este es un chile. 
Chile lleva el sonido /ch/”, repita una vez 
más. Agregue: “Los chiles pueden ser de 
muchos colores, rojos, verdes o amarillos. 
Hay dulces y picantes. En general, son muy 
saludables”. Permita que las niñas y niños 
conversen. 

2. Mencione algunas palabras de los dibujos 
que están en el Cuaderno de Actividades y 
diga que esas también llevan el sonido /ch/. 
Mencione una palabra que no tiene este 
sonido para que identifiquen la diferencia. 

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a pronunciar la 

palabra chocolate. Enfatice en el sonido /
ch/. Haga junto con ellos este sonido.  

2. Pídales que mencionen, junto con usted, 
el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que llevan el 
sonido /ch/. 

3. Las palabras de la actividad son: chocolate, 
raqueta, chile, mochila, leche, ocho, 
manguera, lechuga, cuchara.

Práctica independiente
1. Solicite que encierren, en un círculo, los 

demás dibujos que tengan nombres con /
ch/. 

2. Diga el nombre de cada dibujo y pídale a 
los niños que identifiquen en qué posición 
se encuentra el sonido /ch/.

3. Pídales que pinten el cuadro que 
corresponde al sonido.

170 Unidad 3 - Lección 15 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen el 
sonido /ch/. 

2 Pintemos el cuadrito o los cuadritos donde escuchemos el sonido /ch/.   
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Cuaderno de Actividades, página 171Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra ch. Explíqueles que hacer esta letra 
es muy fácil porque ya conocen a la letra c 
y a la letra h. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra ch y su sonido es /ch/”. 
Repita una vez más y escríbala en la 
pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra ch, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una mochila. /Mochila/, lleva el sonido /
ch/ y se escribe con la letra ch, significa que 
debo encerrar esta palabra. Ahora, veamos 
el siguiente dibujo. Es la noche. Noche es 
una palabra que también lleva el sonido /
ch/. Escuchemos: /noche/. Entonces, 
también la debo encerrar”. Motívelos para 
que continúen trabajando con usted.

Práctica independiente: 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
ch”.  Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente letras del alfabeto móvil que ha 
enseñado en clases anteriores. Muestre 
cada una de ellas y pida que digan el 
nombre.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra ch. 

171Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tienen ch. 

2 Escribamos varias veces la letra ch en mayúscula y en minúscula.

mochila

serrucho

noche

vaquero

techo

machete

chCh

                                                 

  ch  ch  ch  ch  ch  ch  
                                     

                                     
Ch Ch Ch Ch Ch Ch
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Modelado
1. Explique lo siguiente: “La letra ch tiene dos 

letras, la c y la h”. Escriba en la pizarra la 
letra ch. 

Práctica independiente
1. Pida, a los niños y niñas, que escriban 

varias veces la letra ch. 
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar las letras con ch y, de 
esta manera, leer palabras y textos.

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras ch, n, m, l, t, s, rr y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
n y su sonido es /n/. Esta es la letra o y su 
sonido es /o/. Juntas estas letras se leen 
no. Sigamos, esta es la letra ch y su sonido 
es /ch/. Esta es la letra e y su sonido es /e/. 
Juntas estas letras, se leen che”. Coloque 
todas las letras en el fichero y diga: “Todas 
estas letras juntas se leen noche”. Repita 
una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como chancho, noche, chaleco, China, 
chuleta, entre otras. 

Observaciones



214 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

172 Volumen 2 - Lección 11

El mosquito en el pantano
1 ¿Qué animales podemos encontrar en un pantano? Hablemos sobre los animales 

que se alimentan de otros.

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Qué animales se mencionan en el cuento?
• ¿En qué lugar se desarrolla la historia?
• ¿Quién le hizo mal al zorro?
• ¿Quién le hizo mal a la serpiente?
• ¿Quién fue el primer animal en hacerle mal a otro?

172 Unidad 3 - Lección 15 - Primer grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1A. ES2

Presentación
1. El día de hoy vamos a hablar de lo que 

comen los animales. “Díganme niños 
que animales conocen y qué comen esos 
animales. Yo sé que las vacas comen 
pasto”.

Práctica independiente
1. Organice a los niños y niñas en parejas. 

Pídales que conversen sobre lo que 
presentó al inicio. Monitoree la actividad. 

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación 
1. Ahora, diga que leerán un cuento. 

Recuérdeles que deben prestar atención a 
la información del texto. Después, pida a los 
niños y niñas que abran el Libro de Lectura, 
y que encuentren el cuento El mosquito en 
el pantano (pág. 107). 

Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

2 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde 
se encuentra la respuesta sino recuerdan 
la información precisa. 

Día 4 

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 172
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173Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos el texto 

2 Escribamos con el alfabeto móvil el nombre de los siguientes dibujos.

El chancho de monte

El chancho de monte tiene cola y patas cortas. Tiene el 

pelo grueso. Tiene una mancha blanca en el hocico. Mide 

un metro de largo. 

El chancho de monte vive en manadas. Hay muchos 

chanchos en cada manada. Al chancho de monte le 

gusta comer fruta, hierbas y raíces con su hocico.

Los pumas y los jaguares se comen a los chanchos de 

monte. Algunos humanos los matan. Les gusta comer su 

carne.  ¿Has visto un chancho de monte?
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ib
o 
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Lectura de textos decodificables:

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños y 

niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes lo van 
a leer. Recuerden que aparecerán algunas 
palabras de las que aprendimos hace un 
momento, así que atentos y atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer el 
texto. Primero, un miembro de la pareja lee 
el texto mientras el otro miembro escucha y 
luego cambian de roles. Dígales también que 
usen su dedo índice para seguir la lectura.  

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que escribirán 

palabras con el alfabeto móvil.  
 
Modelado
1. Diga el nombre del primer dibujo y después, 

arme la palabra en el fichero con las tarjetas 
del alfabeto móvil. 

Práctica guiada
1. Organice a los niños y niñas en equipos y 

solicíteles que armen el nombre de los dibujos 
que aparecen en esta página del Cuaderno 
de Actividades.

Cuaderno de Actividades, página 173

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Escribo bien. 
En realidad, corresponde a la sección Leo 
muy bien.
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Lectura de textos decodificables:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable.  

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer. 
Dígales también que usen su dedo índice 
para seguir la lectura. Monitoree a las 
parejas mientras realizan la actividad.

Día 5 

Observaciones
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Lección 16: ¡Animales sorprendentes!
Esta lección se abre con la lectura “El pulpo Felipe”. Este cuento enseña cómo un pulpo muy 
particular, puede ayudar a los que lo rodean. Los demás textos dan información interesante sobre 
animales y advierten sobre lo peligroso del consumo de azúcar. 

En Decodificación, se enseñará la letra z y el dígrafo ll. Asimismo, se decodificarán palabras y 
textos con estas letras y con todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron 
en lecciones anteriores. También, habrá oportunidad para usar la estrategia de identificación del 
propósito de un texto descriptivo. 

En el ámbito de la Lengua oral, niños y niñas continuarán conversando sobre temas propuestos 
por cada una de las lecturas. 

En Escritura, continúa la producción colectiva de cuentos cortos, siguiendo las convenciones de 
la escritura. 

 Resumen de la lección: 

Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 

de interés. 181, 187

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, quién 
y dónde.

175, 181, 187

Estructura del texto

Estructura del texto narrativo: 
Inicio, nudo o problema y 
desenlace.

175

Propósito del texto descriptivo. 181, 184
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /y/. 176

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: II. 177

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: z. 182

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras y y z. 185

Escritura
Sistema de escritura  
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras y oraciones. 178, 183

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 179
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: ¿Qué animales viven en 
el mar?, ¿cómo son estos animales?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los animales marinos y pregúnteles que 
saben acerca de los pulpos. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños lo siguiente: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, pongan mucha 
atención porque tendrán que recordar el 
orden de las acciones. Cuando leemos un 
texto, es muy importante saber el orden 
de las acciones para poder comprender 
mejor. Pero no podemos recordar toda la 
información, por eso, a veces, es necesario 
leer el cuento varias veces”. 

Práctica guiada
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el cuento, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no pueden decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, identifique, junto con ellos, la 
estructura del texto:  

Día 1 

174 Volumen 2 - Lección 12

¡Animales sorprendentes!
1 Hablemos sobre los animales que viven en el mar. Después, leamos el texto.

174 Unidad 3 - Lección 16 - Primer grado

“Bueno, los cuentos tienen tres partes. 
Para saber cuál es la primera parte 
debo preguntarme qué sucedió al inicio. 
Mmm, para saber esto, tengo que leer 
los primeros párrafos del cuento”. Lea los 
primeros párrafos dos párrafos del cuento y 
continúe: “Mmm, aquí veo que, en el inicio, 
se presenta a un pulpo llamado Felipe que 
solo tenía seis brazos. También leo que 
el solo ocupaba dos, entonces, sé que el 
cuento comienza presentando a Felipe, un 
pulpo que tenía solo seis brazos”. Escriba 
esta idea en la pizarra.

Cuaderno de Actividades, página 174
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4. Continúe identificando, junto con los niños 
y niñas, el problema o nudo: “Ahora, para 
identificar la segunda parte del cuento, 
deben preguntarse cuál es el problema de 
los animales del cuento. Recuerden que 
son los personajes que aparecen al inicio”. 
Lea los párrafos 2, 3 y 4, y solicite a los 
niños y niñas que digan en qué consiste 
esta parte del cuento. Construya, junto con 
ellos, esta idea y escríbala en la pizarra.  

5. Ahora, identifique el final o desenlace. Lea 
el párrafo 5 y junto con los niños y niñas, 
identifique esta parte del cuento. Escriba la 
idea en la pizarra.  

6. Muestre a los niños y niñas que las oraciones 
que escribió en la pizarra, presentan las 
partes del cuento: lo que sucede al inicio, el 
problema o nudo y el desenlace. 

 
Práctica independiente:
1. Lea con ellos las oraciones que aparecen 

en el Cuaderno de Actividades. y que les 
asignen un número del 1 al 3, dependiendo 
del orden de la historia. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

Observaciones

175Aprendo a leer y a escribir - Español

El pulpo Felipe 

175

2 Leamos las oraciones y ordenemos lo que pasó en el 
cuento. Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• Felipe se convirtió en un pulpo muy trabajador..
• Felipe ayudó a sus amigos.…........................….
• Felipe pasó por la pulpería..….….......................

3 Contestemos las siguientes preguntas
• ¿Cuántos brazos tenía Felipe?
• ¿Qué hacía Felipe con dos de sus brazos?

Todos los pulpos tienen ocho brazos, pero el 
pulpo Felipe, era especial, solo tenía seis. 

Usaba un brazo para comer y otro para tocar 
la guitarra. Con los demás brazos ¡no sabía qué 
hacer! 

Una mañana, pasó por la pulpería y se encontró 
a un grupo de amigos. Sin pensarlo dos veces, a 
todos les dio una mano. Al pez payaso le arregló 
la corbata. Al cangrejo le limpió las tenazas. Al 
tiburón le lavó los dientes, y a la medusa le sobó 
la cabeza. 

Todo eso mientras tocaba la guitarra con un 
brazo y llevaba su comida a la boca, con otro.

Felipe se convirtió en el pulpo más trabajador 
que había en esa parte del mar.

16
Lección

Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Cuaderno de Actividades, página 175
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Actividad 1 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niña que aprenderán el 

sonido /y/. 

Modelado
1. Use la tarjeta con el dibujo de una llave 

para introducir el sonido. Diga: “Esta es una 
llave. Llave lleva el sonido /y/”, repita una 
vez más. Agregue: “Las llaves nos sirven 
para abrir y cerrar candados y proteger 
nuestras cosas”. 

2. Explique que ese es el sonido /y/. Mencione 
algunas palabras de los dibujos que están 
en el Cuaderno de Actividades y diga que 
esas también llevan el sonido /y/. Mencione 
una palabra que no tiene este sonido para 
que identifiquen la diferencia. 

Práctica guiada 
1. Invite a los niños y niñas a pronunciar la 

palabra llave. Enfatice en el sonido /y/. 
Haga junto con ellos este sonido.  

2. Pídales que mencionen, junto con usted 
el nombre de los dibujos que aparecen en 
el Cuaderno de Actividades. Solicite que 
encierren en un círculo las que llevan el 
sonido /y/. 

3. Las palabras de la actividad son: pollo, 
lluvia, huevo, silla, zapato, gallina, 
guitarra, cuchillo y estrella.

Actividad 2 del cuaderno:

Práctica independiente
1. Diga el nombre de cada dibujo y pídale a 

los niños que identifiquen cual inicia con un 
sonido diferente

2. Pídales que encierren el que inicie con el 
sonido diferente.

176 Unidad 3 - Lección 16 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen ll. 

2 Digamos el nombre de los dibujos y tachemos el que inicia con un sonido diferente. 
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Cuaderno de Actividades, página 176

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
letras. En realidad, corresponde a la sección 
Descubro sonidos.
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la letra 

ll. Explíqueles que esta letra se escribe con dos 
letras l.  

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: “Esta 

es la letra ll y su sonido es /y/” si se fijan se 
forma escribiendo dos letras l. Escríbala en la 
pizarra. 

Práctica guiada: 
1. Junto con los niños y niñas, mencione la letra ll, 

dos veces y su respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, veamos 
las imágenes del Cuaderno de Actividades. 
Observemos el primer dibujo, es una botella. 
Botella, lleva el sonido /y/ y se escribe con la 
letra ll, significa que sí la debo encerrar. Ahora, 
veamos el siguiente dibujo. Es un queso. 
Queso es una palabra que no lleva el sonido 
/y/. Escuchemos: queso. Entonces no la vamos 
a encerrar”. 

Práctica independiente: 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo y 
encierren las que se escriben con la letra ll”. 
Pase por las mesas para verificar el avance.

2. Supervise el trabajado de los niños y niñas, y 
corrija si es necesario.

3. Invítelos a leer cada palabra y que le digan 
cuáles encerraron.  

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a escribir 

la letra ll: “Niños y niñas, vamos a escribir la 
letra ll. Es muy fácil porque se escribe con dos 
letras l y ustedes, ya saben escribir esta letra”. 

177Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que llevan la letra ll. 

2 Escribamos varias veces la letra ll en minúscula y mayúscula. 

 ll  ll  ll  ll  ll  ll  ll  ll  ll

botella

galleta

queso

tornillo

ardilla

gusano

llLl

                                 
                                 
                                 
Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll
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Práctica guiada 
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora, vamos 

a hacer juntos la letra ll”. Colóquese de 
espaldas y haga un ejemplo, junto con los 
niños y niñas.  

2. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente: 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra ll.

Cuaderno de Actividades, página 177
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar las letras con ll y, de 
esta manera, leer palabras y textos.

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras ll, p, g, l, s, t y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
letra ll y su sonido es /y/. Esta es la letra a y 
su sonido es /a/. Juntas estas letras se leen 
lla. Sigamos, esta es la letra v y su sonido 
es /b/. Esta es la letra e y su sonido es /e/. 
Juntas estas letras, se leen ve”. Coloque 
todas las letras en el fichero y diga: “Todas 
estas letras juntas se leen llave”. Repita 
una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como llavero, ballena, galleta, tornillo, 
entre otras. 

Observaciones
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Cuaderno de actividades, página 178

Actividad para practicar la 
decodificación:

1. Practique la decodificación de palabras 
que incluya, entre otras, la letra ll. Utilice la 
misma rutina de la clase anterior. 

Actividad 1 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Anuncie a los niños y niñas que continuarán 

practicando la lectura de palabras; esta 
vez, con el Cuaderno de Actividades. 

Práctica guiada
1. Piense en voz alta: “Niños y niñas acá 

tenemos varios dibujos y también tenemos 
el nombre de cada uno de ellos. Por favor, 
unan el dibujo con su respectivo nombre. 
Hagamos un ejercicio juntos”. Continúe 
diciendo: “El primer dibujo es un cuchillo. 
Tenemos que buscar donde está la palabra 
cuchillo y unirla con el dibujo. Miren aquí 
está la palabra cuchillo, unamos esta 
palabra con su dibujo”. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños que unan los demás dibujos 

con sus respectivas palabras.

2. Supervise el trabajo de los niños.

3. Discuta con todos los niños y niñas el 
ejercicio y sus respectivas respuestas.

Día 2 

Observaciones

178 Unidad 3 - Lección 16 - Primer grado

pollo

gallina

gallo

llanta

galleta

estrella

ardilla

cuchillo

castillo

rodilla

1 Unamos cada dibujo con su nombre.
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Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1

Presentación
1. Comience la clase presentando la 

actividad y motivando a los niños y niñas: 
“Hoy comenzaremos la clase escribiendo 
un cuento. Cuando escribimos un cuento, 
inventamos historias divertidas y originales. 
Hoy, les enseñaré cómo hacer uno”. 

Modelado
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión: “Mmm… bueno, para empezar, me 
fijo en los dibujos que están en el cuaderno. 
Acá veo una gallina. Entonces, comienzo 
mi cuento así: Había una vez una gallina… 
Mmm, este es el comienzo de mi cuento, 
voy a escribirlo en la pizarra. Solo quiero 
que ustedes se fijen cómo lo escribo”. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del 
cuento: “Sigamos niños y niñas. Muy bien, 
aquí dice Había una vez una gallina… 
Mi cuento está incompleto, solo tiene un 
comienzo. Para continuar mi cuento, vuelvo 
a ver los dibujos. Veo un gallo, bueno, se 
me ocurre que la gallina y el gallo fueron 
a comprar lechugas. Entonces, escribo: 
Había una vez una gallina y un gallo que 
fueron a comprar lechugas… Miren, mi 
cuento ya tiene una segunda parte. Pero 
aún está incompleto, me falta el final”. 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo unas galletas. Pensaré 
en lo que puedo agregar a mi cuento. Leo 
lo que escribí antes: Había una vez una 
gallina y un gallo que fueron a comprar 
lechugas… Pienso en el final… Ya se 
me ocurrió algo: que el gallo no quería 
lechugas, sino que galletas. 

4. Entonces mi cuento quedó así: Había una 
vez una gallina y un gallo que fueron a 
comprar lechugas, pero el gallo quería 
comer galletas.” 

5. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo. A propósito, 
cometa algunos errores; use minúscula 
al inicio, por ejemplo. No cometa errores 
en la escritura de las palabras, porque no 
queremos dar la oportunidad de que los 
niños “fijen” errores de escritura.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que voy a revisar es que el cuento 
tenga todas las partes. Después, me voy a 
fijar en que se escriba letra mayúscula al 
inicio y punto al final”. 

Modelado
1. Ahora, dé un ejemplo de cómo revisar el 

texto: “Muy bien niños y niñas, ahora, voy 
a revisar el texto. Fíjense bien: primero, 
reviso que el cuento tenga todas sus 
partes. Voy a leerlo: Había una vez una 
gallina y un gallo que fueron a comprar 
lechugas, pero el gallo quería comer 
galletas. Bueno, veo que el cuento tiene 
un inicio. Presenta a la gallina y al gallo. 
Después, veo que ellos iban a comprar 
lechugas. Eso es lo que hace la gallina y 
el gallo. Finalmente, el gallo lo que quiere 
es galletas. Mmm, en este caso el cuento 
tiene todas las partes”. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas las 
partes, me voy a fijar si está bien escrito. 
Hoy, me voy a fijar en dos cosas. Primero 
voy a revisar si tiene letra mayúscula. Mmm, 
veo que, en este caso no. La palabra había 
está escrita con letra minúscula, la voy a 
encerrar en un círculo para tener pendiente 
que debo corregirla. Lo otro que tengo que 
revisar es si hay punto al final. Veo que sí 
recordé esto. Mi cuento tiene un punto.” 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades. 

Cuaderno de Actividades, página 179
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Cuaderno de Actividades, página 181

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo 

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: ¿Cuántos de ustedes 
conocen las ranas? ¿Cómo son las ranas?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
las ranas. Dé algunas ideas, por ejemplo: 
“Las ranas pueden ser de muchos colores 
y se alimentan de insectos”. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES2

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, quiero 

que presten atención al texto que voy a leer. 
Fíjense bien porque aprenderemos algo 
interesante. Este texto nos da información. 
A diferencia de los cuentos que hemos 
leído, aquí hay información real. Atentos y 
atentas”.

Práctica guiada
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no pueden decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, identifique, junto con ellos, la 
estructura del texto:  
“Como les dije antes, el texto que 
acabamos de leer nos da información real. 
En estos textos aprendemos información 
importante, por eso, al leerlos, debemos 
preguntarnos qué aprendimos. Bueno, a 
partir de la información que nos da el título, 
¿qué aprendimos?”. Trabaje junto con 

Día 3 

181Aprendo a leer y a escribir - Español

¡Ranas que brillan en la 
oscuridad!

1 Hablemos sobre animales extraños. Después, leamos 
el texto.

2  Marquemos con una X el cuadrito que tenga la 
respuesta correcta.
• ¿Qué aprendimos de la lectura?
• Las ranas saltan alto………………………………..
• Hay ranas que brillan en la oscuridad………..….
• Las ranas son animales muy extraños….….........

3 Respondamos las siguientes preguntas
• ¿Cómo se llaman las ranas que brillan en la oscuridad?
• ¿Qué se necesita para ver a las ranas brillar?

Hay ranas de muchos colores. Unas son de 
color verde y otras de color café. Lo más extraño 
es que, ahora, se conocen ranas con luz. Estas 
ranas con luz se llaman ranas punteadas y 
brillan en la oscuridad.

Las personas curiosas quieren ver la luz de las 
ranas punteadas. Para ver esto, las personas 
esperan la noche o usan focos especiales. 

Las ranas punteadas tienen sorprendidas a 
las personas. Nunca habían visto animales 
con esa luz. Muchos quieren saber si existen 
otros animales con luz. Sin embargo, la ranita 
punteada, es hasta ahora, la única que se 
conoce de este tipo.

181Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

ellos y ellas, para encontrar una respuesta 
a esta pregunta. Continúe pensando en 
voz alta: “Mmm, bueno, acabo de leer que 
han descubierto unas ranas que brillan 
en la oscuridad. También recuerdo que 
estas ranas se llaman ranas punteadas. 
Mmm, con esto, ya estoy seguro de lo 
que aprendí. Pero quiero que ustedes me 
respondan: ¿Qué aprendieron?”. Oriente 
las respuestas. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.
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Cuaderno de Actividades, página 182Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra z. Explíqueles que esta letra, tiene el 
mismo sonido de la letra s. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra z y su sonido es /sss/”. 
Escriba la letra z en la pizarra. 

2. Muestre la tarjeta con el dibujo de un 
zapato y escriba la palabra en la pizarra.

3. Diga: “La palabra zapato se escribe con z” 

Práctica guiada 
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra z, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un chorizo. /Chorizo/, lleva el sonido 
se escribe con la letra z, significa que la 
debo encerrar. Ahora, veamos el siguiente 
dibujo. Aquí hay arroz. /Arroz/ es una 
palabra que también lleva el sonido /s/. 
Escuchemos: arroz. Entonces, también la 
vamos a encerrar”.

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
z”. Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente algunas letras del alfabeto móvil 
y pida, a los niños y niñas, que digan los 
nombres. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra z. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra z en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra z. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada:
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y 
diga: “Todos hagamos la letra z en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños 
y niñas que hagan la letra sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra z. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente: 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra z en 
mayúscula y minúscula. 
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar las letras con z y, de 
esta manera, leer palabras y textos.

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras z, ch, r, l, b y todas las vocales. Diga 
lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
ch y su sonido es /ch/. Esta es la letra o y 
su sonido es /o/. Juntas estas letras se leen 
cho. Sigamos, esta es la letra r y su sonido 
es /r/. Esta es la letra i y su sonido es /i/. 
Juntas estas letras, se leen ri. Esta es la 
letra z y su sonido es /s/; esta es la letra o 
y su sonido /o/. Juntas estas letras se leen 
so”. Coloque todas las letras en el fichero 
y diga: “Todas estas letras juntas se leen 
chorizo”. Repita una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en el 
fichero las letras para formar palabras como 
zapato, caza, zorra, zorro, entre otras. 

Observaciones



228 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

184 Volumen 2 - Lección 12

1  Hablemos de las cosas dulces y los confites que comemos en un día. 

2  Marquemos con una X el cuadrito de la respuesta correcta.
• ¿Qué aprendimos de la lectura?
• Es bueno comer muchas cosas dulces………........…..
• Consumir mucha azúcar es malo para la salud...........
• El azúcar sirve para hacer dulces y confites……...........

3  Respondamos las siguientes preguntas.
• ¿Qué nos puede pasar si consumimos mucha azúcar?
• ¿Es mejor comer dulces o frutas?

Cuidado con el azúcar

Algunas personas tienen la costumbre de endulzar sus bebidas con bastante 
azúcar. Eso no es bueno para la salud. El azúcar que se consume por demás, 
se convierte en obesidad y puede provocar caries dentales y enfermedades 
graves como la diabetes. Por eso, es recomendable:

• Disminuir el consumo de todo tipo de dulces y de bebidas endulzadas.
• No agregar azúcar a la leche o a los jugos de frutas.
• Limitar el uso de azúcar en el café o té.
• Preferir el consumo de miel, antes que de azúcar.
• Consumir frutas frescas y naturales en vez de confites. 

184 Unidad 3 - Lección 16 - Primer grado

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: ¿A cuántos de ustedes 
les gustan los dulces? ¿Por qué será malo 
comer tantos dulces?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los dulces. Dé algunas ideas, por ejemplo: 
“Comer tantos dulces puede dañar 
nuestros dientes, tenemos que evitar comer 
alimentos con mucha azúcar”. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES2
Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, 

quiero que presten atención al texto 
que voy a leer. Fíjense bien porque 
aprenderemos algo interesante. Este texto 
nos da información. Aquí hay información 
real. Atentos y atentas”.

Práctica guiada
1. Lea el texto para los estudiantes en voz 

alta y con la entonación apropiada. Los 
estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no pueden decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, identifique, junto con ellos, la 
estructura del texto: “Como les dije 
antes, el texto que acabamos de leer 
nos da información real. En estos textos 
aprendemos información importante, por 
eso, al leerlos, debemos preguntarnos qué 
aprendimos. Bueno, según la información 
que nos da el título, ¿qué aprendimos?”. 

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 184

4. Trabaje junto con ellos y ellas, para encon-
trar una respuesta a esta pregunta. Lea 
el primer párrafo y continúe pensando en 
voz alta: “Mmm, bueno, acabo de leer que 
es malo para la salud usar mucha azúcar. 
También recuerdo que el azúcar puede 
causar enfermedades. Mmm, con esto, 
ya estoy seguro de lo que aprendí; pero, 
quiero escuchar la respuesta de ustedes”. 
Oriéntelos para que digan la respuesta co-
rrecta y, además, solicite que marquen la 
opción correcta. 

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1
Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta si no son capaces 
de responder.
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que continuarán la 

clase escribiendo oraciones.  

Modelado
1. Escriba, en la pizarra, la oración incompleta: 

“El niño come...” A continuación, complete 
la oración, diga algo así:  “Niños y niñas, 
acá tenemos una oración incompleta. 
Debemos buscar la palabra correcta para 
completarla. Observemos las ilustraciones 
y fijémonos en las opciones: zanahoria, 
cuello, zorro y lápiz. Probaré con la palabra 
lápiz. La oración quedaría así: El niño come 
lápiz, ¿es correcto eso? Claro que no. 
Probaré con la palabra zanahoria. El niño 
come zanahoria. ¿Es correcto?, claro que 
sí”. Complete la oración en la pizarra.

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, complete la 

oración con las demás palabras. 

2. Apoye a los niños y niñas a escribir las 
demás oraciones.

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Escribo bien. 
En realidad, corresponde a la sección Leo 
muy bien.

Cuaderno de Actividades, página 185
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1 Leamos el texto 

2  Completemos cada oración escribiendo el nombre de cada dibujo. 

¿Cómo puedo bajar una estrella?

Lunilla la ardilla vivía en un castillo. Tenía muchas semillas y 

bellotas. Lunilla quería una estrella del cielo. 

—¿Cómo puedo bajar una estrella?     pensaba Lunilla en su 

sillón. 

—Tengo una idea    dijo Lunilla.     Voy a zurcir unas alas. Me las 

pondré en los brazos. Volaré para bajar una estrella. 

Lunilla la ardilla zurció sus alas. Se las puso en sus brazos y se 

lanzó al cielo. Voló hasta llegar a las estrellas. Lunilla volvió con 

una estrella.

• El niño come ___________________.

• El zancudo me picó en el _________________.

• Ayer miré en el bosque un _________________.

• Iré a comprar un _________________________.          

Es
cr

ib
o 

bi
en

Observaciones
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Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable.  

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer. 
Dígales también que usen su dedo índice 
para seguir la lectura. 

Día 5 

Observaciones
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Lección 17: Aprendamos sobre los animales
Esta lección inicia con la lectura “Nana aprende a trabajar”. Este texto permite que se llegue a 
la reflexión sobre la importancia del trabajo. Los demás textos tratan aspectos interesantes sobre 
animales como el camaleón e historias con temas transversales sobre la convivencia. 

En Decodificación, se enseñarán las letras y y x. Asimismo, se decodificarán palabras y textos 
con estas letras y con todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron 
en lecciones anteriores. También, habrá oportunidad para usar la estrategia de identificación del 
propósito de un texto descriptivo. 

En el ámbito de la Lengua oral, niños y niñas continuarán conversando sobre temas propuestos 
por cada una de las lecturas. 

En Escritura, niños y niñas producirán cuentos con menos ayuda del profesor o profesora.  

 Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas 

de interés. 193, 195, 196 

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, 
quién y dónde.

193, 195, 196

Estructura del texto

Estructura del texto narrativo: 
Inicio, nudo o problema y 
desenlace.

187

Propósito del texto descriptivo. 193, 195
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /y/. 188
Sonido /ks/ 194

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: y. 189

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: x. 194

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras y y x. 199

Escritura
Sistema de escritura  
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras y 
oraciones. 

190

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 191
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: ¿En qué se parecen 
las hormigas, las abejas y los zompopos?, 
¿cómo son estos animales?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
las características comunes que tienen 
animales como las hormigas, las abejas y 
los zompopos.  

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños algo así: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, pongan mucha 
atención porque tendrán que recordar el 
orden de las acciones. Cuando leemos un 
texto, es muy importante saber el orden 
de las acciones para poder comprender 
mejor. Pero no podemos recordar toda la 
información, por eso, a veces, es necesario 
leer el cuento varias veces”. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que ordenen lo 

que pasó en el cuento. Recuérdeles que, 
de ser necesario, pueden leer el cuento 
otra vez. 

Día 1 

187Aprendo a leer y a escribir - Español

Nana aprende a trabajar 

2 Leamos las oraciones y ordenemos qué pasó en el 
cuento. Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• Una abeja ayudó a Nana y regresó a un panal..
• Nana fue sacada de su panal……………………
• Nana pasó hambre y frío………………………..…

3 Contestemos las siguientes preguntas:
• ¿Qué le gustaba hacer a Nana?
• ¿Qué sintió Nana en el bosque?
• Al final, ¿qué entendió Nana?

Nana era una abeja a quien le gustaba dormir 
mucho. Las demás abejas de la colmena se 
quejaban porque no les ayudaba a recoger 
comida.

Una mañana, un grupo de abejas decidió ir donde 
la reina a pedirle que expulsara a Nana por 
haragana. Nana se dio cuenta de lo sucedido y 
dijo: -Yo no necesito de nadie, si me quieren fuera, 
yo me voy. Nana salió al bosque por la noche. 

En el bosque sintió hambre y frío, pero no sabía 
qué comer. Nunca había recogido comida. Pasó 
toda la noche con hambre y frío. Comenzó a 
extrañar su casa. 

Pasados unos días, encontró una abeja de otro 
panal. Esta abejita le ofreció comida y llevarla 
a su panal. Nana aceptó, se dio cuenta que no 
podía vivir sola. 

 Desde ese día, Nana entendió que debía trabajar. 
De esta manera, se convirtió en una abeja 
trabajadora. 

17
Lección
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Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3CA. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños y niñas las preguntas de la 

actividad 3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

Cuaderno de Actividades, página 187



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 233

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que dará un repaso 

del sonido /y/. 

Práctica independiente
1. Solicite que digan, en voz alta, el nombre 

de los dibujos que aparecen en esta página 
y que encierren en un círculo los dibujos 
cuyo nombre tienen el sonido /y/. Asimismo, 
pida que identifiquen la posición del sonido 
/y/ en las palabras papaya, playa y yema.  

2. Las palabras de la actividad son: yuca, 
yoyo, zapato, hormiga, payaso, joyas, 
papaya, lechuga y rayo

.
Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
letras. En realidad, corresponde a la sección 
Descubro sonidos.

188 Unidad 3 - Lección 17 - Primer grado

1 Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que tienen y. 

2 Pintemos el cuadrito en donde escuchemos que va la y. 

Ap
re

nd
o 

le
tr

as

Cuaderno de Actividades, página 188

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación: 
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra y. 

Modelado: 
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra y y su sonido es /y/”. Escriba 
la letra y en la pizarra y repita una vez más. 
Agregue: “Recuerden, niños y niñas, el 
sonido /y/ se puede escribir también con la 
letra ll”. 

Práctica guiada: 
1. Junto con los niños y niñas, mencione la 

letra y, dos veces y su respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un yeso. Yeso, lleva el sonido /y/ y se 
escribe con la letra y, significa que sí la debo 
encerrar. Ahora, veamos el siguiente dibujo. 
Es una niña llamada Yolanda. Yolanda es 
una palabra que también lleva el sonido /y/. 
Escuchemos: Yolanda. Entonces también 
la vamos a encerrar”. 

Práctica independiente: 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
y”. Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Supervise el trabajo de los niños y niñas, y 
corrija si es necesario.

3. Invítelos a leer cada palabra y que le digan 
cuáles encerraron.  

189Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que llevan la letra y. 

2 Escribamos varias veces la letra y en minúscula y mayúscula. 

 y  y  y  y  y  y  y  y 

 Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 

yeso

coyote

Yolanda

jirafa

buey

playa

yY
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o 
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Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 189
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Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra y. 

Modelado 
1. Colóquese de espaldas y haga la letra y en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra y. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”.

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

la letra y”. Colóquese de espaldas y diga: 
“Todos hagamos la letra y en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que hagan la letra y sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra y.

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente: 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra y.

Observaciones
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, leerán 

palabras y textos que llevan la letra y. 

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras y, c, t, s, g y todas las vocales. Diga 
lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la letra 
y y su sonido es /y/. Esta es la letra e y su 
sonido es /e/. Juntas estas letras se leen 
ye. Sigamos, esta es la letra s y su sonido 
es /s/. Esta es la letra o y su sonido es /o/. 
Juntas estas letras, se leen so”. Coloque 
todas las letras en el fichero y diga: “Todas 
estas letras juntas se leen yeso”. Repita 
una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como coyote, raya, Yolanda, ayote, entre 
otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 190

Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Comience la clase con una práctica de 

decodificación. Indique a los niños y niñas que 
leerán palabras. 

Práctica independiente
1. Utilice la rutina de las clases anteriores para que 

los niños y niñas practiquen la decodificación de 
palabras.  

Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2
Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a leer 

algunas palabras.

Modelado
1. Modele la formación de la palabra yoyo. De ser 

necesario, haga otro ejemplo en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Apoye a los niños y niñas en formar la palabra 

rayo y yuca.

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que, por sí solos, 

formen la palabra yogur, papaya y payaso.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que continuarán 

escribiendo palabras. Diga que, esta vez, 
escribirán solo la sílaba que falta. 

Práctica independiente
1. Pida a los niños que digan el nombre de los 

dibujos y que después, escriban las letras que 
faltan para completar el nombre del dibujo. 

Día 2 
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o
y
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y

p
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1 Ordenemos las letras para escribir el nombre de los dibujos. 

2 Escribamos las sílabas que faltan en cada palabra.

pla ___ ye ___ 

___ gur  ___ so

Ap
re

nd
o 

le
tr

as

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1

Presentación
1. Comience la clase presentando la actividad 

y motivando a los niños y niñas: “Sigamos 
la clase escribiendo un cuento. Cuando 
escribimos un cuento, inventamos historias 
divertidas y originales. Hoy, escribiremos 
un cuento todas y todos juntos”. 

Práctica guiada
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión, solicite la participación de las niñas 
y niños: “Mmm… bueno, para empezar, 
recuerden que debemos fijarnos en los 
dibujos. Acá veo un payaso. Entonces, 
¿cómo comenzaremos nuestro cuento?”. 
Escuche la respuesta de los niños y niñas 
y escriba la idea en la pizarra. Algunas 
posibles respuestas pueden ser: Había una 
vez un payaso…; en un lugar muy lejano, 
vivía un payaso muy feliz que… o algo 
parecido a las opciones anteriores. 

2. Continúe con el desarrollo o nudo del 
cuento: “Sigamos niños y niñas. Muy bien, 
aquí dice Había una vez un payaso… 
Nuestro cuento está incompleto, solo tiene 
un comienzo. Para continuar nuestro cuento, 
recuerden que debemos ver los dibujos. 
Veo una yuca, bueno, ¿cómo podemos 
continuar?”. Escuche las respuestas y 
escriba la más coherente en la pizarra. 
Continúe diciendo: “Miren, nuestro cuento 
ya tiene una segunda parte. Pero aún está 
incompleto, ¿qué le hace falta?” 

3. Continúe con el final: “Bueno, sigamos 
mirando los dibujos y veamos que hay un 
yoyo. Pensemos juntos en lo que podemos 
agregar al cuento”. Lea, junto con los niños 
y niñas lo que ya escribieron y escriba un 
final. Lea, ahora, el texto final.

4. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo. A propósito, 
cometa algunos errores; use minúscula 
al inicio, por ejemplo. No cometa errores 
en la escritura de las palabras, porque no 
queremos dar la oportunidad de que los 
niños “fijen” errores de escritura.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que vamos a revisar es que el 
cuento tenga todas las partes. Después, 
nos vamos a fijar en que se escriba letra 
mayúscula al inicio y punto al final”. 

Práctica guiada
1. Ahora, revise el texto junto con los niños y 

niñas: “Muy bien, ahora, revisemos el texto 
juntos. Fijémonos bien: primero, revisemos 
que el cuento tenga todas sus partes”. Lea 
el texto junto con los niños y niñas; después, 
diga lo siguiente: “Bueno, ¿tendrá todas las 
partes este cuento?, ¿Qué pasa primero?”. 
Escuche las respuestas de los niños y 
niñas, retroalimente de ser necesario. 
Agregue: “¿Qué pasa después?, veo que 
el payaso comía yuca. Eso es lo que hace 
el payaso, ¿tiene sentido?”. Escuche las 
respuestas. Continúe: “¿Qué pasa al final?, 
mmm; ¿será que este cuento tiene todas las 
partes o falta una?”. Escuche las respuestas 
y retroalimente de ser necesario. 

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas 
las partes, fijémonos en que esté bien 
escrito. Primero, revisemos si tiene letra 
mayúscula”. Apoye a los niños y niñas, en 
identificar la falta de una letra mayúscula. 
También, revise junto con ellos y ellas, si el 
texto tiene el punto al final. 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades. 

Cuaderno de Actividades, página 191
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Cuaderno de Actividades, página 193

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la imagen, 
pregunte: ¿Qué animales se esconden? 
¿Por qué se esconden esos animales?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los animales que se esconden. Dé algunas 
ideas, por ejemplo: “Los ratones se 
esconden en agujeros en las paredes de la 
casa”. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES2
Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, quiero 

que presten atención al texto que voy a leer. 
Fíjense bien porque aprenderemos algo 
interesante. Este texto nos da información. 
A diferencia de los cuentos que hemos 
leído, aquí hay información real. Atentos y 
atentas”.

Práctica guiada
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los estudiantes escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en sus propios 
textos. Apóyelos en la lectura. Recuerde 
que es probable que no pueden decodificar 
algunas palabras. 

3. Ahora, identifique, junto con ellos, la 
estructura del texto: “Como les dije 
antes, el texto que acabamos de leer 
nos da información real. En estos textos 
aprendemos información importante, por 
eso, al leerlos, debemos preguntarnos 
qué aprendimos. Bueno, a partir de la 
información que nos da el título, ¿qué 
aprendimos?”. 

Día 3 
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Un animal de muchos 
colores

1 Hablemos sobre animales que se esconden. Después, 
leamos el texto.  

2  Marquemos con una X el cuadrito de la respuesta 
correcta.
 ¿Qué aprendimos de la lectura?
• Las camaleones son peligrosos…………………..
• Los camaleones cambian de color…………..….
• Los camaleones viven en el desierto…… ….…...

3 Respondamos las siguientes preguntas. 
• ¿Qué tienen los camaleones en la piel?
• ¿Para qué cambian de color los camaleones?
• ¿Cómo es la lengua de los camaleones?

¿Qué es verde como una hoja, a veces rojo como una 
manzana y de pronto, amarillo como un girasol? Fácil, 
el camaleón. 

Es divertido ver a un camaleón dormir sobre una 
planta, pero lo más divertido es ver que puede 
cambiar de color. En la piel tienen escamas que 
parecen vidrios y eso les permite reflejar la luz y de 
esta manera, cambiar su color.

Para esconderse de sus enemigos, los camaleones 
cambian de color. Si están en peligro, pueden 
ocultarse entre las hojas o las flores y así, nadie los 
mira. 

Otro dato interesante es que los camaleones tienen 
una lengua enorme, es más grande que su cuerpo. 
Sin embargo, pueden enrollarla dentro de su boca. 

Seguro no has visto uno, porque se esconden, pero si 
lo ves, no le hagas nada, cuídalo.

193Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

4. Escuche las respuestas; después, lea el 
primer párrafo del texto y continúe pensado 
en voz alta: “Mmm, bueno, acabo de leer 
que el camaleón es un animal que cambia 
de colores. También recuerdo que estos 
animales cambian de colores para poder 
esconderse. Mmm, con esto, creo que hay 
suficiente información para contestar, ¿qué 
aprendimos?”. Pídales que marquen la 
respuesta correcta.

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 
3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.
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Cuaderno de Actividades, página 194Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra x. Explíqueles que es muy importante 
para poder leer muchas palabras y cuentos.

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra x y su sonido es /ks/”. 
Repita una vez más y escríbala en la 
pizarra, la letra x.  

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra x, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un mototaxi. Mototaxi se escribe con 
la letra x, significa que la debo encerrar. 
Ahora, veamos el siguiente dibujo. Es un 
hexágono. Hexágono es una palabra que 
también lleva el sonido /ks/ y, además, 
la letra x; entonces, también la debemos 
encerrar”. 

Práctica independiente: 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
x”. Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Presente varias letras del alfabeto móvil 
que ya se enseñaron, y solicite a los niños 
y niñas que las nombren. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra x. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra x en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra x. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y 
diga: “Todos hagamos la letra x en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que la hagan la letra sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra x. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades. 

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra x en 
mayúscula y minúscula. 
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, van a 

leer palabras con  x.  

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras x, s, ll, m, g, n, t y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
letra e y su sonido es /e/. Esta es la letra x 
y su sonido es /ks/. Esta es la letra a y su 
sonido es /a/. Juntas estas letras se leen 
xa. Sigamos, esta es la letra m y su sonido 
es /m/. Esta es la letra e y su sonido es /e/. 
Esta es la letra n y su sonido /n/. Juntas 
estas letras, se leen men”. Coloque las 
dos letras en el fichero y diga: “Todas estas 
letras juntas se leen examen”. Repita una 
vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer 

más palabras sin su ayuda. Coloque en 
el fichero las letras para formar palabras 
como mototaxi, exámenes, saxofón, 
hexágono, entre otras. 

Observaciones
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195Aprendo a leer y a escribir - Español

1 Hablemos de las cosas que nos gusta hacer. Después, leamos el texto.  

2  Marquemos con una X el cuadrito de la respuesta correcta.
  ¿De qué nos habla la lectura?
• De la familia de una niña …………………..……...............................
• De un día de mala suerte para una niña…….............................…..
• De las cosas que le gustan hacer a una niña..................................

3 Respondemos las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo es un día excelente para la niña del relato?
• ¿Cómo sería un día excelente para usted?

Un día excelente

Un día excelente para mí es cuando puedo hacerlo todo con éxito, tomo 
aire extra y lleno de oxígeno mis pulmones. Doy gracias a la vida por tener 
muchos amigos y amigas y por sacar buenas notas en los exámenes. Para 
terminar todo un día con éxito, me gusta conversar con mi hermana Xiomara. 
Luego me acuesto a dormir tranquila, a esperar la próxima mañana. Ese es 
un día excelente para mí. 

¿Cómo sería un día excelente para ti?
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la imagen, 
pregunte: ¿Cómo sería un día perfecto para 
ustedes? ¿Qué les gustaría hacer?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
las actividades que les gusta hacer, por 
ejemplo: “A mí me gusta mucho jugar con 
mi familia”. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que ahora, leerán 

un texto. Recuérdeles que después de leer, 
deberán contestar algunas preguntas. 

Práctica independiente
1. Dé un tiempo para que los niños y niñas 

lean el texto. Después haga las preguntas y 
escuche, atentamente las respuestas. 

Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Comience la clase con una práctica de 

decodificación. Indique a los niños y niñas 
que leerán palabras. 

Práctica independiente
1. Utilice la rutina de las clases anteriores 

para solicitar a los niños y niñas que 
decodifiquen palabras. 

Día 4 Cuaderno de Actividades, página 195

Lectura de textos decodificables:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán cuentos 

cortos. Organícelos en parejas y dé, a cada 
pareja, un libro decodificable. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer. 
Dígales también que usen su dedo índice 
para seguir la lectura.  
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Cuaderno de Actividades, página 196

Observaciones

196 Volumen 2 - Lección 13

Moli la vaca
1 Hablemos sobre las cosas que nos dan los animales del campo. Por ejemplo, las 

vacas nos dan leche.

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Quién es el personaje del cuento?
• ¿Por qué Moli se sentía triste?
• ¿Qué sucedió con la leche de Moli al morder el arcoíris?
• ¿Qué colores tenía la leche?
• ¿Por qué Moli se sentía feliz?

Unidad 3 - Lección 17 - Primer grado196

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación 
1. Ahora, diga que leerán un cuento. 

Recuérdeles que deben prestar atención 
a la información del texto. Después, pida 
a los niños y niñas que abran el Libro de 
Lectura, y que encuentren el cuento Moli la 
vaca (pág. 129). 

Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad  

2 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde 
se encuentra la respuesta sino recuerdan 
la información precisa. 

Día 5 
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que leerán un 

cuento corto y palabras simples. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el 

decodificable que aparece en el Cuaderno 
de Actividades, titulado “Las dos yeguas”. 
Después, solicite que, en parejas, lean los 
textos decodificables que les asigne.

 
2. Finalmente, solicíteles que lean la lista de 

palabras que aparecen en la actividad 2. 
Escriba las palabras en el pizarrón y solicite 
a algunos niños o niñas que pasen a leerlas. 
Si se equivocan en la lectura de alguna 
palabra, corrija de inmediato, modele la 
lectura y, después, solicíteles que la lean 
correctamente.
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1 Leamos el texto 

2  Leamos las siguientes palabras. 

Las dos yeguas

Mi abuelo vive en una finca cerca de la playa. Él tiene una 

yegua que se llama Yaya. Ayer llegó a la finca una nueva 

yegua. 

—Esta yegua es para ti. ¿Cómo 

la quieres llamar?    preguntó mi 

abuelo.

—Saya. Saya la yegua    dije yo.

Mi abuelo me ayuda con Saya. Me 

enseña cómo cepillarla y darle de 

comer. Para montar a Saya, me 

apoyo en mi abuelo. Él me ayuda a 

subir. Ahora los dos tenemos yeguas.

éxito yoga tóxico

auxilio hoyo oxígeno

máximo huyen axila

excursión leyendo anexo

excelente joyero flexible

Le
o 

m
uy

 b
ie

n

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 197
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Lección 18: Los animales también cambian
Esta lección comienza con la lectura “La estrella de mar”. Con este texto, se pretende dar paso a 
reflexiones acerca de la manera en que se puede cambiar de opinión respecto a las situaciones. 
A lo largo de la lección, también se encontrarán descripciones alusivas a cambios; por ejemplo, 
cómo las mariposas pasan por distintas etapas de crecimiento. 

En Decodificación, se enseñarán las letras k y w. Asimismo, se decodificarán palabras y textos 
con estas letras y con todas las estudiadas en lecciones anteriores. 

En Comprensión lectora, se continuará practicando todas las estrategias que se presentaron 
en lecciones anteriores. También, habrá oportunidad para usar la estrategia de identificación del 
propósito de un texto descriptivo. 

En el ámbito de la Lengua oral, niños y niñas continuarán conversando sobre temas propuestos 
por cada una de las lecturas. 

En Escritura, niños y niñas producirán cuentos con menos ayuda del profesor o profesora.  

 Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página

Cuaderno de Actividades

Lengua 
oral Conversación colaborativa Expresa sus ideas sobre temas de 

interés. 199, 209

Lectura

Comprensión lectora
Comprensión literal

El cuento. Preguntas con los 
adverbios interrogativos qué, quién 
y dónde.

199, 209

Estructura del texto

Estructura del texto narrativo: 
inicio, nudo o problema y 
desenlace.

199

Propósito del texto descriptivo. 205, 207
Decodificación 
Conciencia fonológica

Sonidos /k/. 200
Sonido /u/. 208

Principio alfabético

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: k. 201

Relación entre sonidos y letras, 
trazo de la letra: w. 208

Lectura de palabras Lectura de textos decodificables 
con las letras k y w. 210

Escritura
Sistema de escritura  
Convenciones de la escritura

Escritura de palabras y oraciones. 210

Escritura dirigida Escritura de cuentos. 203
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Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos a partir de la 
imagen, pregunte: ¿Qué deseos pedirían 
ustedes si se le pudieran cumplir tres?

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
lo que desearían y por qué. Dé algunos 
ejemplos de lo que usted desearía. 

Actividad 2 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños algo así: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, quiero que sigan 
la lectura conmigo; pueden señalar con 
su dedo índice la parte del texto que van 
leyendo. Traten de estar pendiente de lo 
que sucede al inicio, después y al final”. 

Práctica independiente
1. Solicite que ordenen las acciones que 

pasaron en el texto. Lea cada una de las 
acciones y pregúnteles si pasó primero, 
después o al final.

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Práctica independiente:
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

3 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde se 
encuentra la respuesta sino son capaces 
de responder.

Día 1 

199Aprendo a leer y a escribir - Español

La estrella de mar

1 Hablemos sobre lo que pediríamos si nos 
pudieran cumplir tres deseos. Después, 
leamos el texto.

2 Leamos las oraciones y ordenemos lo que pasó en 
el cuento. Escribamos 1, 2 o 3 para ordenar. 
• La estrella de mar quiere ser estrella de rock....
• La estrella de mar regresa al mar……………...
• La estrella de mar pide estar en el cielo……...

3 Contestemos las siguientes preguntas.
• ¿Quiénes son los personajes del cuento?
• ¿Quién le concede los deseos a la estrella de 

mar?
• Al final, ¿qué deseó la estrellita de mar?

Una noche, una estrella de mar flotaba cerca de la 
costa. Miró el cielo y dijo: -En lugar de ser una estrella 
de mar, me gustaría ser una estrella en el cielo.

Una estrella fugaz que pasaba por el cielo, escuchó 
el deseo de la estrella de mar, y lo hizo realidad. 

Estando ya un tiempo en el cielo, la estrella comenzó 
a extrañar el mar. 

Después de varias noches, se puso muy pensativa 
y dijo: -Me gustaría ser otra vez una estrella de mar. 
De casualidad, otra estrella fugaz que pasaba en 
ese momento, le cumplió el nuevo deseo. La estrellita 
volvió al mar. 

A su regreso, la estrellita fue recibida con música y 
comida. De tan alegre que estaba, se puso a cantar 
toda la noche. En ese momento, la estrellita, muy 
emocionada dijo: -Pensándolo bien, desearía ser una 
estrella de rock. 

18
Lección

199Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado 

Cuaderno de Actividades, página 199

Observaciones
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Descubro sonidos

Código del estándar: G1. B2. 1A. ES3

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que dará un repaso 

del sonido /k/. 

Práctica independiente
1. Solicite que digan en voz alta, el nombre de 

los dibujos que aparecen en esta página y 
que encierren en un círculo los dibujos cuyo 
nombre tienen el sonido /k/. Asimismo, pida 
que identifiquen la posición del sonido /k/ 
en las palabras koala y karate.

2. Las palabras de la actividad son: manzana, 
galleta, kiosko, kimono, cerdo, karate, 
cereza, familia, koala.

200 Unidad 3 - Lección 18 - Primer grado

1  Digamos el nombre de los dibujos y encerremos en un círculo los que llevan el 
sonido /k/.  

2 Digamos el nombre de los dibujos. Pintemos los cuadritos en donde 
escuchemos que va el sonido /k/. 

De
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Cuaderno de Actividades, página 200

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra k. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra k y su sonido es /k/”. Repita 
una vez más y escriba la letra en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione el 

nombre de la letra k, dos veces, y también 
su respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es una niña llamada Karla. /Karla/, lleva 
el sonido /k/ y se escribe con la letra k, 
significa que sí la debo encerrar. Ahora, 
veamos el siguiente dibujo. Es una casa. 
/Casa/ es una palabra que también lleva 
el sonido /k/, pero no se escribe con k, 
sino con c. Veamos bien, la letra que está 
primero es una c. Entonces no la vamos a 
encerrar”. 

Práctica independiente 
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las que se escriben con la letra 
k”. Pase por las mesas para verificar el 
avance.

2. Supervise el trabajado de los niños y niñas, 
y corrija si es necesario.

3. Invítelos a leer cada palabra y que le digan 
cuáles encerraron.  

201Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado 

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que llevan la letra k. 

2 Escribamos varias veces la letra k en minúscula y mayúscula. 

 k  k  k  k  k  k  k  k  

K  K  K  K  K  K  K  K 

Karla

zapato

casa

ukelele

kayac

estrella

kK
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Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 201
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Actividad 2 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra k.

2. Explíqueles que es muy importante para 
escribir muchas palabras y cuentos. 

Modelado 
1. Colóquese de espaldas y haga la letra k en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra k. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”.

Práctica guiada 
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

la letra  k”. Colóquese de espaldas y 
diga: “Todos hagamos la letra k en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que hagan la letra k sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra k. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

Práctica independiente: 
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra k.

Observaciones
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Actividad para practicar la 
decodificación: 

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán a juntar la letra y con otras letras 
y de esta manera, leer palabras y textos.

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras k, l, y, m, n y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es 
la letra k y su sonido es /k/. Esta es la letra 
i y su sonido es /i/. Juntas estas letras 
se leen ki. Sigamos, esta es la letra m y 
su sonido es /m/. Esta es la letra o y su 
sonido es /o/. Juntas estas letras, se leen 
mo. Continuemos: esta es la letra n y su 
sonido es /n/; esta es la letra o y su sonido 
es /o/. Juntas estas letras se leen kimono”. 
Coloque todas las letras en el fichero y 
repita: “Todas estas letras juntas se leen 
kimono”. Repita una vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Ahora, invite a los niños y niñas a leer más 

palabras sin su ayuda. Coloque en el fichero 
las letras para formar palabras como koala, 
ukelele, kiosko, entre otras. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 202

Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación

1. Comience la clase con prácticas de 
decodificación de palabras. Prepare el 
fichero y el alfabeto móvil. 

Práctica independiente
1. Utilice la rutina de las clases anteriores 

para que los niños y niñas practiquen la 
decodificación de palabras.  

Actividad 1 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que seguirán 

practicando la lectura. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que escriban el 

nombre de cada dibujo que aparece en el 
Cuaderno de Actividades.

Día 2 

202 Unidad 3 - Lección 18 - Primer grado

1 Escribe el nombre que corresponde a cada dibujo.

2 Leamos las palabras que aparecen a continuación:

zanahoria

koala

papaya

kayak

leche

huevo

ukelele  

lechuga

manguera

kimono

coco

kiosko

kilo kilómetro kínder
Alaska Tokio búnker
Karina Kenia eureka

Ap
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o 

le
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as

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
letras. En realidad, corresponde a la sección 
Escribo bien.

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Invento un cuento

Código del estándar: G1. B3. 2A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase presentando la actividad 

y motivando a los niños y niñas: “Niños 
y niñas, ahora, escribiremos un cuento. 
Recuerden, cuando escribimos un cuento, 
inventamos historias divertidas y originales. 
Hoy haremos un cuento divertido”. 

Práctica guiada
1. Piense en voz alta para escribir la primera 

versión, solicite la participación de las niñas 
y niños: “Mmm… bueno, para empezar, 
recuerden que debemos fijarnos en los 
dibujos que están en el Cuaderno de 
Actividades. Acá veo una niña; entonces, 
¿cómo comenzaremos nuestro cuento?”. 
Escuche la respuesta de los niños y niñas 
y escriba la idea en la pizarra. Algunas 
posibles respuestas pueden ser: Había una 
vez una niña…; en un lugar muy lejano, vivía 
una niña muy feliz que… o algo parecido a 
las opciones anteriores.

2. Continúe con el desarrollo o nudo del 
cuento: “Sigamos niños y niñas. Muy bien, 
aquí dice: Había una vez una niña llamada 
Karina… Nuestro cuento está incompleto, 
solo tiene un comienzo. Para continuar 
nuestro cuento, volvamos a ver los dibujos. 
Veo un Kiosko, bueno, ¿cómo podemos 
continuar?”. Escuche las respuestas y 
escriba la más coherente en la pizarra. 
Continúe diciendo: “Miren, nuestro cuento 
ya tiene una segunda parte. Pero aún está 
incompleto, ¿qué le hace falta?”

3. Continúe con el final: “Bueno, sigo mirando 
los dibujos y aquí veo un Koala. Pensemos 
juntos en lo que podemos agregar al 
cuento”. Lea, junto con los niños y niñas lo 
que ya escribieron y escriba un final. Lea, 
ahora, el texto final.

4. Escriba el cuento en un pliego de papel y 
déjelo en una parte visible del aula, recuerde 
que tendrá que revisarlo. A propósito, 

cometa algunos errores. No cometa errores 
en la escritura de las palabras, porque no 
queremos dar la oportunidad de que los 
niños “fijen” errores de escritura.

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B3. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, revisarán 

el texto que escribieron: “Seguiremos con la 
clase revisando el cuento que escribimos. 
Hoy, nos vamos a fijar en dos cosas: Lo 
primero que vamos a revisar es que el 
cuento tenga todas las partes. Después, 
nos vamos a fijar en que se escriba letra 
mayúscula al inicio y punto al final”.

Práctica guiada
1. Ahora, revise el texto junto con los niños y 

niñas: “Muy bien, ahora, revisemos el texto 
juntos. Fijémonos bien: primero, revisemos 
que el cuento tenga todas sus partes”. Lea 
el texto junto con los niños y niñas; después, 
diga lo siguiente: “Bueno, ¿tendrá todas las 
partes este cuento?, ¿Qué pasa primero?”. 
Escuche las respuestas de los niños y 
niñas, retroalimente de ser necesario. 
Agregue: “¿Qué pasa después?”. Escuche 
las respuestas y continúe: “¿Qué pasa al 
final?, mmm; ¿será que este cuento tiene 
todas las partes o falta una?”

2. Continúe revisando la ortografía: “Ahora 
que ya vimos que el cuento tiene todas 
las partes, fijémonos en que esté bien 
escrito. Primero, revisemos si tiene letra 
mayúscula”. Apoye a los niños y niñas, en 
identificar la falta de una letra mayúscula. 
También, revise junto con ellos y ellas, si el 
texto tiene el punto al final. 

3. Escriba la versión final en la pizarra. Resalte 
que, en esta versión, corrigió los errores, 
Pida a los niños y niñas que escriban el 
cuento en el Cuaderno de Actividades. 

Cuaderno de Actividades, página 203
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Cuaderno de Actividades, página 205

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1. B1. 1B. ES1

1. Explore conocimientos, utilizando la imagen 
que aparece en esta página. Pregunte: “¿A 
quiénes les gustan las mariposas?, ¿cómo 
son las mariposas?”

2. Converse con los niños y las niñas sobre 
los animales que se transforman. Puede 
poner el ejemplo de los sapos que primero 
son renacuajos y sufren transformaciones.

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES2

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Muy bien, 

quiero que presten atención al texto 
que vamos a leer. Fíjense bien porque 
aprenderemos algo interesante. Este texto 
nos da información. Sigan la lectura con su 
dedo índice y por favor, pongan especial 
atención en lo que aprendieron”.

Práctica independiente
1. Pida a los niños y niñas que marquen con una 

equis (X) la oración que diga lo que aprendieron 
sobre la lectura. Lea cada una de las opciones. 

Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Comience la clase con prácticas de 

decodificación de palabras. Prepare el 
fichero y el alfabeto móvil. 

Práctica independiente
1. Utilice la rutina de las clases anteriores 

para que los niños y niñas practiquen la 
decodificación de palabras.  

Día 3 

205Aprendo a leer y a escribir - Español

La vida de una mariposa
1 Hablemos sobre las mariposas. Digamos cómo son 

sus alas y qué colores nos gustan más. Después, 
leamos el texto.

2 Marquemos con una X el cuadrito que tenga la 
respuesta correcta.
¿Qué aprendimos del texto?
• Las mariposas nacen siendo mariposas………..
• Cómo crecen las mariposas y sus cambios…...
• La alimentación de las mariposas………….…...

Todo inicia en un huevo

La primera etapa de la vida de una mariposa inicia 
dentro de un huevo. Las mariposas viven en un 
pequeño huevo por un tiempo. 

Afuera todo es más divertido

Cuando salen del huevo, son unos gusanitos 
pequeños y feos, pero no los molestes, no te hacen 
nada. No se parecen en nada a una mariposa adulta. 
Durante esta etapa, se llaman orugas y se dedican 
solo a alimentarse. De tanto comer hojas, se vuelven 
verdes y grandes. 

Otra vez en un huevo

Después, la oruga se encierra dentro de una cápsula 
que parece un huevo, pero se llama pupa. Dentro de 
la pupa, la oruga permanece sin moverse y sin comer. 
Recuerda, estuvo comiendo mucho tiempo.

¡Es hora de volar!

Cuando sale de la pupa, la mariposa adulta se 
encuentra débil y con las alas pequeñas y mojadas. 
Luego de unos minutos, las estiran y comienzan a 
volar. Ya son adultas y pueden volar por el aire.

4

5

205Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Observaciones
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Cuaderno de actividades, página 146

Actividad 1 del cuaderno:
Armo el texto

Código del estándar: G1. B2. 3D. ES1 

Presentación
1. Diga a las niñas y niños algo así: “Muy 

bien, quiero que presten atención al cuento 
que voy a leer. Por favor, quiero que sigan 
la lectura conmigo; pueden señalar con 
su dedo índice la parte del texto que van 
leyendo. Traten de estar pendiente de los 
que sucede al inicio, después y al final”. 

Práctica independiente
1. Solicite que ordenen las acciones que 

pasaron en el texto. Lea cada una de las 
acciones y pregúnteles si pasó primero, 
después o al final.

Día 4 

206 Volumen 2 - Lección 14206 Unidad 3 - Lección 18 - Primer grado

Cuaderno de Actividades, página 206 y 207

Observaciones
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208 Unidad 3 - Lección 18 - Primer grado

1 Leamos las palabras y encerremos en un círculo las que tienen la letra w.  

2 Escribamos varias veces la letra w en mayúscula y en minúscula. 

kiwi

Hawai

sándwich

gallina

Walter

saxofón

 w  w  w  w  w  w  w 

 W  W  W  W  W  W 

wW
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Actividad 1 del cuaderno:
Aprendo letras

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que conocerán la 

letra w. 

Modelado
1. Utilice la tarjeta del alfabeto móvil y diga: 

“Esta es la letra w y su sonido es /u/”. 
Repita una vez más y escriba la palabra en 
la pizarra. 

Práctica guiada
1. Junto con los niños y niñas, mencione 

el nombre de la letra w, dos veces y su 
respectivo sonido.

2. Desarrolle el ejercicio 1: “Niños y niñas, 
veamos las imágenes del Cuaderno de 
Actividades. Observemos el primer dibujo, 
es un Kiwi. Kiwi se escribe con la letra w, 
significa que debo encerrar esta palabra. 
Ahora, veamos el siguiente dibujo. Es un 
sándwich. Sándwich es una palabra que 
también lleva la letra w. Entonces, también 
la vamos a encerrar”.

Práctica independiente
1. Continúe: “Ahora, ustedes hagan lo mismo 

con los demás: digan el nombre del dibujo 
y encierren las palabras que se escriben 
con la letra w”. Pase por las mesas para 
verificar el avance.

2. Presente algunas letras del alfabeto móvil 
y solicite que digan el nombre de cada una 
de ellas. 

Actividad 2 del cuaderno:
Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que aprenderán a 

escribir la letra w. Explíqueles que es muy 
importante para escribir muchas palabras y 
cuentos. 

Modelado
1. Colóquese de espaldas y haga la letra w en 

el aire. Diga: “Muy bien niños y niñas, esta 
es la letra w. Fíjense cómo la escribo en el 
aire. Ahora, la escribiré en la pizarra. Estén 
muy atentos”. 

Cuaderno de Actividades, página 208

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora, vamos a hacer juntos 

esta letra”. Colóquese de espaldas y diga: 
“Todos hagamos la letra w en el aire. 
Fijémonos en los pasos”. Pida a los niños y 
niñas que la hagan la letra sobre la mesa y 
con el dedo índice. Fíjese en los pasos que 
siguen. 

2. Pase a algunos niños y niñas a la pizarra 
para que escriban la letra w. 

3. Pídales que repasen las letras que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades. 

Práctica independiente
1. Solicite que completen los renglones del 

Cuaderno de Actividades con la letra w en 
mayúscula y minúscula. 
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Actividad para practicar la 
decodificación:

Código del estándar: G1. B2. 1B. ES2

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que, ahora, 

practicarán la decodificación de palabras 
con w.

Modelado
1. Prepare el fichero y las tarjetas con las 

letras k, h, s, d, ch y todas las vocales. 
Diga lo siguiente: “Niños y niñas, esta es la 
letra k y su sonido es /k/. Esta es la letra i y 
su sonido es /i/. Juntas estas letras se leen 
ki. Sigamos, esta es la letra w y su sonido 
es /w/. Esta es la letra i y su sonido es /i/. 
Juntas estas letras, se leen kiwi”. Coloque 
todas las letras en el fichero y repita: “Todas 
estas letras juntas se leen kiwi”. Repita una 
vez más. 

2. Manipule, agregue o quite letras para 
formar nuevas palabras. Léalas en voz alta 
para los niños y las niñas. 

Práctica guiada
1. Ahora, lea junto con los niños y niñas más 

palabras. Coloque en el fichero las letras 
para formar otras palabras y pida a los niños 
y niñas que las lean después de usted.

Práctica independiente
1. Invite a los niños y niñas a leer más palabras 

sin su ayuda. Coloque en el fichero las 
letras para formar palabras como Hawái, 
sándwich, Walter, Waleska, entre otras. 

Observaciones



Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 257

Cuaderno de Actividades, página 209

209Aprendo a leer y a escribir - Español

Animales de mi tierra 
1 Hablemos con mi compañero o compañera sobre animales que hay en mi 

comunidad. Después, leamos el texto.

2 Escuchemos el cuento leído por el profesor o profesora y contestemos: 
• ¿Qué come el mono cara blanca?
• ¿Dónde vive la guacamaya?
• ¿En qué lugar se desarrolla la historia?
• ¿Cómo finaliza el cuento?

209Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1. B2. 3A. ES1

Presentación 
1. Comience la clase con actividades de 

comprensión lectora. Diga que leerán un 
cuento. Recuérdeles que deben prestar 
atención a la información del texto. 
Después, pida a los niños y niñas que 
abran el Libro de Lectura, y que encuentren 
el cuento Animales de mi tierra (pág. 165). 

Práctica independiente
1. Lea a los niños las preguntas de la actividad 

2 e invítelos a responder.

2. Vuelva a leer la parte del texto en donde 
se encuentra la respuesta sino recuerdan 
la información precisa. 

Día 5 

Observaciones
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Actividad 1 del cuaderno:
Leo muy bien

Código del estándar: G1. B2. 2A. ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo: “Ahora niños 

y niñas, vamos a leer un cuento. Ustedes 
lo van a leer. Recuerden que aparecerán 
algunas palabras de las que aprendimos 
hace un momento, así que atentos y 
atentas”.

Modelado
1. Escriba el texto decodificable del Cuaderno 

de Actividades en la pizarra o en un pliego 
de papel. Después, léalo pausadamente, 
indicando con su dedo las letras que 
decodifica.

Práctica guiada
1. Pida a los niños y niñas que lean el texto, 

junto con usted, a una sola voz y dos veces. 

Práctica independiente
1. Solicite a los niños y niñas que lean el texto 

con una pareja tomando turnos para leer. 
Primero, un miembro de la pareja lee el 
texto mientras el otro miembro escucha y 
luego cambian de roles. Dígales también 
que usen su dedo índice para seguir la 
lectura.  

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo bien

Código del estándar: G1. B3. 1A. ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas que completarán 

las oraciones que aparecen en el Cuaderno 
de Actividades.

 
Práctica guiada
1. Ayude a los niños y niñas a completar la 

primera oración. 

Práctica independiente
1. Permita que, por sí solos, completen las 

demás oraciones.  

210 Unidad 3 - Lección 18 - Primer grado

1 Leamos el texto 

2 Completemos las oraciones con las palabras que faltan. Tomando en cuenta 
los dibujos que aparecen abajo. 

Wendy y Walter en la kermés

Después de un viaje en barco, Wendy y Walter llegan 

a Honduras. Hay una kermés en la plaza. El kiosco está 

decorado con globos. Una banda toca música. Todos 

bailan frente al kiosco. 

En la kermés venden baleadas. Los cipotes toman 

horchata. Al final de la kermés, Wendy y Walter regresan a 

casa. Están cansados. Viajaron a Alaska, Tokio y Hawai. Pero 

lo que más les gustó fue la kermés en la plaza.

• Wilfredo come  _________________  y  ______________________

• Wilson irá de vacaciones a  ______________________________ 
Le

o 
m

uy
 b
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n

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 210



Evaluación formativa
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Páginas 83 y 84 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
En la siguiente tabla de especificaciones, se muestran los estándares y contenidos que evalúa la 
prueba a través de cada ítem.

Indicaciones para la evaluación n.° 1

Bloque Componente y 
subcomponente Estándares a evaluar Contenido Ítems de la prueba

Lectura

Comprensión 
lectora

Comprensión  
literal

G1.B2.3A.ES1  
Responde a preguntas 
literales acerca de un 
texto leído por el o la 
docente, formuladas 
con los adverbios 
interrogativos: qué, 
quién, dónde, cuándo.

Preguntas literales.

Actividad 1,  
ítems: a, b, c, d. 

Lectura

Decodificación

Conciencia  
fonológica

G1.B2.1A.ES3 
Identifica, separa y 
agrupa fonemas para 
construir y deconstruir 
sílabas y palabras 
cortas a nivel oral. 

Sonidos /m/, /l/, /t/ Actividad 2,  
ítems: a, b, c.

Lectura

Decodificación

Principio 
alfabético

G1.B2.1B.ES2   
Aplica la relación entre 
las letras y los sonidos 
en el proceso de la 
lectura y escritura de 
palabras.

Decodificación de 
palabras.

Actividad 3,  
ítems: 5 palabras.

Escritura de 
palabras. 

Actividad 4, 
ítems: 5 palabras.

Durante de la aplicación de la prueba 
 
Actividad 1 de la evaluación 

1. Debido a que los niños y niñas aún no pueden leer, deberá aplicar la prueba de manera dirigida. 
Apóyeles para encontrar la página 83 del Cuaderno de Actividades, asegúrese de que todos y 
todas encuentren la página. Para comenzar, solicíteles que estén atentos y atentas al texto que 
leerá. Indíqueles que después de que usted lea el texto, deberán contestar las preguntas que 
están en el Cuaderno de Actividades.  

2. Continúe con la lectura del texto:  

                                                            Las plantas de Pablo 
En la mañana del domingo, Pablo se levantó muy temprano para visitar a su abuelo Felipe, 
quien vivía en el campo. Cuando llegó a la aldea, Pablo encontró a don Felipe sembrando 
granos de maíz. Pablo le ayudó a su abuelo a sembrar.
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Cuando Pablo tuvo que regresar a casa, su abuelo Felipe le dio unos granos de maíz.

— Quiero que siembres estos granos y cuides las plantas que nacerán —dijo su abuelo. 

—¿Yo? ¡Gracias abuelito! —dijo Pablo con gran emoción. 

    Al llegar a casa, le contó a su mamá lo que había sucedido. Corrió al patio y sembró los granos 
de maíz.

    En el tercer día ¡Qué sorpresa! sus plantitas de maíz habían nacido. Pablo estaba muy feliz. 

    Desde ese día, cuidó mucho sus plantas hasta que pudo cosechar maíz. Su mamá y su papá 
prepararon deliciosos tamalitos.  

3.  Lea el texto dos veces, si es necesario. Después, lea la pregunta del inciso a, y pídales que 
encierren la letra o el dibujo que contenga la respuesta que consideran correcta, según lo que 
recuerdan del texto. Continúe de la misma manera con las preguntas b, c y d.

Actividad 2 de evaluación
1. Para continuar, indíqueles que, para contestar la siguiente parte de la prueba, deberán estar 

atentos y atentas a los sonidos con que comienzan las palabras que usted dirá. 

2. Haga la pregunta del inciso a: “¿Cuál de estas imágenes inicia con el sonido /mmm/?” Indíqueles 
que deberán encerrar el dibujo cuyo nombre inicie con ese sonido. Recuérdeles que no deben 
decir la respuesta en voz alta. Continúe de la misma manera con los demás ítems. 

Actividad 3 de evaluación
1. Continúe con la lectura de la consigna de la actividad 3. Indíqueles que deberán encerrar en un 

círculo o marcar con una equis (X) las palabras que usted dicta. En total, dictará cinco palabras. 
Puede hacer un ejemplo dirigido con la palabra Ana. Si lo hace, recuerde que este ítem no tendrá 
ningún valor a la hora de revisar. 

2. Comience con el primer ejercicio: “Dictaré dos palabras de la primera fila, atentos y atentas: 
pelota, pelota”. Lea dos veces cada palabra. Luego, dicte la palabra sana. En la siguiente tabla, 
están las palabras que debe dictar resaltadas con azul: 

1 pelota semana Ana sana

2 mesa misa nota caserío

3 oso tanto sal sol
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Actividad 4 de evaluación
1. Lea la consigna de la actividad 4. Indíqueles que, en las líneas del Cuaderno de Actividades, 

deberán escribir las palabras que usted dicte. 

2. Haga un ejemplo. Dícteles la palabra pato; si es necesario, dígala una vez más. Pídales que 
la escriban. Monitoree la actividad. Recuerde que, al revisar la prueba, este ejercicio no tendrá 
ningún valor. 

3. A continuación, dicte las siguientes palabras: luna, elote, sopa, maleta, miel. Niños y niñas 
deberán escribirlas en los renglones. 

Durante de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta: 
                               

       83Evaluaciones - Leo y Escribo en Primer Grado

     A.
     B.
     C.

     A.
     B.
     C.

     A.
     B.
     C.

H
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a) ¿Qué hacía el abuelo Felipe cuando Pablo llegó?  
.

 b) ¿Qué sembraba don Felipe? 

c) ¿Qué hizo Pablo cuando regresó a casa? 

 d) ¿Qué preparó la mamá de Pablo con el maíz de la cosecha? 

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

     A.
     B.
     C.

1 Escucho el texto leído por mi profesor o profesora y contesto las preguntas. 

Evalúo mis aprendizajes

            84 Evaluaciones - Lección 7 - Primer grado

     A.
     B.
     C.

     A.
     B.
     C.

     A.
     B.
     C.

a) ¿Cuál de estas imágenes inicia con el sonido /m/?  

b) ¿Cuál de estas imágenes inicia con el sonido /l/?  
 

c) ¿Cuál de estas imágenes inicia con el sonido /t/?  

H
oj

a 
de

 e
va
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ac
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n

1 pelota semana Ana sana

2 mesa misa nota caserío 

3 oso tanto sal sol

4 Escribo las palabras que dicta mi profesor o profesora.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

2 Sigo las instrucciones de mi profesor o profesora para contestar las preguntas: 

3 Encierro la palabra que me indica mi profesor o profesora. 

 

2. Para identificar a los niños y niñas que tienen necesidad de atención complementaria, determine 
la cantidad de ítems que contestaron de manera incorrecta.  
 

Cantidad de ítems  
de la prueba

¿Cuántos ítems incorrectos 
indican necesidad de 

atención complementaria?

¿En qué necesitan apoyo 
los niños y niñas?

Actividad 1: 4 ítems 2 o más ítems En Comprensión literal.
Actividad 2: 3 ítems 2 o más ítems En Conciencia fonológica.
Actividad 3: 5 ítem 3 o más ítems En Principio alfabético.
Actividad 4: 5 ítems 3 o más ítems En Principio alfabético.
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Páginas 211 y 212 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
En la siguiente tabla de especificaciones, se muestran los estándares y contenidos que evalúa la 
prueba a través de cada ítem.

Bloque Componente y 
subcomponente Estándares a evaluar Contenido Ítems de la prueba

Lectura

Comprensión 
lectora

Comprensión  
literal

G1.B2.3A.ES1  
Responde a preguntas literales acerca de 
un texto leído por el o la docente, formula-
das con los adverbios interrogativos: qué, 
quién, dónde, cuándo.

Preguntas literales.

Actividad 1, ítems:  
a, b, c, d. 

Lectura

Decodificación

Principio 
alfabético

G1.B2.1B.ES2   
Aplica la relación entre las letras y los soni-
dos en el proceso de la lectura y escritura 
de palabras.

Decodificación de 
palabras. Actividad 2

Escritura de 
palabras. Actividad 3

 
Durante de la aplicación de la prueba 
Actividad 1 de la evaluación 

1. Para comenzar, solicíteles que busquen la página 211 del Cuaderno de Actividades; apóyeles de 
ser necesario. Asegúrese de que todos y todas encuentren la página. 

2. A continuación, lea la instrucción de la actividad de evaluación. Indíqueles que deberán leer el 
texto para contestar las preguntas que están en el Cuaderno de Actividades. Dé un tiempo para 
que realicen la lectura. Pase por los lugares de trabajo para asegurarse de que niños y niñas 
están leyendo el texto. 

3. Después de asegurarse de que todos los niños y niñas han leído el texto, solicíteles que con-
testen las preguntas. Lea la primera pregunta y pídales que rellenen el círculo que contienen la 
respuesta correcta. Dé un tiempo para que piensen en la respuesta.

4. Pase por los lugares de trabajo para monitorear el trabajo. Recuerde que no deberá dar la 
respuesta correcta, solo deberá asegurarse de que niños y niñas han comprendido la forma de 
contestar la prueba. 

5. Continúe de la misma manera con las demás preguntas. 

6. Si hay niños y niñas que aún no logran decodificar, no les aplique la prueba. En cambio, siga 
enseñando conciencia fonológica y el principio alfabético. En la sección de evaluación, de la página 
253, podrá encontrar algunas actividades que puede desarrollar con este grupo de niños y niñas. 

Actividad 2 de la evaluación 
1. Continúe con la lectura de la consigna de la actividad 2. Indíqueles que deberán encerrar en un círculo 

o marcar con una equis (X) las palabras que usted dicta. En total, dictará diez palabras. Puede hacer un 
ejemplo dirigido con la palabra Kiosko. Si lo hace, recuerde que este ítem no tendrá ningún valor a la hora 
de revisar.

2. Comience con la primera fila del ejercicio: “Dictaré una palabra de la primera fila, atentos y atentas: 
“Walter, Walter”. Lea dos veces cada palabra y hágales notar la fila en la cual está la palabra que dictó. 
En la siguiente tabla, están las palabras que debe dictar resaltadas con azul. Recuerde que la palabra 
Walter servirá de ejemplo.

Indicaciones para la evaluación n.° 2
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1 zanahoria kiosko máximo Walter
2 oxígeno leyendo anexo flexible
3 mano tóxico huyen yoga
4 pollo gallina llanta galleta
5 paloma flor planta grito
6 Flavio preocupado plato trampa

Actividad 3 de la evaluación 
1. Lea la consigna de la actividad 3. Indíqueles que, en las líneas del Cuaderno de Actividades, deberán 

escribir las palabras que usted dicte. 
2. Haga un ejemplo. Dícteles la palabra pelota; si en necesario, dígala una vez más. Pídales que la 

escriban. Monitoree la actividad. Recuerde que, al revisar la prueba, este ejercicio no tendrá ningún 
valor. 

3. A continuación, dicte las siguientes palabras: mesa, loma, elote, peso, dedo, payaso, zapato, limón, 
piña, los niños y niñas deberán escribirlas en los renglones. 

Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta: 

 

                                          211Evaluaciones - Leo y Escribo en Primer Grado
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Evalúo mis aprendizajes

1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

a) ¿Dónde vivía Lila?  
     A. En la ciudad. 
     B. En el bosque. 
     C. En la playa.

b) ¿Con quién se encontró Lila?  
     A. Con su mamá. 
     B. Con la rana Nila. 
     C. Con el conejo Remo.

c) ¿Qué preparó Nila para tomar?  
     A. Una zanahoria. 
     B. Una sopa de frijoles. 
     C. Una taza de chocolate. 

d) ¿Qué cortaron para comer?  
     A. Rodajas de pan. 
     B. Arroz
     C. Ensalada.

                       Un día de lluvioso

Una mañana lluviosa que el bosque sacudió,
Lila la Coneja, con hambre se levantó.
Tomó su paraguas y sobre las piedras saltó
¡Qué sorpresa! Con la rana Nila, Lila se encontró.
No llevaba paraguas y con el de ella la cubrió.

Bajo el agua, a la casa de Nila pudieron llegar.
Una taza de chocolate Nila comenzó a preparar
¡Rodajas de pan hay que cortar!
Ponemos en la mesa y a saborear.
La tormenta se fue y hay que marchar
Lila a su casa querida debe regresar.

                     

2. Para identificar a los niños y niñas que tienen necesidad de atención complementaria, determine la 
cantidad de ítems que contestaron de manera incorrecta.  
 

Cantidad de ítems de la prueba ¿Cuántos ítems incorrectos indican 
necesidad de atención complementaria?

¿En qué necesitan apoyo 
los niños y niñas?

Actividad 1: 4 ítems 2 o más ítems En Comprensión literal.
Actividad 2: 3 ítems 2 o más ítems En Conciencia fonológica.
Actividad 3: 5 ítem 3 o más ítems En Principio alfabético.
Actividad 4: 5 ítems 3 o más ítems En Principio alfabético.
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Atención diferenciada a niños y niñas que necesitan  
apoyo adicional

Contenido                                                                                                                  Pág
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6. Proceso motor.............................................................................................................................275
7. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos)....................................................275
8. Referencias bibliográficas de esta sección..................................................................................277

1. Necesidad de atención diferenciada
Todo docente que haya enseñado a leer y escribir de manera sistemática y explícita en el primer 
grado sabe que la gran mayoría de sus educandos logrará realizar los aprendizajes esperados 
a través de la enseñanza regular que ofrece al conjunto de la clase. También sabe que hay un 
pequeño grupo de niños y niñas que requiere un poco más de tiempo, un poco más de práctica, un 
poco más de atención de su parte para lograrlo. Asimismo, el docente de segundo o tercer grado no 
tarda en darse cuenta que, en el aula, hay algunos niños y niñas que no alcanzaron los aprendizajes 
esperados en los grados inferiores: no comprenden lo que leen, no tienen fluidez o, incluso, no son 
capaces de decodificar. 

El docente sabe esto porque observa el desempeño diferenciado de estos niños y niñas con relación 
al resto del grupo y, probablemente, lo confirmará en las evaluaciones que realice. Aunque no se trata 
de una fórmula exacta, los especialistas afirman que, en términos generales, alrededor del 80% de 
los niños y niñas alcanzará, sin mayores dificultades, los aprendizajes esperados en el grado que le 
corresponde; el 15% requerirá atención adicional o diferenciada y, probablemente, alrededor del 5% 
requerirá apoyo profesional especializado. El gran desafío para el docente es saber qué hacer para 
que, el mayor número posible de niños y niñas, alcancen los aprendizajes del nivel correspondiente. 

Evaluar sistemáticamente es un primer paso muy importante; tener la capacidad de decidir cuáles 
son las intervenciones necesarias para superar las dificultades que enfrentan algunos niños y 
niñas, es imprescindible. Para poder determinar qué intervenciones son necesarias, hay que tener 
claridad respecto a los procesos cognitivos y aprendizajes de base están involucrados en la lectura 
comprensiva.
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2. Leer es una actividad compleja
La lectura es una actividad compleja durante la cual, la persona que lee, además de decodificar y 
reconocer las palabras, también debe aportar sus conocimientos para interpretar la información, 
debe hacer predicciones, preguntas, inferencias y valoraciones sobre lo que está leyendo. Asimismo, 
necesita mantenerse motivada y atenta para darse cuenta si está entendiendo lo que lee y realizar 
las acciones adicionales necesarias en caso de no estar comprendiendo1. 

En esta compleja actividad intervienen diversos procesos cognitivos y metacognitivos, ciertas 
estructuras cognitivas y también algunos procesos afectivos. En la siguiente tabla, elaborada 
tomando en cuenta los aportes de diversos autores, se presenta una aproximación a los procesos y 
estructuras involucrados en la lectura.

Tabla 12  
Procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos y estructuras relacionadas con el proceso de la 
comprensión lectora.

Procesos cognitivos Procesos metacognitivos Estructuras Procesos afectivos

Atencionales Supervisión de la 
comprensión (control y 
autoevaluación)

Memoria semántica Motivación

Perceptivos Memoria a largo plazo Interés

Léxicos (conocimiento 
de palabras)

Supervisión de la 
memoria (control y 
autoevaluación)

Memoria de trabajo Expectativas
Sintácticos

Semánticos Autorregulación del 
aprendizaje

Toma muchos años llegar a ser un usuario autónomo y eficiente de la lectura. Esta competencia, que 
empieza a desarrollarse en forma explícita y sistemática a partir del primer grado de educación básica, 
requiere de la adquisición y desarrollo de diversos aprendizajes y habilidades. En la siguiente tabla se 
presenta un resumen de los mismos:

Tabla 23  
Componentes de la comprensión lectora

Reconocimiento de palabras Comprensión

Conciencia fonológica Habilidades sintácticas Conocimiento de la estructura de los textos

Conocimiento de las 
letras

Conocimiento de  
vocabulario Habilidades de integración del discurso

Capacidad para realizar inferencias

Conciencia sintáctica

Capacidad para controlar la comprensión

 
1 Ramos, J.L. (s/f): Procesos de lectura y escritura: descripción, evaluación e intervención, Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de  
 Mérida, Facultad de Educación, Universidad de Extremadura. 
2 Miramontes-Zapata, S., Sánchez-Bautista, J.M., Ramos-Basurto, S. (2016): El desarrollo de la competencia lectora, en: Miramontes-Zapata, S.;  
 García-Rodicio, H. (coord.) (2017): Comprensión y aprendizaje a través del discurso. Procesos, competencias y aplicaciones, UNAM, México.  
3 Miramontes-Zapata, S., Sánchez-Bautista, J.M., Ramos-Basurto, S. (2016).
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Si bien el aprendizaje de la lectura es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la 
escolaridad, está demostrado que el momento más crítico de este recorrido se da en los primeros 
grados. Es en ese momento en el que se requiere dar las ayudas adicionales requeridas para que 
los niños y niñas alcancen los aprendizajes fundamentales para la comprensión lectora. 

En lo que sigue, se presentan sugerencias que pueden ser utilizadas por los y las docentes para 
ofrecer oportunidades de aprendizaje más específicas a los niños y niñas que las requieren, así 
como para incluir en sus procesos de enseñanza regular, en caso de considerarlo necesario. 

3. Cómo apoyar a los niños y niñas para que se mantengan motivados y  
    tengan interés en la lectura 
Los hallazgos de los últimos años en el campo de la neurociencia han venido a ratificar lo que las 
y los educadores sabían desde hace tiempo: el papel fundamental que juega el aspecto emocional 
en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. A mayor intensidad emocional positiva, disfrute y 
cariño con la persona que está enseñando, se logrará mayor aprendizaje. En gran medida, el o la 
docente es responsable de generar un contexto emocional apropiado para el aprendizaje4. Algunas 
recomendaciones generales en este sentido son:

• Generar un clima de aula donde predominen la cordialidad y la amabilidad.

• Deben prevalecer reglas claras y accesibles, el buen trato y el buen humor.

• Impulsar a niños y niñas a profundizar en sus intereses personales, vinculándolos con los 
contenidos curriculares. 

• Apoyarles a identificar por qué van a leer, qué sentido puede tener para ellos y ellas la lectura 
de un texto determinado. 

• Incentivarles para que planteen preguntas de su interés personal relacionadas con el texto que 
van a leer.  

• Permitirles opinar y tomar algunas decisiones sobre el desarrollo de la clase, preguntándoles, 
por ejemplo, qué otras actividades quisieran realizar, en qué momento desean hacer pequeñas 
pausas, permitirles, eventualmente, formar grupos con sus amigos y amigas más cercanos, 
etc. 

• Organizar círculos de interés para leer sobre sus temas preferidos, o para leer determinadas 
clases de textos: cuentos, leyendas, poesías, etc. 

• Consensuar los indicadores de logro. Para ello, se hace un acuerdo con los niños y niñas sobre 
qué se va a evaluar en la lectura y se asignan indicadores personales para los niños o niñas 
que requieren atención adicional. Si los indicadores de desempeño se han personalizado, el 
producto a esperar de cada estudiante también será distinto. Esto ayuda a que ningún niño 
o niña compita con otro, sino que cada uno sabe que tiene metas diferentes y apreciará sus 
logros en función de lo que se esperaba que presentara como producto.

4 Leggiero, M. P. (2018): Emociones y aprendizaje. Impacto de las emociones en el aprendizaje aúlico, en: Durand, J. C., et.al. (2018): Las neurociencias 
y su impacto en la educación. VIII Jornadas Académicas, Universidad Austral, Escuela de Educación, Buenos Aires.
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4. Dificultades en la comprensión literal de un texto

4.1 Dificultades que pueden presentarse en los procesos perceptivos

Durante mucho tiempo se asumió que, en la base de las dificultades de la comprensión lectora po-
dían encontrarse problemas de discriminación visual, esto, debido a que el sentido de la vista está 
involucrado en la lectura, ya que es a través de este que se percibe las letras. Sin embargo:

“Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura raramente se deben a los 
procesos perceptivos. Por ejemplo, cuando un alumno confunde la letra “b” con la “d”, lo más probable 
no es que tenga problemas de orientación espacial, y por eso no perciba bien si la curva es a la derecha 
o a la izquierda, sino porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con sus fonemas. 
Las inversiones han sido otro de los errores atribuidos a dificultades perceptivas, pero se ha compro-
bado que leer “pal” en lugar de “pla” no es achacable a dificultades perceptivas sino a dificultades para 
tomar conciencia de la secuencia… de los sonidos que constituyen las sílabas y las palabras…” 5. 
 
Cómo detectar las dificultades en los procesos perceptivos

Aunque las dificultades en los procesos perceptivos sean escasas es posible encontrar niños y niñas 
con dificultades en los mismos. Para evaluarlos, se pueden realizar actividades que incluyan signos 
gráficos abstractos, así como letras, sílabas y palabras. Se sugieren las siguientes actividades para 
la evaluación: 

• Pruebas con signos gráficos: 
- Tareas de emparejamiento de signos. Se le presentan signos similares para emparejarlos.
- Tareas de igual-diferente. Indicar si dos signos, con bastantes rasgos comunes son iguales o  
   diferentes. 

• Pruebas con letras, sílabas y palabras: 
- Identificar la letra igual a una dada. Por ejemplo: p/ p b d d q 
- Identificar la letra diferente en una serie. Por ejemplo: e e e a e e e 
- Identificar la sílaba igual a una dada. Por ejemplo: bar/ bra bor dra dar bar 

Si el niño o niña realiza bien este tipo de tareas, no se podría atribuir los errores que comete a 
dificultades perceptivas.

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos perceptivos

En caso de evidenciarse dificultades perceptivas, las actividades de corrección son similares a las 
actividades de evaluación. Algunas podrían ser las siguientes: 
 

• Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras o grupos silábicos: b-d, 
p-q, u-n... 

• Buscar una letra o grupo silábico en un fondo dado: p/ p p b b p; pra/ par pra par pra qra 
• Buscar una letra o un grupo silábico en palabras o pseudopalabras: bra/ cobra brazo borde 
• Dado un texto, buscar palabras que contengan un grupo silábico o una letra. 

           5 Ramos, J.L. (s/f), p.4 (subrayado nuestro).
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4.2 Dificultades que se pueden presentar en los procesos léxicos

El conocimiento del vocabulario que se utiliza en un texto es esencial para su comprensión porque las 
palabras son las unidades significativas básicas del lenguaje. En ambientes culturales en los cuales las 
personas se comunican lo estrictamente necesario y de manera breve y concisa, los niños y niñas suelen 
tener un vocabulario poco extenso y a veces empobrecido en relación a lo esperado a su edad. Esta situación 
también puede tener otras causas, por ejemplo, en ambientes bilingües, donde las familias tienen lenguas 
maternas diferentes del castellano. Esto conlleva a que los niños y niñas no aprenden el léxico básico de la 
lengua en que se educan. 

Los procesos léxicos, o de reconocimiento de palabras, permiten acceder al significado de las mismas. 
La mayoría de los especialistas reconocen dos vías o rutas para la percepción de las palabras. Una es la 
llamada ruta léxica, la cual tiene que ver con la percepción global de la palabra escrita y el reconocimiento de 
su significado. La otra ruta, llamada ruta fonológica, es aquélla en la que se reconoce la palabra que se lee 
mediante la aplicación de reglas de correspondencia entre grafema y fonema, para una posterior integración 
que permite acceder a su significado. Se espera que un buen lector desarrolle ambas rutas, puesto que son 
complementarias.

Cómo detectar las dificultades en los procesos léxicos

Los niños y niñas con dificultades en la ruta léxica tienen pocas palabras automáticamente asociadas a sus 
significados y decodifican letra por letra, aún las palabras muy frecuentes y conocidas como, por ejemplo, 
“cerrado”, “en venta”, etc.

Los niños y niñas con dificultades en la ruta fonológica pueden presentar problemas porque no tienen 
conciencia de que el lenguaje oral se divide en palabras y fonemas. En segundo lugar, pueden tener problemas 
al asociar grafemas con fonemas o en la lectura de grafemas combinados dentro de la palabra. Por ello, al 
iniciar el proceso, se comenten muchos errores de sustitución, omisión, especialmente en aquellos grafemas 
que comparten rasgos visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y “n”) y puede tener dificultades para 
ensamblar los distintos sonidos para formar las palabras.

El o la estudiante que tiene deficiencias en este proceso, puede:

• Leer letra a letra o sílaba por sílaba. 
• Leer fragmentadamente, no integrando las palabras como un todo. 
• Tener dificultades para convertir en sonidos las palabras desconocidas. 
• No conocer el significado de muchas de las palabras que lee. 
• No identificar el significado de las palabras ajenas a su contexto o no saber cómo acceder a él. 

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos léxicos 

La intervención será diferente dependiendo de la ruta en la que el educando tenga dificultades.

    Si se detecta que un niño o niña tiene dificultades en la ruta fonológica, las intervenciones de apoyo 
adicional no se diferencian cualitativamente de las que se recomiendan para el momento de 
la enseñanza regular sino, más bien, en el nivel de apoyo que debe brindar el docente, así 
como en la intensidad de las prácticas.

    Esto se traduce en: 
• Conformar grupos de tres a cinco niños y niñas en los que se realizarán las diversas 

actividades propuestas para el desarrollo de la conciencia fonológica (ver De Lectores a 
Líderes (2018): Manual Docente, páginas 23 a 41).
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• En grupos pequeños, volver a enseñar una letra a la vez: cómo suena y cuál es su nombre, 
y ofrecer diversas oportunidades para consolidar este aprendizaje. Por ejemplo, utilizando 
las letras de los alfabetos móviles, de un grupo de tres letras seleccionadas por el docente, 
pedir al niño o niña que identifique la que el docente señale, a veces por su nombre y otras 
veces por su sonido. 

• Trabajar diariamente con los niños y niñas que lo necesitan, por el lapso de media hora, 
hasta consolidar el aprendizaje del código alfabético.

    Aunque la ruta léxica habitualmente no requiere una enseñanza intensiva específica porque se 
desarrolla en la medida en que se practica la lectura, algunas actividades que pueden facilitar 
ese desarrollo son: 
• Proponer ejercicios en los que niños y niñas tengan que discriminar entre dos o más palabras 

en las que la diferencia es de una letra, por ejemplo: pato, palo, pito, pelo, etc. 
• Observar, comparar y discriminar entre pares de palabras que, a menudo, al leerlas, los 

estudiantes tienden a invertir letras o sílabas. Por ejemplo: sol-los; al - la; las – sal; el - le; 
la –al; son - nos; se - es; pala - lapa.

• Discriminar palabras que pueden ser confundidas entre sí, como: cerezas-cabezas.
• Escribir lista de palabras, omitiendo las letras altas para que el niño las complete, por ejemplo: 

re _ oj, cump _ eaños.
• Escribir listas de palabras omitiendo las letras cortas para que el niño las complete. Por 

ejemplo; c, r, m, n.
• Efectuar lo mismo omitiendo las letras bajas: j, g, q, p, y. Por ejemplo:     aba _ o (abajo).
• Preparar duplicados de listas de palabras para que el alumno las paree.
• En una cartulina rectangular, imprimir con letras grandes y visibles, una palabra, doblar y 

mostrar la mitad de la palabra de arriba hacia abajo. Estimular a que reconozca la palabra, 
aunque no esté la mitad inferior.

• Hacer listas de palabras que deben ser reconocidas, aunque las vocales estén omitidas.
• Escribir oraciones con una palabra omitida y darle al niño dos o tres palabras con diferencias 

sutiles entre ellas, para que elijan la que corresponde a la oración. Por ejemplo, “Echó [sol – 
sal – las] a los alimentos”.

4.3 Dificultades que se pueden presentar en los procesos sintácticos

Las palabras aisladas no transmiten mucha información. Es en la relación entre ellas donde se 
encuentra el mensaje de un texto. La comprensión lectora supone que las palabras están agrupadas 
en estructuras gramaticales, que son las oraciones. El lector o lectora necesita identificar las distintas 
partes de la oración para poder reconocer y comprender el significado completo de la misma. Esto 
significa que tiene que hacer uso de las claves sintácticas o gramaticales que ya conoce de su 
experiencia como usuario de la lengua a nivel oral. 

Los procesos sintácticos incluyen aspectos tales como el reconocimiento del orden de las palabras 
en una oración y el papel que cumplen dichas palabras en la oración, el significado de las palabras 
y del uso de los signos de puntuación (que pueden alterar los significados de las oraciones).   
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Cómo detectar las dificultades en los procesos sintácticos

El o la estudiante que tiene debilidades en este proceso:

• No puede decir con sus propias palabras el sentido de una oración que ha leído. 
• No puede decir cuál es la idea que hay en una oración.
• No puede escribir la idea que hay en una oración de manera resumida.
• Cambia la idea que hay en una oración porque no tiene en cuenta la puntuación.
• No entiende a qué se refiere un pronombre que aparece en una oración. Por ejemplo: La luna  
     apareció enorme en el horizonte. El niño la mira (a la luna).
• No tiene en cuenta si la oración se refiere a muchos objetos, pocos, etc.
• No puede responder preguntas que indagan por las relaciones entre diferentes ideas y cuya relación  
    está explícita en el texto.

Para detectar este tipo de dificultades se puede proponer al estudiante ejercicios tales como: 
construir oraciones a partir de dibujos, para saber si puede plantear oraciones completas y claras. 
Construir oraciones a partir de un grupo de palabras dadas. Cambiar el significado de una oración 
variando solamente un signo de puntuación (por ejemplo: “No, ¡nunca las arrancaré con mis uñas!” 
- “No, ¡nunca!, las arrancaré con mis uñas”). Parafrasear una oración dada (decir con sus propias 
palabras lo que quiere decir una oración o un párrafo).

También es posible detectar si hay dificultades en tareas en las que el niño o niña tiene que asociar 
una oración con un dibujo, o las tareas de lectura en voz alta de textos sencillos, que dirán si la 
lectura que el niño o niña hace le permite darle sentido a lo que lee. 

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos sintácticos

• El trabajo respecto al proceso sintáctico debe estar ligado al significado. El niño o niña 
ha aprendido las reglas sintácticas de su lengua de manera intuitiva y siempre ligada al 
significado y a la comunicación de ideas. Por ello, se puede enseñar al estudiante a reordenar 
las oraciones con preguntas tales como: ¿Quién “hace” (decir el verbo)?  o ¿de quién se 
habla en esta oración?, ¿qué se dice de ese ser u objeto del que se habla?, o ¿qué hace ese 
ser? Esto ayudará a que los niños y niñas puedan también, de manera intuitiva, aplicar las 
reglas sintácticas que ya conocen. 

• Se puede también utilizar organigramas de la oración, con las partes de la oración con 
diferentes formas (cuadrado, círculo, triángulo,) en diferente posición espacial (sujeto en el 
espacio de izquierda, la acción en el centro y el objeto en el de la derecha) y con diferentes 
colores para significar tipos de palabras (adjetivos en verde, sustantivos en rojo, etc.). Estas 
claves externas han de irse desvaneciendo hasta desaparecer. 

• Son de igual interés los signos de puntuación. Es preciso realizar ejercicios en los cuales las 
y los estudiantes tengan que poner signos de puntuación y además digan el significado de las 
oraciones, dependiendo de dónde esté el signo de puntuación. Para ello, también se pueden 
usar colores como ayudas, mayor separación entre las palabras, mayor tamaño, ritmos, 
gestos. Esto se irá eliminando conforme el niño o niña adquiera las habilidades necesarias.

• En un texto, el docente debe resaltar las comas y puntos con colores. Después, el o la 
docente realiza la lectura conjunta del texto junto con el niño o la niña, varias veces, haciendo 
ritmos o gestos ante comas y puntos. Progresivamente, el o la docente va bajando la voz, 
hasta que solo lee el niño o niña. Se van introduciendo textos cada vez con menos claves 
hasta eliminarlas por completo. Luego, se trabajan otros textos para reafirmar lo trabajado6.

6 García N. J. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-Escritura y Matematicas. Madrid:  Narcea 
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4.4 Dificultades que se pueden presentar en los procesos semánticos

Es en este nivel donde se presentan las mayores y más frecuentes dificultades. La comprensión del 
texto surge como consecuencia de la acumulación de la información que van aportando las oraciones 
y la relación de esta información con los conocimientos que aporta el lector para interpretarlo. 

Este proceso incluye dotar de significado las palabras, para luego ir a un nivel siguiente dotando de 
significado a las oraciones y luego a los párrafos y al texto mismo.

Los conocimientos previos de las y los estudiantes aportan a este proceso en varios sentidos: 
conocimiento del vocabulario suficiente para comprender la mayor parte de las palabras que 
aparecen en el texto; conocimiento de la estructura de las oraciones, para descifrar lo que significa 
una oración (qué papel juega una u otra palabra, por ejemplo un conector, un signo u otro de 
puntuación dentro del significado de una oración); conocimientos sobre el tema del que trata la 
lectura, para interpretar lo que ella dice, etc.

Las dificultades que presenten los niños y niñas para la comprensión lectora, pueden producirse en 
uno o más de los procesos aquí descritos.

Cómo detectar las dificultades en los procesos semánticos

El o la estudiante que tiene debilidades en este proceso:

• No posee conocimientos previos sobre el tema de la lectura.
• Interpreta las oraciones aisladamente.
• No reconoce relaciones de adición, oposición, antecedente-consecuente, causa-efecto entre las  
    ideas que expresan las oraciones. 
• No tiene en cuenta conectores como: entonces, además, y, pero, sin embargo, a pesar de, pues,  
    porque, de esta manera, etc.
• No diferencia el significado de algunos conectores: entonces – porque - pues, de esta manera – por 
    que, etc.
• No sabe a qué se refiere un pronombre que aparece en una oración, cuyo referente ya se nombró.

Para evaluar el proceso semántico deben proponerse tareas que permitan determinar el nivel de 
desarrollo en los subprocesos de extracción de significado de palabras, oraciones y el texto completo. 
Se pueden plantear actividades en las que el estudiante deba relacionar sus conocimientos sobre el 
tema con lo que dice el texto.

Por ejemplo, se pueden proponer actividades tales como:

• Escribir el significado de tres a cinco palabras que aparecen en un texto corto.
• Escribir palabras que responden a un significado.
• Escribir sinónimos o antónimos de una lista de cinco palabras.
• Explicar cómo cambia el significado de una oración si cambian de orden las palabras o si  
    permanece igual.
• Explicar el significado de una oración y luego, de la misma, pero con un signo de puntuación  
     cambiado.
• Explicar cómo cambia de significado una oración si se cambia el conector (porque – sin embargo,   
    etc.).
• Responder preguntas del nivel literal sobre el contenido del texto.
• Predecir el desarrollo o el final de una historia corta.
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Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos semánticos

Es importante trabajar sistemáticamente con los y las estudiantes que tengan dificultades con los 
significados de las palabras en actividades semejantes a las planteadas para detectar sus dificul-
tades. A continuación, algunos ejemplos:

•   Se puede realizar actividades como la de “Alcance la estrella”, en donde se pegan estrellas 
en la pizarra, con palabras escritas en el revés de la estrella. Cada estudiante con esta 
dificultad, pasa y toma una, para decir el significado de la palabra. Gana aquel que mayor 
número de significados haya dicho. 

• Se puede jugar dominó de palabras, en los que en un cuadro aparece una palabra y debe 
buscarse el significado de la misma para poner enfrentada la siguiente ficha.

• Para trabajar con las y los estudiantes que tengan dificultades para extraer significados de 
oraciones, se puede escribir las palabras de una oración en cartones independientes. La 
tarea que deben realizar los niños y niñas es ordenar las palabras de dos o tres maneras 
diferentes de forma que el significado de la oración no cambie. Este mismo ejercicio se 
puede hacer solicitando a los niños y niñas que cambien el orden de las palabras de manera 
que sí cambie el significado de la oración. Hacer que los niños y niñas parafraseen oraciones 
que están escritas, es decir, que digan el significado de la misma con sus propias palabras. 
Pueden proponerse oraciones conectadas por un relacionante lógico y pedirles que cambien 
el conector y digan cómo cambió el significado.

• Para asegurarse de que los niños y niñas poseen conocimientos sobre el tema del texto, se 
puede preguntar explícitamente qué saben (sobre el tema), qué han oído decir a los adultos 
sobre ello. Se sistematiza y se amplía con información adicional, de manera que, al leer, 
puedan relacionar esa información con lo que el texto dice. Se debe formular preguntas que 
obliguen a los niños y niñas a relacionar las dos informaciones, la dada por el docente y la 
del texto. (Por ejemplo: aquí dice..., y yo te conté que… ¿Crees que hay una contradicción? 
… ¿crees que las dos ideas se complementen? ¿Cómo? 

• Para trabajar en la comprensión del significado del texto con niños y niñas que requieren más 
apoyo, se debe modelar nuevamente las estrategias de comprensión, tal como aparecen 
descritas en el momento de enseñanza en la guía. 

• Además, se recomienda realizar prácticas de lectura de diferentes textos en la modalidad de 
ayudar a comprender el texto, la cual se describe a continuación:
Ayudar a comprender consiste en leer los textos con los niños y niñas y acompañarles 
durante la lectura. El o la docente debe distribuir los diversos procesos o tareas involucradas 
en la lectura entre los niños y niñas y él o ella, asegurándose de que el texto leído sea 
comprendido. Así, si los estudiantes ya saben reconocer palabras, el o la docente puede 
encargarse de buscar información específica en el texto (y así sucesivamente con todos 
los procesos). Como los y las estudiantes participan en la interpretación del texto, tienen la 
oportunidad de ir ejercitando los procesos de comprensión, y como el o la docente interviene, 
se garantiza la comprensión, lo cual contribuye a ampliar el universo de conocimientos de 
los niños y niñas.



274 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Por ejemplo: 

• El ejemplo corresponde a un momento determinado, en el que las y los estudiantes han 
alcanzado cierto dominio y son, por tanto, capaces de asumir varios procesos. Por supuesto, 
cabe imaginar otras fases (posteriores o anteriores) del proceso en las que el o la docente 
se haría cargo de más tareas (o viceversa). Por ejemplo, en un momento algo posterior al 
del ejemplo, el o la docente podría brindar menos apoyos en la producción de inferencias 
temáticas diciendo algo así: “una vez leído un párrafo, ¿qué tenemos que hacer?”; idealmente, 
las y los estudiantes responderían: “resumir todo eso en una sola idea”.

5.  Atención diferenciada a las dificultades en escritura 
La escritura es un proceso creativo complejo cuyo aprendizaje se realiza a lo largo de toda la 
educación formal. Si bien los aprendizajes más importantes están relacionados con la posibilidad 
de comunicar ideas por escrito, también es necesario asegurar, sobre todo en los primeros 
grados, la adquisición y automatización del trazado de los signos gráficos. 

Como en todo proceso de diagnóstico, para ver las dificultades de aprendizaje de la escritura, antes 
hay que indagar por factores que pueden incidir en esas dificultades y que pueden estar en su origen 
o asociadas a ellas, tales como: privaciones relacionadas con el nivel socioeconómico y cultural del 
niño o niña, trastornos emocionales, físicos, psicológicos, o trastornos del lenguaje. 

Si las y los estudiantes tienen problemas como los señalados, eso no debe significar que, 
necesariamente, se necesita la intervención de profesionales especializados. Los y las docentes 
pueden brindar afecto, seguridad y atención diferenciada para la superación de esas dificultades e, 
inclusive, ser un buen soporte si hubiera trastornos más complejos.

Lo que el o la docente dice Los procesos que el/la docente está generando

“La lección comienza con un texto que nos habla 
sobre los animales y la manera como transportan 
a sus crías. Vamos a leerlo para ver qué nos dice, 
¿les parece?

El o la docente plantea el contexto y el propósito 
de la actividad.

Fíjense bien porque nos hablan de varios 
animales y cada uno tiene su forma particular de 
transportar a las crías. Tenemos que entender 
qué forma de transporte usa cada uno, ¿está 
claro?

El o la docente propone el objetivo de la lectura.

Bien, pues (nombre del estudiante), lee en voz 
alta el primer párrafo. [El estudiante lee en voz 
alta el primer párrafo].

Delega a los niños y niñas la realización de una 
tarea que ya dominan.

¿Hasta aquí nos han hablado de algún animal? 
¿De cuál? [Los estudiantes responden y el o la 
docente supervisa la respuesta].

El o la docente hace preguntas de comprensión 
literal y supervisa las respuestas. Los estudiantes 
responden, realizando una actividad que ya 
conocen.

Bien, pero todo eso se puede resumir en una sola 
idea: ¿cómo transporta a las crías ese animal? 
[Respuesta y supervisión]

El o la docente sigue orientando al grupo para 
mantenerse en el objetivo de la lectura.

Lee [nombre de otro estudiante] [El estudiante lee 
en voz alta el segundo párrafo]. 
En una sola idea, ¿cómo transporta a las crías 
este otro animal?”
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6.  Proceso motor 
El desarrollo de los procesos motores vinculados con la escritura requiere el entrenamiento de la 
motricidad fina, de manera que sea posible el trazado fluido de las letras.

Dificultades que se pueden presentar en el proceso motor 
Cuando un niño o niña tiene dificultades en este proceso, no agarra bien el lápiz y demora en 
escribir, no tiene caligrafía o muestra torpeza al escribir los trazos de las grafías. 

Si el problema es el desarrollo motor, se encontrarán dificultades tales como el retraso en la 
escritura. Este problema suele tener origen en una escolarización inadecuada o en un ambiente 
familiar poco favorable para el desarrollo de dicho proceso. 

Para comprobar si el trastorno se sitúa a nivel motor se pueden realizar diversas tareas de 
motricidad fina o de escritura. Se puede empezar observando cómo cortan, cómo punzan, cómo 
agarran los lápices, cómo hacen bolitas de papel, cómo rasgan, etc. En el caso de niños y niñas 
mayores, es bueno observar de qué tamaño es su letra, si van todas hacia el mismo lado o no, 
si no pueden guardar márgenes, espacios, o la misma línea del escrito.  Es importante registrar 
cómo manipulan objetos, la posición de sus manos y de su cuerpo al escribir y cómo se sientan. 

Además de observar a los niños y niñas, es posible preguntarles:

• Si les gusta escribir y por qué.
• Qué es lo que más les gusta de escribir y qué es lo que no les gusta.
• Qué piensan de los trazos que hacen, son lindos o no, son fáciles o no.
• Qué dificultad tienen para escribir. 

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades motoras 
Para ayudar a niños y niñas en la mejora del desarrollo motor son útiles:

• Ejercicios de caligrafía.
• Unión de letras punteadas, escritura en el aire. 
• Ejercicios de coordinación visomotora. 
• Ejercicios de picado, rasgado, bucles, cenefas, etc.
• Dictado de letras o discriminación entre varias de ellas.
• Copia de mayúscula a minúscula y viceversa.
• Copia de cursiva a imprenta y al revés.
• Actividades de dibujo.

Los niños que tienen problemas con la direccionalidad de las letras, deben trabajar con la letra 
cursiva que ofrece menores dificultades.

Con relación a dificultades en los trazos, se debe dar la oportunidad de trazar las letras en las que 
se tenga más dificultad en diferentes soportes y con distintos elementos: en el agua, en la arena, en 
tela; hacer letras con fideos, lana, palitos, etc. 

7.  Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos) 
El proceso de recuperación de elementos léxicos consiste en la comprensión de los significados 
de las palabras. El vocabulario es esencial para la producción de un texto, pues las palabras son 
las unidades significativas básicas del mismo. 

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de recuperación de 
vocabulario 
Cuando un niño tiene problemas en este proceso se aprecia que su vocabulario es pobre o 
inadecuado, o tiene problemas para expresar el significado de una palabra. Por ejemplo: una niña 
que al ver un camión lo nombra como “carro grande”.



276 Aprendo a Leer y a Escribir en Primer Grado - Guía del Docente 

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el proceso de recuperación de vocabulario 
Se pueden proponer ejercicios para generar palabras, pidiéndoles que nombren objetos del aula, 
patio de recreo, jardín, de la casa (comedor, dormitorio, baño, cocina), etc. Se pueden presentar 
láminas para que den el nombre a lo que aparece en ellas. Darles palabras, para que digan lo 
que significan, o darles significados para que digan las palabras que corresponden a ellos. Puede 
trabajarse con sinónimos y antónimos. 

Algunos ejemplos de cómo se puede hacer:

• Trabajar vocabulario a partir de la lectura de imágenes.
• Trabajar reglas ortográficas y practicar mediante escritura en la pizarra, en el aire, en el papel. 
• Anotar en papelógrafos, palabras de dudosa ortografía o que les cuesta trabajo recordar a los niños  
    y niñas, y referentes a un tema que se está trabajando.
• Utilizar fichas con la escritura de cada palabra por un lado y por el otro con mostrando la dificultad  
    ortográfica específica (por ejemplo, escribir hizo por un lado de la tarjeta y destacar la h y la z por el  
    otro). Lo más importante es la retroalimentación inmediata, algo que no se consigue con el dictado. 
• Ejercicios de opuestos. Se les pide que escriban las palabras opuestas a: negro, construir, alegre,  
    alto, grande, etc.

Si el problema es en el vocabulario (léxico), se debe evaluar la capacidad de generar palabras 
mediante pruebas en las que el niño o niña debe decir el nombre de las cosas que ve. Estas 
pruebas consisten en presentar dibujos para que el estudiante diga o escriba el nombre 
correspondiente al dibujo o explique su significado; también puede consistir en presentar una 
definición para que el niño o niña diga o escriba la palabra correspondiente a dicha definición. 

a. Intercambio de letras: es posible que se dé por problemas a nivel léxico, sea por 
dificultades en ortografía, por dificultades en la forma de pasar de fonema a grafema, o 
en ambas. Por ejemplo: sol por los. No se trata de dificultades de lateralidad o espaciales 
o perceptivas o del esquema corporal, sino que son dificultades en la codificación del 
lenguaje y cuyo núcleo está en dificultades en la construcción de representaciones léxicas, 
en la ausencia de conciencia fonológica.

 
b. Escritura en espejo. Se trata de una inversión de rasgos. El niño no conoce una 

representación estable de los rasgos de las letras. Debido a que sólo posee parte de la 
información, se produce una confusión y la escritura en espejo. Un ejemplo es la confusión 
entre la p y la q, d y q, o d y b

Es importante plantear diagnósticos de vocabulario a través de ejercicios o pruebas de comprensión 
lectora, pues los niños y niñas que no manejan el léxico de acuerdo a su edad, tienen dificultades para 
comprender textos, por tanto, tendrán mayores dificultades para producirlos, pues su vocabulario es 
muy limitado.

Es necesario observar lo que dicen, cómo dicen, lo que escriben y cómo escriben los niños y niñas.  
Es muy útil un registro de diagnóstico y seguimiento de los niños que salieron con resultados 
deficientes en la prueba de comprensión, así como en la aplicación de otras pruebas como la de 
fluidez y conciencia fonológica.
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Guillermo Anderson
Nació en 1962, en la hermosa ciudad de La 

Ceiba. Estudió música, teatro y literatura en 
los Estados Unidos de América y, a su 

regreso a Honduras, compuso muchas 
canciones inspiradas en el Caribe 
hondureño, otras dedicadas a niños y 
niñas como tú, todas ellas, hablan de 
este país y sus habitantes.

Guillermo Anderson recibió muchos 
premios y fue nombrado Embajador 

Cultural de Honduras ante el mundo; 
sin embargo, estamos seguros que el 

reconocimiento que más deseaba era que 
los hondureños cantemos sus canciones y 

sintamos mucho amor a nuestro país.


