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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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La Ley Fundamental de Educación de la República de Honduras reconoce el 
derecho de toda persona a tener acceso al conocimiento, para propiciar el 

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,  Leo y Escribo en Primer Grado, Volumen 2.  
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 





Lección 19: Los hondureños somos amigos ................................................ 
Lección 20: Lugares de Honduras para divertirse......................................... 
Lección 21: Me divierto aprendiendo............................................................
Lección 22: Cada día aprendo más..............................................................
Lección 23: Estoy creciendo sano y fuerte ……………...................................
Lección 24: De paseo por Honduras  …………………....................................

7 
19 
33 
45
59
71

Estándares educativos de primer grado.........................................................
Introducción.................................................................................................. 
Modelo de enseñanza directa .......................................................................
Organización del Cuaderno de Actividades....................................................
Organización de la Guía del Docente.............................................................

2
4  
4
4
6

Lección 25: Hablo, leo y escribo sobre los animales...................................... 
Lección 26: Animales en peligro.................................................................... 
Lección 27: Aprendamos cantando............................................................... 
Lección 28: Aprendamos nuevos poemas.....................................................
Lección 29: Hoy es un buen día para aprender............................................. 
Lección 30: Me voy de vacaciones...............................................................

Indicaciones para la evaluación n.° 3........................................................... 
Indicaciones para la evaluación n.° 4........................................................... 
Atención diferenciada a niños y niñas que necesitan apoyo adicional.........
Referencias bibliográficas.............................................................................

158 
160 
162
183

85 
97 

109 
121
133 
145

Unidad 4: Honduras, ¡un gran país!

Unidad 5: Soy feliz con lo que me rodea

Evaluación formativa

Índice
Páginas preliminares



2 Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente 

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 (ejemp-
lo: 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, Leo 
y Escribo en Primer Grado, Volumen 2. 
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 Volumen 2.

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 las lecciones del Cuaderno 
de Actividades
Cada una de las lecciones está conformada 
por diez o 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. 
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Esto quiere decir que, niños y niñas: 

• escucharán y contarán historias;

• aprenderán palabras nuevas y las usarán 
en diferentes contextos; 

• participarán en múltiples conversaciones 
colaborativas; 

• leerán textos narrativos y expositivos, 
aplicando diferentes estrategias de 
comprensión lectora;

• analizarán la estructura y las partes de 
diferentes tipos de texto; 

• seguirán el proceso de planificación, 
escritura del primer borrador, revisión y 
escritura final de diferentes tipos de texto;  

• aprenderán reglas ortográficas;

• reflexionarán sobre aspectos básicos de la 
gramática del idioma español;

• leerán en voz alta, atendiendo a la velocidad, 
precisión y expresividad, además de tomar 
conciencia de su propio proceso de lectura. 

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

Comprendo lo que leo: presenta textos para leer 
y actividades que requieren el uso de diferentes 
estrategias de comprensión lectora. En algunos 
casos se trata de un texto nuevo y en otros, de 
textos que se encuentran en el Libro de Lectura 
de primer grado.

Aprendo más palabras: a través de definiciones 
sencillas, se presentan palabras desconocidas 
para los niños y niñas, las cuales son extraídas 
del texto leído. La mayor parte de dichas palabras 
son de uso generalizado y se promueve su uso 
en diferentes contextos en el curso de la semana 
(y las siguientes).

Armo el texto: orienta al análisis de las partes y 
la estructura de diferentes tipos de texto.

Pienso y digo: propone el intercambio de ideas 
y la búsqueda o construcción de respuestas, a 
través de conversaciones colaborativas entre 
pares, o con el o la docente. Además, propone a 
niños y niñas, narrar historias en una secuencia 
coherente y completa.

Leo mejor: es el espacio en el que se practica 
la lectura en voz alta, cuidando la velocidad, la 
precisión y la expresividad. 

¡Tengo un plan!: constituye el primer momento 
del proceso de escritura de un texto, es decir, 
la planificación. Inicialmente, es una actividad 
bastante dirigida, pero progresivamente el 
planteamiento es de mayor independencia.

Escribo y reviso: da continuidad al proceso de 
escritura. Es el momento de la transcripción y 
desarrollo de las ideas inicialmente planificadas. 
Asimismo, es el momento en el que el o la 
docente puede focalizar su atención en un tema 
específico para mejorar la escritura.

Escribo y comparto: cierra el proceso de 
escritura de un texto, dando oportunidad para 
ampliar las ideas planteadas en el borrador, 
corregir errores y cuidar el formato de la 
presentación. Asimismo, es el momento de 
compartir el producto con potenciales lectores, 
lo cual completa el proceso. 

Escribo bien: ofrece la oportunidad de conocer 
y poner en práctica algunas reglas de ortografía 
que requieren ser progresivamente aprendidas 
por niños y niñas.

¡Aprendo más español!: si bien el conocimiento 
sistemático de la gramática de la lengua 
corresponde a otra etapa del proceso educativo 
formal, en esta sección se promueve el análisis y 
la reflexión sobre algunos aspectos básicos. 

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.
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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.

10 Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente 

Cuaderno de Actividades, página 6

Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado6

2  Leo y me fijo bien para responder las preguntas.

¿Quién estaba despierto? 

A. Lolo

B. Todos

C. Un niño

Todos estaban durmiendo, pero Lolo estaba despierto. Lolo era 
un perrito blanco y juguetón.

¿A dónde se fue Lolo? 

A. Al bosque

B. A la selva

C. A la granja

Lolo se fue al bosque, a ver qué encontraba allí. 

¿Qué miró Lolo en el cielo?

A. Un árbol

B. Un búho

C. La luna

Arriba, en el cielo, Lolo vio la luna blanca y redonda, sonriéndole. Se 
sintió muy feliz.

a

b

c

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién y dónde

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Hoy aprenderemos 

a contestar preguntas cuya respuesta 
podemos encontrar en el cuento”. 

2.  Escriba la primera pregunta que aparece en 
la página 6 del Cuaderno de Actividades, 
tanto el fragmento del texto, como la pregunta 
y las posibles respuestas:

Todos estaban durmiendo, menos Lolo, un 
perrito blanco y juguetón.

¿Quién estaba despierto?

A. Lolo

B. Todos

C. Un niño

Modelado
1.  Diga en voz alta lo que va pensando. Por 

ejemplo, así: “La pregunta dice: ¿Quién 
estaba despierto? Para contestar a esta 
pregunta voy a leer el párrafo que esta acá”. 
Lea el párrafo en voz alta y solicite a los niños 
y niñas que sigan la lectura. Diga: “Por lo que 
veo, acá tengo una ayuda, ahí dice: menos 
Lolo. Esa es la respuesta a la pregunta: Lolo 
estaba despierto”. Encierre la letra con la 
respuesta correcta y pida a los niños y niñas 
que hagan lo mismo en sus cuadernos.

Libro de Primer grado - VOL 3.indb   10 17/12/2019   15:21:37

8 Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente 

Día 1 Cuaderno de Actividades, página 3

3Leo y Escribo en Primer Grado

Los hondureños somos amigos Honduras, ¡un gran país!

1 Leamos el cuento en voz alta. 19
Lección

Era una noche brillante en el parque La Tigra. 
Muy cerca de allí, Manuel tenía una granja con 
muchos animales. Todos estaban durmiendo, 
menos Lolo, un perrito blanco y juguetón...

—No tengo sueño, mamá   dijo Lolo. Pero mamá 
no lo escuchó. Estaba dormida. Lolo giró a la 
izquierda y giró a la derecha. Se acostó boca abajo 
y rodó sobre su espalda, ¡pero no podía dormir! Así 
que se fue al bosque, a ver qué encontraba allí. 

Arriba, en el cielo, Lolo vio la luna, blanca y 
redonda, sonriéndole. Se sintió muy feliz. —La 
noche es hermosa,    pensó Lolo.

Aprendo palabras
Juguetón o juguetona: 
que le gusta mucho jugar. 
Diminutas o diminutos: 
muy pequeñas o  
muy pequeños.
Oscuridad: falta de luz 
para ver las cosas.
Nocturno o nocturna: 
que le gusta la noche.  
Salvajes: que viven 
en libertad, en la selva 
o en el bosque.

Lejos, en lo alto de un árbol, había algunas luces diminutas. ¡Un punto de luz 
voló hacia abajo! 
—Soy una luciérnaga    dijo la mancha de luz. 

—¡Brillo en la oscuridad!   agregó.

—¿Serás mi amiga?    preguntó Lolo.

—Sí, lo seré    dijo la luciérnaga. Y los dos se pusieron a jugar. 

Lolo y los animales nocturnos

Observaciones

Antes de la lectura 

Activación de saberes previos
1. Pida a niños y niñas que exploren las tres 

páginas en las que se encuentra el cuento.  
Puede hacer preguntas como estas: “¿Qué 
vemos en estas páginas? Hay muchos 
dibujos, ¿verdad? ¿Qué vemos en los 
dibujos? Algunos animales, sí, es verdad. 
Leamos el título. Dice: Lolo y los animales 
nocturnos, ¿qué será esto?, ¿será un 
cuento? Como veo muchos dibujos, yo creo 
que es un cuento, porque, generalmente, los 
cuentos tienen muchos dibujos”.  

2. Continúe con preguntas para que los niños 
y niñas hagan sus anticipaciones sobre el 
cuento. 

3. Explique: “En esta clase, leeremos el cuento 
que lleva el título: ‘Lolo y los animales 
nocturnos’. Recuerden que los cuentos son 
historias imaginarias, muchas veces son 
historias divertidas”.

Aprendo palabras
Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Nocturno o nocturna es cuando a alguien 
le gusta la noche”. 

3. Para profundizar en el significado de la 
palabra que está enseñando, dé algunos 
ejemplos y contraejemplos. “Si yo digo: El 
murciélago es un animal nocturno que 
caza insectos en la noche ¿Estará bien?”. 

4. Escuche lo que los niños y niñas responden. 
Luego, continúe explicando: “Sí, está bien. 
Digo que el murciélago es un animal nocturno 
porque, por la noche, el murciélago está 
despierto cazando insectos. Ahora escuchen 

muy bien lo que voy a decir: ¿estaría bien si 
digo: ¿La lechuza es un animal nocturno 
porque duerme toda la noche? ¿Verdad 
que no? Si solo duerme durante toda la 
noche, entonces, no es un animal nocturno. 
Los animales nocturnos están despiertos 
durante la noche”.  

5. Trabaje de manera similar con las otras 
palabras. 
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Día de la semana 
en la que se sugiere 
desarrollar el contenido.

Actividad que 
debe desarrollar 
el o la docente, 

antes de 
trabajar con el 

Cuaderno de 
Actividades.

Número de 
actividad del 

cuaderno al que 
corresponden las  

sugerencias.

Momento del 
modelo de 
enseñanza 

directa.

Habilidad o 
contenido 

que se 
trabaja.

Captura del 
Cuaderno de 
Actividades.

Número de la página del 
Cuaderno de Actividades. 

Número de la página del 
Cuaderno de Actividades. 
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Unidad 4: Honduras, ¡un gran país!
Esta tercera unidad, presenta lecturas con dos mensajes positivos. El primero, es un recordatorio de 
que Honduras es un país con muchas riquezas y potencial. El segundo, es un llamado a que todos los 
ciudadanos y ciudadanas convivan de la mejor manera, en esta patria compartida. Se espera que el o la 
docente, utilice los textos para tratar de manera explícita o transversal cada uno de estos temas. 

Lección 19: Los hondureños somos amigos
Esta lección tiene como lectura principal el cuento “Lolo y los animales nocturnos”. El texto 
presenta, de manera sencilla, temas como el amor entre padres/madres e hijos, además, de las 
relaciones positivas entre amigos y amigas. También presenta lugares y animales que se encuentran 
en el país. 

Esta lección se ha realizado pensando en que los niños y niñas ya son capaces de decodificar. 
Por esta razón, en el subcomponente de Comprensión literal, se trabajarán las preguntas con los 
adverbios qué, quién y dónde, de tal manera que las niñas y niños sepan encontrar las respuestas 
con las evidencias del texto, extraídas a través de la lectura. Siempre en el bloque de Lectura, pero 
en Estructura del texto, se hará un acercamiento a las partes del texto a través de la identificación 
de los acontecimientos o hechos del cuento. Asimismo, en Lectura de palabras, se enseñará el 
reconocimiento automático de una lista de palabras de uso frecuente que ofrecen cierto grado de 
dificultad en el proceso de decodificación.

En Comunicación oral, se propone narrar los cuentos leídos apoyándose en una secuencia de 
imágenes. 

En Escritura, niños y niñas redactarán, con apoyo, un párrafo de un cuento. En Ortografía, aplicarán 
la regla para el uso de la letra mayúscula al inicio de una oración. 

Finalmente, en Vocabulario, se presenta una lista de cuatro palabras que se enseñan de manera 
directa. Posteriormente, se plantea algunos ejercicios para aprender a utilizar las pistas del texto 
que facilitan la comprensión del significado de dichas palabras. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimiento e 
ideas

Narración de un cuento. 3, 4, 5, 13

Lectura

Decodificación
Lectura de palabras Lectura de palabras de uso frecuente. 13

Comprensión lectora
Comprensión literal

Preguntas literales con los adverbios 
qué, quién, dónde y cuándo. 6, 7, 11

Comprensión lectora
Estructura del texto Orden de los hechos en un cuento. 6, 7, 8, 10

Escritura

Producción de textos
Escritura dirigida Escritura de un párrafo de un cuento. 9, 12, 14

Sistema de escritura
Ortografía

Las mayúsculas al inicio de una 
oración. 11

Conocimiento 
y manejo de 

la lengua

Vocabulario
Adquisición

Pistas del texto para entender las 
palabras desconocidas. 3, 10
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 3

3Leo y Escribo en Primer Grado

Los hondureños somos amigos Honduras, ¡un gran país!

1 Leamos el cuento en voz alta. 19
Lección

Era una noche brillante en el parque La Tigra. 
Muy cerca de allí, Manuel tenía una granja con 
muchos animales. Todos estaban durmiendo, 
menos Lolo, un perrito blanco y juguetón...

—No tengo sueño, mamá   dijo Lolo. Pero mamá 
no lo escuchó. Estaba dormida. Lolo giró a la 
izquierda y giró a la derecha. Se acostó boca abajo 
y rodó sobre su espalda, ¡pero no podía dormir! Así 
que se fue al bosque, a ver qué encontraba allí. 

Arriba, en el cielo, Lolo vio la luna, blanca y 
redonda, sonriéndole. Se sintió muy feliz. —La 
noche es hermosa,    pensó Lolo.

Aprendo palabras
Juguetón o juguetona: 
que le gusta mucho jugar. 
Diminutas o diminutos: 
muy pequeñas o  
muy pequeños.
Oscuridad: falta de luz 
para ver las cosas.
Nocturno o nocturna: 
que le gusta la noche.  
Salvajes: que viven 
en libertad, en la selva 
o en el bosque.

Lejos, en lo alto de un árbol, había algunas luces diminutas. ¡Un punto de luz 
voló hacia abajo! 
—Soy una luciérnaga    dijo la mancha de luz. 

—¡Brillo en la oscuridad!   agregó.

—¿Serás mi amiga?    preguntó Lolo.

—Sí, lo seré    dijo la luciérnaga. Y los dos se pusieron a jugar. 

Lolo y los animales nocturnos

Antes de la lectura 
Activación de saberes previos
1. Pida a niños y niñas que exploren las tres 

páginas en las que se encuentra el cuento.  
Puede hacer preguntas como estas: “¿Qué 
vemos en estas páginas? Hay muchos 
dibujos, ¿verdad? ¿Qué vemos en los 
dibujos? Algunos animales, sí, es verdad. 
Leamos el título. Dice: Lolo y los animales 
nocturnos, ¿qué será esto?, ¿será un 
cuento? Como veo muchos dibujos, yo creo 
que es un cuento, porque, generalmente, los 
cuentos tienen muchos dibujos”.  

2. Continúe con preguntas para que los niños 
y niñas hagan sus anticipaciones sobre el 
cuento. 

3. Explique: “En esta clase, leeremos el cuento 
que lleva el título: ‘Lolo y los animales 
nocturnos’”.

Aprendo palabras
Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Para profundizar 
en el significado de la palabra que está 
enseñando, dé algunos ejemplos y 
contraejemplos. “Si yo digo: El murciélago 
es un animal nocturno que caza insectos 
en la noche ¿Estará bien?”. 

3. Escuche lo que los niños y niñas responden. 
Luego, continúe explicando: “Sí, está bien. 
Digo que el murciélago es un animal nocturno 
porque, por la noche, el murciélago está 
despierto cazando insectos. Ahora escuchen 
muy bien lo que voy a decir: ¿estaría bien si 
digo: “¿La lechuza es un animal nocturno 
porque duerme toda la noche? ¿Verdad 
que no? Si solo duerme durante toda la 
noche, entonces, no es un animal nocturno. 
Los animales nocturnos están despiertos 
durante la noche”.  

4. Trabaje de manera similar con las otras 
palabras. 

Observaciones
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5Leo y Escribo en Primer Grado

De pronto, Lolo escuchó 
“¡crip, crip, crip!”.  —¿Quién 
está aquí? preguntó Lolo. 

—Soy un grillo dijo el pequeño 
insecto. Silbo cuando está oscuro. 

—¿Serás mi amigo? preguntó Lolo.  

—¡Sí, lo seré! dijo el grillo.

Lolo, la luciérnaga, el murciélago, 
el búho y el grillo saltaron, bailaron 
y rodaron hasta que Lolo bostezó. 

—Tengo sueño. Tengo que irme a 
casa dijo Lolo. Estaba feliz de tener 
muchos nuevos amigos. 

Lolo regresó a la granja, se recostó cerca de su mamá y dijo: —La noche no es 
un lugar solitario, mamá. La noche está llena de seres maravillosos. 

—Sí respondió mamá  tus nuevos amigos son nocturnos, al igual que otros 
animales salvajes. Los animales nocturnos comen, juegan y trabajan de noche. 
Ellos descansan durante el día. Tú no eres nocturno, así que mejor duerme.

Mamá abrazó con mucha fuerza a su hijo. La luna redonda siguió brillando 
durante toda la noche, alumbrando a los animales nocturnos que comían, 
jugaban y trabajaban, allá en La Tigra. Antes de dormir, Lolo pensó: —Vivo en el 
país más bonito del mundo. Honduras es la casa de muchos animales nocturnos 
que son amigos. Por fin, Lolo se quedó dormido.

Co
m

pr
en

do
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ue
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Nambiar Preethi

Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado4

De pronto, algo pasó volando y se 
colgó de la rama de un árbol, boca 
abajo.

—¿Qué tipo de pájaro eres? 
preguntó Lolo.

—No soy un pájaro, soy un 
murciélago ¡Puedo volar en la 
obscuridad! dijo el murciélago.

—¿Serás mi amigo? preguntó 
Lolo.

—¡Sí, lo seré! dijo el murciélago.

Ahora, Lolo, la luciérnaga y el 
murciélago se pusieron a jugar.

Al rato, se dieron cuenta que 
dos ojos brillantes los miraban 
desde un árbol. 

—¿Quién eres? preguntó Lolo. 

—Soy un búho dijo el ave y busco comida durante la noche.

—¿Serás mi amigo? preguntó Lolo. 

—¡Sí, lo seré! dijo el búho.

Y, ahora, Lolo, la luciérnaga, el murciélago y el búho se pusieron a jugar en la noche.

Co
m
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en

do
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 le
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Cuaderno de Actividades, páginas 3, 4 y 5

3Leo y Escribo en Primer Grado

Los hondureños somos amigos Honduras, ¡un gran país!

1 Leamos el cuento en voz alta. 19
Lección

Era una noche brillante en el parque La Tigra. 
Muy cerca de allí, Manuel tenía una granja con 
muchos animales. Todos estaban durmiendo, 
menos Lolo, un perrito blanco y juguetón...

—No tengo sueño, mamá   dijo Lolo. Pero mamá 
no lo escuchó. Estaba dormida. Lolo giró a la 
izquierda y giró a la derecha. Se acostó boca abajo 
y rodó sobre su espalda, ¡pero no podía dormir! Así 
que se fue al bosque, a ver qué encontraba allí. 

Arriba, en el cielo, Lolo vio la luna, blanca y 
redonda, sonriéndole. Se sintió muy feliz. —La 
noche es hermosa,    pensó Lolo.

Aprendo palabras
Juguetón o juguetona: 
que le gusta mucho jugar. 
Diminutas o diminutos: 
muy pequeñas o  
muy pequeños.
Oscuridad: falta de luz 
para ver las cosas.
Nocturno o nocturna: 
que le gusta la noche.  
Salvajes: que viven 
en libertad, en la selva 
o en el bosque.

Lejos, en lo alto de un árbol, había algunas luces diminutas. ¡Un punto de luz 
voló hacia abajo! 
—Soy una luciérnaga    dijo la mancha de luz. 

—¡Brillo en la oscuridad!   agregó.

—¿Serás mi amiga?    preguntó Lolo.

—Sí, lo seré    dijo la luciérnaga. Y los dos se pusieron a jugar. 

Lolo y los animales nocturnos

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Explíqueles que La Tigra es un parque 
natural que queda cerca de Tegucigalpa. 
Si corresponde, haga referencia a algún 
parque natural que quede cerca de donde 
está ubicado el centro educativo.

3. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas 
siguen la lectura en sus propios textos. 
Indíqueles que vayan señalando con su 
dedo índice las palabras, a medida que 
usted va leyendo el texto. 

4. Elija dos o tres párrafos para leer junto con 
los niños y niñas. Esta vez, lea una oración 
y pida a algún niño o niña, que lea la misma 
oración después de usted.

5. Hágales notar si aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. Si es 
necesario, vuelva a decir la definición 
sencilla.
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Cuaderno de Actividades, página 6

Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado6

2  Leo y me fijo bien para responder las preguntas.

¿Quién estaba despierto? 

A. Lolo

B. Todos

C. Un niño

Todos estaban durmiendo, pero Lolo estaba despierto. Lolo era 
un perrito blanco y juguetón.

¿A dónde se fue Lolo? 

A. Al bosque

B. A la selva

C. A la granja

Lolo se fue al bosque, a ver qué encontraba allí. 

¿Qué miró Lolo en el cielo?

A. Un árbol

B. Un búho

C. La luna

Arriba, en el cielo, Lolo vio la luna blanca y redonda, sonriéndole. Se 
sintió muy feliz.

a

b

c
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Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién y dónde

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Hoy aprenderemos 

a contestar preguntas cuya respuesta 
podemos encontrar en el cuento”. 

2.  Escriba la primera pregunta que aparece en 
la página 6 del Cuaderno de Actividades, 
tanto el fragmento del texto, como la pregunta 
y las posibles respuestas:

Todos estaban durmiendo, menos Lolo, un 
perrito blanco y juguetón.

¿Quién estaba despierto?

A. Lolo

B. Todos

C. Un niño

Modelado
1.  Diga en voz alta lo que va pensando. Por 

ejemplo, así: “La pregunta dice: ¿Quién 
estaba despierto? Para contestar a esta 
pregunta voy a leer el párrafo que esta acá”. 
Lea el párrafo en voz alta y solicite a los niños 
y niñas que sigan la lectura. Diga: “Por lo que 
veo, acá tengo una ayuda, ahí dice: menos 
Lolo. Esa es la respuesta a la pregunta: Lolo 
estaba despierto”. Encierre la letra con la 
respuesta correcta y pida a los niños y niñas 
que hagan lo mismo en sus cuadernos.
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 7

7Leo y Escribo en Primer Grado

3  Marco con una X los animales nocturnos que aparecen en el cuento.
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Actividad 3 del cuaderno: 
comprendo lo que leo

Práctica guiada
1.  Asegúrese de que entiendan muy bien la 

actividad que deben realizar (marcar con 
una equis los animales que aparecen en 
el cuento).  Organice a los niños y niñas 
en parejas y pídales que, trabajando con 
su compañera o compañero, completen la 
actividad propuesta. 

2.  Una vez que se haya completado esta tarea, 
solicite a los niños y niñas que dibujen en su 
cuaderno su animal favorito.

3.  Aproveche este tiempo en que la mayoría de 
los niños y niñas pueden trabajar en forma 
más independiente, para apoyar de manera 
específica al grupo de niños y niñas que lo 
necesitan. Por ejemplo, puede organizar 
una actividad de código, usando las letras 
del alfabeto. Proponga formar los nombres 
de los animales que aparecen en esta 
página: gato, búho, grillo, zorrillo, murciélago, 
luciérnaga, empezando por las más sencillas. 
Esta práctica guiada por usted, les permitirá 
fortalecer su conocimiento del código 
alfabético.

Observaciones



12 Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente 

Día 2

Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado8

1 Escribo un número dentro del círculo para ordenar lo que pasó en el cuento 
“Lolo y los animales nocturnos”.

1  Utilizo los dibujos ordenados para contar el cuento “Lolo y los animales 
nocturnos”.
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Cuaderno de Actividades, página 8

Actividad 1 del cuaderno:
 Armo el texto
Orden de los hechos en un cuento.

Código del estándar: G1. B2.3D.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán el orden de lo que pasó en el 
cuento. Explíqueles que esto es importante 
para comprender mejor el texto.

Modelado
1. Pídales que observen los dibujos que 

aparecen en el Cuaderno de Actividades y 
que les escriban un número, según el orden 
de las acciones que pasaron en el cuento. 

2. Apóyeles, expresando sus pensamientos 
en voz alta: “¿Recuerdan el cuento que 
leímos ayer?, ¿recuerdan qué pasó primero 
en el cuento? Yo recuerdo que, durante la 
noche, Lolo no podía dormir. Salió a caminar 
y se encontró con una luciérnaga. Bueno, 
entonces, escribiré el número 1 debajo del 
dibujo en donde está Lolo conversando con 
la luciérnaga”. 

3. Si es necesario, modele dos ejemplos más. 
Práctica guiada
1. Apóyeles en ordenar los demás 

acontecimientos del cuento. 
Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Código del estándar: G1.B1.1C.ES1

Práctica guiada
1. Solicíteles que utilicen los dibujos ya 

ordenados, para volver a narrar el cuento a 
un compañero o compañera. 

2. Mientras  lo hacen, pase por las mesas 
y escuche  con atención. Si  observa  
que   la   mayor parte de los niños y niñas 
tienen problemas en recordar, incluso 
los acontecimientos señalados en las 
ilustraciones, retome la actividad de narrar 
el cuento con el grupo entero, guiándoles 
con preguntas.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 9

9Leo y Escribo en Primer Grado

1 Escribo un párrafo para el cuento “Lolo y los animales nocturnos”. Sigo los 
pasos: 
• Selecciono un nuevo animal nocturno.

•  Encierro en un círculo la actividad que puede realizar este animal nocturno, 
junto con los demás animales.

araña

lechuza zorra

rana

jugar

dormir

correr

comer

saltar

leer

¡T
en

go
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Actividad 1 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un párrafo de un cuento 
(planificación).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Ahora 

haremos algo divertido. Vamos a cambiar 
un poco el cuento de Lolo. Antes de escribir, 
primero vamos a planificar lo que vamos a 
escribir. Pensemos y seleccionemos algunas 
ideas que nos pueden servir”. 

Modelado
1. Modele cómo selecciona usted las ideas, 

en el momento de planificar lo que luego 
escribirá. Diga algo así: “En esta clase, vamos 
a escribir una parte más para el cuento ‘Lolo 
y los animales nocturnos’. Ahora, vamos a 
elegir a un nuevo animal nocturno para que 
sea parte del cuento. En el libro hay cuatro 
opciones: una araña, una lechuza, una zorra 
y una rana, ¿qué animal les gustaría que 
apareciera en el cuento?”. Con el consenso 
de toda la clase, elija uno de los animales. 
Pídales que marquen con una equis (X) el 
animal seleccionado. 

2.  Adicionalmente, recuérdeles que en el 
cuento “Lolo y los animales nocturnos”, Lolo 
realizaba una actividad diferente con cada 
animal. Pídales que, ahora, seleccionen una 
actividad para el nuevo animal que aparecerá 
en el cuento. Nuevamente, con el consenso 
de toda la clase, elija la opción que los niños 
y niñas prefieran.

3.  Oriente a los niños para que lean las palabras 
que aparecen en la página, y encierren en 
un círculo la actividad que realizará el nuevo 
personaje.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 10

Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado10

1  Leo el significado de las palabras. 

Juguetón o juguetona: que le gusta jugar mucho.

Diminutas o diminutos: muy pequeñas o pequeños.

Oscuridad: falta de luz para ver las cosas.

Nocturno o nocturna: que le gusta la noche.  

Salvajes: que viven en libertad, en la selva o en el bosque.

2 Leo las oraciones y subrayo las palabras que se relacionan con la palabra      
    escrita en rojo.

La lechuza es un animal nocturno porque busca 
su comida en la noche.

Las luciérnagas son animales diminutos que 
tiran pequeñas luces.

Los murciélagos viven en la oscuridad, les 
gustan los lugares sin luz.

Los murciélagos son animales salvajes, nacen y 
viven en el bosque.  

Los perritos pequeños son muy juguetones, se 
divierten jugando con los niños y niñas. 

Ap
re

nd
o 
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Noche se relaciona con la palabra 
nocturno.

Día 3

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Aprendo más palabras 

Pistas del texto para entender las palabras 
desconocidas. 

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Presentación
1.  Comience la clase trabajando vocabulario. 

Muestre las palabras de la semana y 
pregunte a los niños y niñas si recuerdan su 
significado. Si es necesario, dé, nuevamente, 
la definición sencilla. A continuación, pida a 
los niños y niñas que digan oraciones con 
cada una de ellas.  

2.  Explique a los niños y niñas: “En esta clase, 
aprenderemos a entender el significado de 
una palabra, con la ayuda de las pistas que 
están en el texto. Una pista es una ayuda  
para descubrir algo”.

 Modelado
1. Escriba lo siguiente, en la pizarra: 

La lechuza es un animal nocturno porque 
busca su comida en la noche. 

2.  A continuación, lea el texto que escribió 
y diga algo así: “Aquí veo a la palabra  
nocturno escrita en rojo. Esa debe ser 
la pista. Nocturno significa que a alguien 
le gusta la noche. Noche es una palabra 
que se relaciona con nocturno. Entonces 
subrayaré noche, porque es una pista 
que me ayuda a entender mejor la palabra 
nocturno”. Subraye la palabra noche. 

3.  Haga lo mismo con cada uno de los siguientes 
ejercicios. 
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11Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El pollito que se perdió”.

2 Respondamos a las siguientes preguntas:

1 Leo y aprendo sobre el uso de letras mayúsculas. 

¿Quién es el pollito que se perdió?

¿Con quién se encontró el pollito, primero?

¿Quién nadaba en el estanque?

¿Cuántos hermanos tenía el pollito?

La primera letra de una 
oración se escribe con 
mayúscula.

Ejemplos:
Mi mamá monta el caballo.
Tú y yo somos amigos.

2 Escribo la letra mayúscula que falta al inicio de la oración.

______ os animales jugaron felices en el bosque.

______ o tengo una gallina con tres pollitos.

______ na iguana descansa bajo el sol. 

Co
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Cuaderno de Actividades, página 11Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién, dónde y cuánto

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
practicaremos la actividad de contestar 
preguntas cuya respuesta la podemos 
encontrar en el texto”.

2. Lea el cuento “El pollito que se perdió” 
(página 159 del Libro de Lecturas) con 
expresividad y entonación adecuada. Niños 
y niñas escuchan.

3.  Luego, pídales que abran el Libro de Lectura 
y que busquen el cuento. Vuelva a leer el 
texto, esta vez más lentamente, mientras los 
niños y niñas siguen la lectura en sus propios 
textos. Indíqueles que vayan señalando con 
su dedo índice las palabras, a medida que 
usted va leyendo el texto. 

4. Elija dos o tres párrafos para leer junto con 
los niños y niñas. Esta vez, lea una oración 
y pida a algún niño o niña, que lea la misma 
oración después de usted.

5. A continuación, escriba en la pizarra el 
primer y segundo párrafo del texto “El pollito 
que se perdió”. Después, diga algo así: “La 
primera pregunta que debemos contestar 
es ¿quién es el pollito que se perdió?  
 
Recuerden que para contestar estas 
preguntas debo leer el texto y fijarme en 
donde está la respuesta. En el texto dice 
que Tomás corrió y corrió y no encontró a 
su mamá, también, dijo que estaba perdido.  
Entonces, está claro que Tomás es el pollito 
que se perdió”. Pídales que escriban la 
respuesta en el cuaderno. 

6. Haga lo mismo con las demás preguntas. 
Escriba el párrafo en donde está la respuesta 
y apóyeles a encontrarla.

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo bien

Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

ortografía. Explique: “Ahora, aprenderemos 
a usar la letra mayúscula. La regla es: 
siempre, la primera letra de una oración se 
debe escribir con mayúscula”. Escriba la 
regla en la pizarra. 

Modelado
1. Haga unos ejemplos pensando en voz alta. 

Diga algo así: “Voy a escribir la oración: Mi 
mamá monta el caballo. Para escribir esto, 
debo fijarme en que la primera palabra es Mi. 
Por lo tanto, la letra eme debo escribirla en 
mayúscula”. Escriba la oración en la pizarra. 
Haga otro ejemplo. 

Práctica guiada
1.  Escriba las oraciones que aparecen en 

esta página del Cuaderno de Actividades. 
Escriba, con ayuda de los niños y niñas, la 
letra mayúscula que falta al inicio. 
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Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado12

1 Completo el párrafo del cuento utilizando las ideas de la sección ¡Tengo un 
plan! (página 11).

Después, escuchó un ruido en el bosque.  —¿Quién está aquí? — preguntó 
Lolo. 

—Soy una ________________________ —dijo el animal— . ________________________ cuando está 
obscuro. 

—¿Serás mi amigo? —preguntó Lolo.  

—¡Sí, lo seré! —dijo la ________________________ .

Lolo, la luciérnaga, el murciélago, el búho, el grillo y la ________________________   ,

________________________ hasta que Lolo bostezó. 

2  Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya inclinada significa que debo separar una 
palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

animal actividad

animal

actividad

animal

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Cuaderno de Actividades, página 12

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1.  Para comenzar, explique lo siguiente: 

“Ahora, niños y niñas, escribiremos una 
parte nueva del cuento utilizando las ideas 
que seleccionamos en la clase anterior”. 

2. Para preparar la clase, escriba en la 
pizarra o en un papelógrafo las ideas que 
seleccionaron en la clase anterior. También, 
escriba el párrafo del texto incompleto, de la 
misma manera en la que aparece en esta 
página del Cuaderno de Actividades. 

Modelado
1. Complete el texto. Mientras lo hace, piense 

en voz alta: “Voy a utilizar las palabras de 
la página 9 que seleccioné en la sección 
¡Tengo un plan! para completar el texto. 
Enfatice en el número de la página, ya 
que hay un error en la página citada en el 
Cuaderno de Actividades. Recuerden que 
las palabras que seleccionamos son rana 
(animal) y saltar (actividad)” (Esto solo es 
un ejemplo). 

2.  Continúe diciendo: “Aquí dice: <<—Soy 
una_______ —dijo el animal— _________ 
cuando está obscuro>>. Bueno, en el primer 
espacio, debe ir la palabra rana. Leeré a ver 
cómo queda: <<Soy una rana>>. Creo que 
está muy bien. Continuaré con el siguiente 
espacio. Creo que aquí va la palabra salto. 
Leeré a ver cómo queda: <<salto cuando 
está obscuro>>. Ahora, leeré todo: <<—Soy 
una rana —dijo el animal— salto cuando 
está obscuro>>”. 

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

con las demás palabras. 

2. Pida que completen el texto en el Cuaderno 
de Actividades. Mientras la mayoría lo hace, 
dé apoyo a los niños y niñas que tienen  
dificultades. 

Día 4

Actividad 2 del cuaderno:
Escribo y reviso
Presentación
1.  Explíqueles que, ahora, usted revisará los 

textos. Dígales, que para hacer esto utilizará 
algunas marcas. 

Modelado
1. Explique el significado de las marcas que 

utilizará para revisar. En esta ocasión, 
concéntrese en dos: en el círculo y en el 
tachado. Diga algo así: “Este es un círculo. 
Cuando encierro una palabra en un círculo, 
significa que deben volver a escribir esa 
palabra”. Haga un ejemplo en la pizarra. 

2. Continúe explicando: “Esta en una rayita (—). 
Cuando rayo una letra, significa que deben 
quitar esa letra y borrarla y, si es necesario, 
cambiarla por otra. Con esta rayita estoy 
tachando la letra”. Haga un ejemplo en la 
pizarra. 

3. Pase por cada una de las mesas y revise el 
texto usando las dos marcas que enseñó.  
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Cuaderno de Actividades, página 13

13Leo y Escribo en Primer Grado

pol l i to

confundido

gal l ina

cor r ió

rato

per ro

1  Practico la lectura de las siguientes palabras: 

¡L
eo

 m
ej

or
!

2  Leo el texto.

El pollito que se perdió
Tomás acaba de nacer. Se despertó muy confundido. 
Corrió y corrió y no encontró a su mamá. 

Al rato, Tomás estaba perdido. No encontraba a su 
mamá gallina. 

La fue a buscar donde la familia perro. La fue a buscar 
donde la familia pato. La siguió buscando y no la podía 
encontrar. 

Después de un rato, Tomás encontró a su mamá en el 
patio. Tomás estaba feliz. Había encontrado a mamá 
gallina y a su familia. 

Día 5

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura de palabras de uso frecuente
Código del estándar: G1.B2.1C.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “Hay algunas 
palabras que ya sabemos leer muy bien. Hay 
otras palabras que todavía tenemos que 
practicar un poco más para no equivocarnos. 
Hoy leeremos algunas de estas palabras”. 

2. Escriba las palabras pollito, confundido, 
corrió, gallina, perro y rato, en la pizarra o 
en un papelógrafo.

Modelado
1. Lea la lista de palabras en voz alta. Hágalo 

dos veces más. 

Práctica guiada
1. Lea, junto con los niños y niñas, las seis 

palabras. Indique, de manera aleatoria, las 
palabras que deben leer. 

Práctica independiente
1. Pase a algunos niños y niñas a leer las 

palabras. Si tienen dificultades, modele usted 
la decodificación, señalando cada letra, a 
medida que pronuncia su sonido: pollito.

2. Organice a niños y niñas en grupos y 
proponga formar las palabras leídas con las 
letras del alfabeto móvil, empezando por las 
más sencillas. Esta práctica guiada por usted, 
les permitirá fortalecer su conocimiento del 
código alfabético.

Actividad 2 del cuaderno
Práctica independiente
1.  Para finalizar, solicíteles que se organicen 

en parejas para leer, por turnos, el texto que 
aparece en el Cuaderno de Actividades. Haga 
notar que las palabras que practicaron están 
resaltadas en el texto. Mientras lo hacen, pase 
por las mesas y escuche la lectura. Apoye 
cuando sea necesario.
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Cuaderno de Actividades, página 14

14 Unidad 4  - Lección 19 - Primer grado

1  Voy a la sección Escribo y reviso (página 14) y me fijo en el texto corregido.
2  Escribo el texto, otra vez. Evito los errores. 

Después, escuchó un ruido en el bosque.  —¿Quién está aquí?  
preguntó Lolo. 

—Soy una _____________________________ dijo el animal . _____________________________ cuando 
está oscuro. 

—¿Serás mi amigo? preguntó Lolo.  

—¡Sí, lo seré! dijo la _____________________________.

Lolo, la luciérnaga, el murciélago, el búho, el grillo y la _____________________________,

 _____________________________ hasta que Lolo bostezó. 

Es
cr
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3 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un párrafo de un cuento (versión 
final).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Escritura dirigida. Diga algo así: “Para 
escribir la versión final del cuento, debemos 
tomar en cuenta las correcciones que hicimos 
en el borrador, en la página 12”. Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades.

2. Recuerde las dos marcas de revisado y su 
significado: “Este es un círculo. Cuando 
encierro una palabra en un círculo, significa 
que deben volver a escribir esa palabra”. 
Haga un ejemplo en la pizarra. 

3. Continúe explicando: “Esta en una rayita. Cuando 
rayo una letra, significa que deben quitar esa 
letra y borrarla y, si es necesario, cambiarla por 
otra”. Haga un ejemplo en la pizarra. 

Modelado
1. Haga un ejemplo en la pizarra. Escriba una 

parte del texto con algunos errores que 
requieran encerrar una palabra en un círculo y 
una rayita en letras que están de más. Luego, 
reescriba el texto atendiendo las correcciones. 
Explíqueles que deberán hacer lo mismo con 
el texto que revisó en la clase anterior. 

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo 

las correcciones. Acompañe la actividad. 
Fíjese en que no cometan los mismos 
errores otra vez. 

2. Una vez que terminen, pídales que lean el 
texto completo incluyendo el nuevo párrafo 
que escribieron, a sus compañeros y 
compañeras. 

3. Aproveche la oportunidad para trabajar de 
manera más intensiva con los niños y niñas 
que requieren más apoyo.
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Lección 20: Lugares de Honduras para divertirse
Esta lección tiene como lectura principal el cuento “¡Vamos a pescar!”. Con este texto, se continua-
rá reforzando el tema de la convivencia familiar y el trabajo en equipo. 

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntas con evidencia en 
el texto “¡Vamos a pescar!”. Asimismo, se utilizará esta lectura para analizar la estructura del texto 
narrativo. 

En el bloque de la Lengua oral, se dará la oportunidad para que niños y niñas narren un cuento 
corto. 

En Decodificación, se practicará la lectura de palabras de más de dos sílabas y de aquellas que 
ofrecen mayores desafíos para decodificar (grafemas que tienen más de un sonido). Esta actividad 
se hará con el texto “El duende que no podía asustar”. 

En Escritura, se hará el proceso de planificación, redacción del borrador y de la versión mejorada 
del final de un texto narrativo. 

En Conocimiento y manejo de la lengua, se introducirá el plural de los nombres comunes. 
Asimismo, se enseñarán de manera directa cinco palabras nuevas.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimiento e 
ideas

Narración de un cuento. 15, 16, 17, 20

Lectura

Decodificación
Lectura de palabras 

Lectura de palabras difíciles (con 
más de dos sílabas y con grafías 
que tienen más de un sonido).

25

Comprensión lectora
Comprensión literal Preguntas literales. 18, 19, 23

Comprensión lectora
Estructura del texto Estructura y partes del cuento. 20

Escritura Producción de textos
Escritura dirigida Escritura del final de un cuento. 21, 24, 26

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español
Gramática Número en los sustantivos. 23

Vocabulario
Adquisición Pistas del texto para entender 

las palabras desconocidas. 15, 22
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 15

15Leo y Escribo en Primer Grado

Lugares de Honduras para divertirse

 ¡Vamos a pescar!

1 Leamos el cuento en voz alta. 20
Lección

Aprendo palabras

Atrapar: agarrar algo 
que se escapa. 
Caña de pescar: pedazo 
de madera con cuerda 
y un gancho. Sirve 
para atrapar peces.
Enganchado o 
enganchada: algo 
se atrapó. 
Cuerda: lazo delgado 
que sirve para amarrar.

Carlos se despertó temprano una mañana. —Es hora 
de atrapar algunos peces dijo bostezando.

Carlos y su mamá salieron de día para ir a pescar. En 
el camino hacia el Lago de Yojoa, se encontraron con 
Camila y su papá. Carlos y Camila son compañeros 
en la escuela. Se pusieron de acuerdo para ir a pescar 
todos juntos.

Al llegar al lago, Carlos y Camila se sentaron en la 
orilla y prepararon sus cañas de pescar. Esperaron 
a los peces.

Antes de la lectura 

1. Solicite a niños y niñas que exploren las 
tres páginas en las que se encuentra el 
cuento. Puede hacer preguntas como 
estas: “¿Qué vemos en estas páginas? Hay 
muchos dibujos, ¿verdad? ¿Qué vemos en 
los dibujos? Vemos un niño y una niña, un 
señor y una señora. Leamos el título. Dice: 
¡Vamos a pescar!, ¿qué será este texto?, 
¿será un cuento? Por los dibujos, podemos 
darnos cuenta de que se trata la historia de 
unos niños y unos peces. A mí me parece 
que este texto debe ser un cuento”. 

2. Explique: “Bien, entonces leeremos un 
cuento. Recuerden que este tipo de lecturas, 
nos cuentan una historia que puede ser 
divertida”. 

3. Prepare el contexto de la historia. Diga 
algo así: “¿Saben qué es pescar? Bueno 
pescar es atrapar peces para sacarlos del 
agua. Para pescar, a veces se usan redes 
muy grandes que se echan al agua. Eso 
hacen los pescadores. También se puede 
pescar usando cañas de pescar.   ¿Dónde 
podemos encontrar peces?”. Escuche las 
respuestas y continúe: “¿A qué hora del día 
será apropiado pescar?, ¿será bueno pescar 
en la noche?”. Escuche las respuestas y 
agregue información si es necesario. 

Aprendo palabras                                              
                     Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Atrapar es agarrar algo que se escapa”. 

3. Para profundizar en el significado de la 
palabra que está enseñando, dé algunos 
ejemplos y contraejemplos: “Voy a decir un 
ejemplo con la palabra atrapar: Casi atrapo 
al conejo que pasó corriendo. Si ustedes 
se fijan, el conejo estaba corriendo, estaba 
escapando; en ese caso, está bien que yo use 
la palabra atrapo. Ahora escuchen. Estaría 
bien decir: ¿Atrapé la piedra que está en el 
pisó? ¿Verdad que no? Una piedra en el piso 
está quieta, solo la levanto, no la atrapo”. 

4.  Pida a los niños y niñas que den otros 
ejemplos usando “atrapar”.

5. Trabaje de la misma forma con las demás 
palabras. 
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16 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

Después de un rato, vieron tres peces nadando en el agua. Uno era delgado, otro 
era gordito, y el tercero era muy grande. 

De pronto, Carlos sintió que un pez se enganchó en la caña de pescar. Camila, 
también sintió que un pez se enganchó en la caña. 

 Carlos gritó: —¡Mi pez!

Camila también gritó: —¡Mi pez!

Carlos tiró fuerte...  Camila tiró fuerte, también...
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¡Crac! Las cañas se rompieron. ¡Pam! Carlos cayó al suelo. ¡Plas! Camila cayó al 
agua.

¿Qué había sucedido? Los tres peces enredaron las cuerdas y las halaron. Las 
cañas de pescar se quebraron. Los peces enseñaron a Camila y a Carlos que las 
cosas salen mejor, cuando se hacen en equipo.

Menon Suraj  
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Cuaderno de Actividades, páginas 15, 16 y 17
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Lugares de Honduras para divertirse

 ¡Vamos a pescar!

1 Leamos el cuento en voz alta. 20
Lección

Aprendo palabras

Atrapar: agarrar algo 
que se escapa. 
Caña de pescar: pedazo 
de madera con cuerda 
y un gancho. Sirve 
para atrapar peces.
Enganchado o 
enganchada: algo 
se atrapó. 
Cuerda: lazo delgado 
que sirve para amarrar.

Carlos se despertó temprano una mañana. —Es hora 
de atrapar algunos peces dijo bostezando.

Carlos y su mamá salieron de día para ir a pescar. En 
el camino hacia el Lago de Yojoa, se encontraron con 
Camila y su papá. Carlos y Camila son compañeros 
en la escuela. Se pusieron de acuerdo para ir a pescar 
todos juntos.

Al llegar al lago, Carlos y Camila se sentaron en la 
orilla y prepararon sus cañas de pescar. Esperaron 
a los peces.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Hábleles acerca del Lago de Yojoa. Indique si 
queda cerca o lejos de donde ellos viven. Si 
corresponde, haga referencia a algún lugar 
cercano donde se puede pescar.

3. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto.

4. Elija dos o tres párrafos para leer junto con 
los niños y niñas. Esta vez, lea una oración 
y pida a algún niño o niña, que lea la misma 
oración después de usted.

5. Hágales notar si aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. Si es 
necesario, vuelva a decir la definición 
sencilla.
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Cuaderno de Actividades, página 18

18 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

2  Marco con una X la opción correcta para cada pregunta.

a

b

c

¿En qué momento pescaron Carlos y Camila?

¿Cómo era el pez que miraron por último?

¿Quiénes trabajaron juntos?

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién y dónde

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Hoy seguiremos 

practicando a contestar preguntas cuya 
respuesta está en el cuento ¿Se acuerdan 
cómo lo hicimos cuando leímos la historia de 
Lolo y sus amigos?”. Escuche las respuestas. 

2. Escriba el párrafo 2, 3 y 10 en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Haga la primera pregunta: “¿En qué 

momento pescaron Carlos y Camila?”. Pida 
que lean el párrafo que escribió en la pizarra 
y que marquen con una equis el dibujo que 
dé respuesta a la pregunta: niños y niñas 
pescando de día o niños y niñas pescando 
en la noche. 

2. Haga lo mismo con las demás preguntas. 
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Cuaderno de Actividades, página 19

19Leo y Escribo en Primer Grado

3  Leo los párrafos y encierro la letra con la respuesta de la pregunta.

¿Qué iban a hacer Carlos y su mamá?

A. Jugar

B. Pescar
C. Trabajar

Carlos y su mamá salieron de día para ir a pescar. En el camino hacia el Lago 
de Yojoa, se encontraron con Camila y su papá.

¿Cuántos peces miraron? 

A. Tres

B. Dos

C. Uno

Después de un rato, vieron tres peces nadando en el agua. Uno era 
delgado, otro era gordito, y el tercero era muy grande. 

¿Quién cayó al suelo?

A. Carlos

B. Camila

C. El papá de Camila

¿Quién cayó al agua?

A. Camila

B. Carlos

C. La mamá de Carlos

¡Crac! Las cañas se rompieron. ¡Pam! Carlos cayó al suelo. ¡Plas! Camila 
cayó al agua.

a

b

c

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Observaciones

Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica independiente
1. Pida que lean los párrafos que aparecen en 

el Cuaderno de Actividades y que contesten 
a las preguntas, encerrando la letra con la 
respuesta correcta. 

2. Mientras la mayoría trabaja, dé apoyo a los 
niños y niñas que tienen dificultades. De 
ser necesario, léales el texto y apóyeles en 
contestar las preguntas. 
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 20

20 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

1 Uno con una línea, el dibujo con la parte del cuento.

Inicio

Nudo o problema

Final o desenlace

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
Pi

en
so

 y
 d

ig
o

1 Utilizo los dibujos para contar el cuento “Vamos a pescar”.

Actividad 1 del cuaderno:
Armo el texto

Estructura del texto narrativo
Código del estándar: G1. B2.3D.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán las partes de un cuento. 
Explique: “Los cuentos tienen un inicio, 
es cuando el cuento comienza; un nudo o 
problema y un final o desenlace, cuando el 
cuento termina”. En el modelado, explique 
cada parte. 

Modelado
1. Explique en qué consiste cada parte: 

• “En el inicio de un cuento se presentan los 
personajes y el lugar en donde pasará la 
historia. Recuerdo que el cuento ‘¡Vamos 
a pescar!’, comienza o inicia cuando 
Carlos, Camila y sus padres deciden ir a 
pescar. Aquí hay tres dibujos, debemos 
buscar el dibujo que presente esto: los 
personajes y el lugar donde comienza la 
historia”. Pídales que unan, con una línea, 
el tercer dibujo con la palabra inicio. 

• Continúe: “En el nudo se presenta un 
problema para los personajes. Recuerdo 
que en el cuento Carlos y Camila tenían 
dificultades para pescar. Tres peces 
estaban halando sus cañas. Ese es el 
problema”. Pídales que unan con una 
línea el primer dibujo con las palabras 
nudo o problema.

• Para terminar el análisis de la estructura, 
diga algo así: “En el final del cuento, 
leemos cómo se resuelve el problema. Yo 
recuerdo que, en la lectura, los peces halan 
de las cañas y tiran a Carlos y a Camila. 
Ese es el final de la historia”. Pídales que 
unan con una línea el segundo dibujo con 
la palabra final o desenlace. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Narración de un cuento
Código del estándar: G1.B1.1C.ES1

Práctica guiada
1. Solicíteles que utilicen los dibujos ya 

ordenados, para volver a narrar el cuento a 
un compañero o compañera. 

2. Mientras lo hacen, pase por las mesas 
y escuche con atención. Fíjese en que 
recuerden, al menos, los acontecimientos 
señalados en las ilustraciones. 
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21Leo y Escribo en Primer Grado

1 Escribimos un final distinto para el cuento ¡Vamos a pescar! Sigo los pasos: 
 a  Elijamos el personaje que cambiará el final del cuento. 

b  Elijamos qué sucederá al final del cuento.

Todos juntos halaron las cuerdas y las cañas de pescar se 
quebraron.

La sirena haló de las cuerdas y las cañas de pescar se quebraron.

El cangrejo haló de las cuerdas y las cañas de pescar se quebraron.

El tiburón haló de las cuerdas y las cañas de pescar se quebraron.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Una sirena

Un tiburón

Un cangrejo

Cuaderno de Actividades, página 21

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura del final de un cuento (planificación).
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Ahora 

haremos algo divertido. Vamos a cambiar el 
final del cuento ¡Vamos a pescar! Antes de 
escribir, vamos a planificar lo que queremos 
escribir. Pensemos y seleccionemos algunas 
ideas que nos pueden servir”.

Práctica guiada
1. Con el consenso de toda la clase, elija 

las ideas para cambiar el final del cuento 
“¡Vamos a pescar!”. Piense en voz alta: 
“Para cambiar el final del cuento, debemos 
seleccionar un nuevo personaje. Es decir, 
alguien que realice las acciones. En el libro 
nos aparecen tres opciones: una sirena, 
un tiburón y un cangrejo. ¿Cuál les gusta 
más?”. Escuche las opiniones y póngase de 
acuerdo, elija el que más le guste a toda la 
clase. Pídales que marquen con una equis 
(X) el seleccionado.

2. Después, póngase de acuerdo para elegir la 
acción. Si eligieron a un tiburón, diga algo 
así: “Bueno, recordemos que ya elegimos 
al tiburón. Ahora, debemos pensar qué 
hizo el tiburón junto con los demás peces. 
¿Qué les parece si en nuestro nuevo final 
tiran a Carlos y a Camila al agua?, ¿qué les 
parece?”. Póngase de acuerdo con la clase, 
escuche las respuestas. 
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Cuaderno de Actividades, página 22

22 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

1 Leo el significado de las palabras. 

Atrapar: agarrar algo que se escapa. 

Caña de pescar: pedazo de madera con una cuerda y un gancho. 
Sirve para atrapar peces.

Enganchado o enganchada: cuando algo está prendido o 
atrapado.

Cuerda: lazo delgado que sirve para amarrar.

2  Leo y me fijo en las pistas, para escribir la palabra que falta.

Raúl usó un pedazo de madera, un lazo y un gancho para pescar. 

Raúl usó una caña de pescar. 

Rosa tiene un lazo delgado para amarrar los sacos.  

Rosa tienen una ___________________________________ para amarrar los sacos. 

Diana trabó el gancho en la manta.

Diana ___________________________________ la manta. 

Roberto agarró la gallina que se escapó. 

Roberto ___________________________________ la gallina.  

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Día 3
Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Pistas del texto para entender las palabras 
desconocidas. 

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Presentación
1. Comience la clase trabajando vocabulario. 

Muestre las palabras de la semana y 
pregunte a los niños y niñas si recuerdan 
su significado. Si es necesario, nuevamente 
diga la definición sencilla. A continuación, 
pida a los niños y niñas que digan oraciones 
con las palabras en estudio. 

2.  Explique a los niños y niñas: “En esta clase 
aprenderemos cómo podemos darnos 
cuenta de la palabra que falta, con la ayuda 
de las pistas que están en el texto. Una pista 
es una ayuda para descubrir algo”.   

Modelado
1. Escriba lo siguiente, en la pizarra: 

Raúl usó un pedazo de madera, un lazo y 
un gancho para pescar.

2. A continuación, lea el texto que escribió 
y diga algo así: “Aquí veo que hay varias 
palabras resaltadas. Esas deben ser las 
pistas: madera, un lazo y un gancho para 
pescar. Estas pistas me recuerdan a algo que 
aprendimos esta semana ¿Será que estas 
pistas me indican la palabra enganchado? Yo 
recuerdo que enganchado o enganchada 
es cuando algo está prendido o atrapado. 
Entonces, estas pistas no son para esta 
palabra. Otra de las palabras que aprendimos 
es: caña de pescar ¿Recuerdan qué es una 
caña de pescar?”. Escuche las respuestas, 
facilite la definición si es necesario. Escriba 
la definición en la pizarra y haga notar las 
pistas. Concluya: “Una caña de pescar es un 
pedazo de madera con lazo y un gancho que 
sirve para pescar, entonces, en la primera 
oración, la palabra que hace falta es caña”.

Práctica guiada
1. Organice a la clase en parejas para que 

completen las demás oraciones con ayuda 
de las pistas. Déjelos que intenten resolver 
por sí mismos la actividad, ofreciendo las 
ayudas necesarias: “¿Qué palabra falta en 
la segunda oración?, veamos que las pistas 
son: lazo delgado y amarrar, ¿será que la 
palabra es cuerda o enganchar?”. Haga lo 
mismo con las demás oraciones. 
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Cuaderno de Actividades, página 23

23Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El duende que no podía asustar” (página 135).

2 Respondamos a las siguientes preguntas:

¿Cómo era el duende?

¿Qué hacía el duende para asustar a la gente?

¿Cuál era el talento del duende?

1 Me fijo en los dibujos y escribo los nombres.

Es
cr

ib
o 

bi
en

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

juguete                  juguetes

___________________________________________ _______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas literales.
Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
seguiremos practicando cómo contestar 
preguntas cuya respuesta la podemos 
encontrar en el texto”. 

2. Lea el cuento “El duende que no podía 
asustar” (página 135 del Libro de Lecturas) 
con expresividad y entonación adecuada. 
Niños y niñas escuchan.

3. Pídales que abran el Libro de Lectura y que 
busquen el cuento “El duende que no podía 
asustar”. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto.  

4. Elija dos o tres párrafos para leer junto con 
los niños y niñas. Esta vez, lea una oración 
y pida a algún niño o niña, que lea la misma 
oración después de usted.

5. Ahora, escriba, en la pizarra, el primer y 
segundo párrafo del texto “El duende que no 
podía asustar”. Después, diga algo así: “La 
primera pregunta que debemos contestar 
es ¿Cómo era el duende? Recuerden que 
para contestar estas preguntas debemos 
leer el texto y fijarnos en donde está la 
respuesta. En el texto dice que el duende 
era muy pequeño, tenía ojos verdes y vestía 
un gracioso traje rojo. Esta es la respuesta, 
la deben escribir en el cuaderno. Por 
favor, usen el Libro de Lectura para dar la 
respuesta”. 

6. Haga lo mismo con las demás preguntas. 
Escriba el párrafo en donde está la respuesta 
y apóyeles a encontrarla. 

Observaciones
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23Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El duende que no podía asustar” (página 135).

2 Respondamos a las siguientes preguntas:

¿Cómo era el duende?

¿Qué hacía el duende para asustar a la gente?

¿Cuál era el talento del duende?

1 Me fijo en los dibujos y escribo los nombres.

Es
cr

ib
o 

bi
en

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

juguete                  juguetes

___________________________________________ _______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________
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Cuaderno de Actividades, página 23Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más español

El número en los sustantivos 
Código del estándar: G2.B4.1A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Gramática del español. Para introducir 
el tema, utilice algunos objetos reales que 
tenga a mano. Diga algo así: “Ahora vamos 
a practicar algo que ya sabemos. Cómo 
escribimos el nombre de las cosas cuando 
es una sola, o cuando son varias”.

Modelado
1.  Fíjense bien. “Si tengo uno de estos (mostrar 

un lápiz), ¿qué digo? Lápiz, ¿verdad? Y si 
tengo varios, ¿qué digo? ¡Lápices! ¡Muy 
bien!” Siga mostrando un objeto y luego 
varios objetos (un libro, varios libros; un 
cuaderno, varios cuadernos; otros objetos 
que vea oportuno).

2. A continuación, dibuje en una parte de la 
pizarra, un juguete, y en la otra, varios 
juguetes. Escriba donde corresponda: 
juguete, juguetes. 

Práctica guiada
1.  Revise con los niños y niñas el Cuaderno de 

Actividades. Pregúnteles sobre lo que ven en 
los dibujos. Resuelva, oralmente y junto con 
toda la clase, lo que deben escribir debajo 
de cada dibujo.

2. Solicíteles que trabajen en grupos pequeños. 
Pídales que, utilizando las letras del alfabeto 
móvil, formen las palabras, antes de 
escribirlas: pelota, carro, muñeca. Monitoree 
que formen las palabras correctas y después 
las escriban. 

3. Para finalizar, resuelva la tarea en la pizarra, 
junto con toda la clase.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 24

24 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

1 Escribo un nuevo final para el cuento, utilizando las ideas de la sección ¡Tengo 
un plan! (página 23).

2 Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya inclinada significa que debo separar una 
palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

¡Crac! Las cañas se rompieron  ¡Pam! Carlos cayó al suelo ¡Plas! Camila  
cayó al agua.

¿Qué había sucedido? Los peces llamaron a                                                   y

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Día 4

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
Escribo y reviso

Escritura de un párrafo de un cuento (borra-
dor).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1.  Para comenzar, explique lo siguiente: “Ahora, 

niños y niñas, escribiremos el borrador del 
nuevo final del cuento Vamos a pescar”. 

2. Para preparar la clase, escriba en la 
pizarra o en un papelógrafo las ideas que 
seleccionaron en la clase anterior. También, 
escriba el párrafo del texto incompleto, de 
la misma manera en la que aparece en esta 
página del Cuaderno de Actividades. 

3. Continúe con la lectura de todo el cuento 
“¡Vamos a pescar!”, solo omita los últimos 
dos párrafos y recuérdeles que deberán 
inventar un nuevo final. 

Modelado
1.  Complete el texto. Mientras lo hace, piense 

en voz alta: “Voy a utilizar las palabras 
que seleccioné en la sección ¡Tengo un 
plan! de la página 21 para completar 
el texto.   Enfatice en el número de la 
página, ya que hay un error en la página 
citada en el Cuaderno de Actividades. 
Recuerden las ideas que seleccionamos”. 
Lea en voz alta las ideas: “El personaje que 
aparecerá es el tiburón. Lo que sucederá 
es que el tiburón y los peces tirarán 
a Carlos y a Camila al agua”.   
   

2. Complete el texto que escribió previamente 
con las ideas que seleccionaron. Lea el final 
en voz alta. Después, lea todo el texto con el 
nuevo final.

Práctica guiada
1. Pida que completen el texto en el Cuaderno 

de Actividades. Mientras la mayoría lo hace, 
dé apoyo a los niños y niñas que tienen 
dificultades. 
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24 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

1 Escribo un nuevo final para el cuento, utilizando las ideas de la sección ¡Tengo 
un plan! (página 23).

2 Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya inclinada significa que debo separar una 
palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

¡Crac! Las cañas se rompieron  ¡Pam! Carlos cayó al suelo ¡Plas! Camila  
cayó al agua.

¿Qué había sucedido? Los peces llamaron a                                                   y

Es
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Cuaderno de Actividades, página 24Actividad 2 del cuaderno:
Escribo y reviso

Presentación
1.  Explíqueles que, ahora, usted revisará los 

textos. Dígales que para hacer esto, utilizará 
algunas marcas. 

Modelado
1. Explique el significado de las marcas que 

utilizará para revisar. Como en la clase 
anterior explicó el círculo y el tachado, dé un 
repaso de estos y explique dos nuevos: la 
rayita y la flechita. 

2.  Diga algo así: “Esta es una rayita inclinada 
(/). Cuando escribo esta rayita en medio de 
dos palabras, significa que deben separar 
esas palabras”. Haga un ejemplo en la 
pizarra: 

Un/tiburón

Un tiburón

3.  Continúe explicando la siguiente marca: 
“Esta es una flecha (→). Cuando haga 
estas flechas, significa que deberán unir las 
palabras o letras”. Haga un ejemplo en la 
pizarra: 

Un tibu → rón 

Un tiburón

4.  Pase por cada una de las mesas de trabajo y 
revise el texto. Explique claramente cuando 
haga una corrección. Por ejemplo: “Aquí 
haré un círculo porque esta palabra hay que 
arreglarla. Fíjese bien ¿qué dice aquí? Lea 
muy bien lo que dice: tirón, ¡Sí! Dice ‘tirón’. 
Con ayuda de su compañero, y usando las 
letras del alfabeto móvil, forme la palabra ‘ 
tiburón’. Fíjese bien todas las letras que 
necesita para escribir esa palabra y después 
escríbala otra vez”.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 25

25Leo y Escribo en Primer Grado

1  Practico la lectura de las siguientes palabras:

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

¡L
eo

 m
ej

or
!

pueblo

l lamado

sorpresa

pequeño

tr i s te

cumpl i r

2  Leo el texto. 

El duende que no podía asustar

En un pueblo muy lejano vivía un duende llamado 
Julio. Era pequeño, tenía ojos verdes y vestía 
siempre de rojo. Al cumplir siete años, debía 
comenzar a dar sustos. 

Para su sorpresa, cada vez que daba un susto, 
las personas se reían sin parar. El duende estaba 
triste pues no podía asustar.

Día 5
Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura de palabras con más de dos sílabas y 
con grafías que tienen más de un sonido.

Código del estándar: G1.B2.1C.ES1

Presentación
1.  Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “Hay algunas 
palabras que ya sabemos leer muy bien. Hay 
otras palabras que todavía tenemos que practicar 
un poco más para no equivocarnos. Hoy leeremos 
algunas de estas palabras”. 

2.  Escriba las palabras pueblo, llamado, pequeño, 
sorpresa, cumplir y triste, en la pizarra o en un 
papelógrafo.

Modelado
1.  Lea la lista de palabras en voz alta. Hágalo dos 

veces más. 

Práctica guiada
1.  Lea, junto con los niños y niñas, las seis palabras. 

Indique, de manera aleatoria, las palabras que 
deben leer. 

Práctica independiente
1.  Pase a algunos niños y niñas a leer las 

palabras. Si tienen dificultades, modele usted la 
decodificación, señalando cada letra, a medida 
que pronuncia su sonido.

2. Organice a niños y niñas en grupos y proponga 
formar las palabras leídas con las letras del 
alfabeto móvil, empezando por las más sencillas. 
Esta práctica guiada por usted, les permitirá 
fortalecer su conocimiento del código alfabético.

Actividad 2 del cuaderno
Práctica independiente
1.  Para finalizar, solicíteles que se organicen 

en parejas para leer, por turnos, el texto que 
aparece en el Cuaderno de Actividades. Haga 
notar que las palabras que practicaron están 
resaltadas en el texto. Mientras lo hacen, pase 
por las mesas y escuche la lectura. Apoye 
cuando sea necesario.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 26

26 Unidad 4  - Lección 20 - Primer grado

1 Voy a la sección Escribo y reviso (página 26) y me fijo en el texto revisado.
2 Escribo el texto, otra vez y cambio el título del cuento.

Título del cuento: ________________________________________________________________________________________

Carlos se despertó temprano una mañana. —Es hora de atrapar 
algunos peces dijo bostezando.

Carlos y su mamá salieron de día para ir a pescar. En el camino 
hacia el Lago de Yojoa, se encontraron con Camila y su papá. Carlos 
y Camila son compañeros en la escuela. Se pusieron de acuerdo 
para ir a pescar todos juntos.

Al llegar al lago, Carlos y Camila se sentaron en la orilla y prepararon 
sus cañas de pescar. Esperaron a los peces.

Después de un rato, vieron dos peces nadando en el agua. Uno era 
delgado y otro era gordito.

De pronto, Carlos sintió que un pez se enganchó en la caña de 
pescar. Camila, también sintió que un pez se enganchó en la caña. 

 Carlos gritó: —¡Mi pez!

Camila también gritó: —¡Mi pez!

Carlos tiró fuerte...  Camila tiró fuerte, también...

¡Crac! Las cañas se rompieron  ¡Pam! Carlos cayó al suelo ¡Plas! 
Camila  cayó al agua.

¿Qué había sucedido? Los peces llamaron a 

y

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

3 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura del final de un cuento (versión  
final).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Escritura dirigida. Diga algo así: “Para 
escribir la versión final del cuento, debemos 
tomar en cuenta las correcciones que  
hicimos en el borrador, página 24”. Enfatice 
en el número de la página, ya que hay un 
error en la página citada en el Cuaderno de 
Actividades.

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo 

las correcciones de la página 24. Acompañe 
la actividad. Fíjese en que no cometan los 
mismos errores otra vez. 

2. Una vez que terminen, solicite que lean el 
texto completo incluyendo el nuevo párrafo 
que escribieron, a sus compañeros y 
compañeras.
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Lección 21: Me divierto aprendiendo
Esta lección tiene como lectura principal el cuento “Un ratón en la casa”. Este texto presenta, de 
manera sencilla, una situación cómica que quizás muchos niños han vivido con sus familias. 

En Comprensión lectora, se continuará con la práctica de contestar preguntas con evidencia en el 
texto “Un ratón en la casa”. Asimismo, se utilizará esta lectura para analizar la estructura del texto 
narrativo. 

En el bloque de la Lengua oral, se dará la oportunidad para que niños y niñas narren un cuento 
corto. 

En Decodificación, se practicará la lectura de palabras de más de dos sílabas y de aquellas que 
ofrecen mayores desafíos para decodificar (grafemas que tienen más de un sonido). Esta actividad 
se hará con el texto “El barrilete de José”.

En Escritura, se hará el proceso de planificación, redacción del borrador y de la versión mejorada 
del final de un texto narrativo. En Ortografía, se practicará el uso de la letra mayúscula al inicio de 
una oración. 

En Conocimiento y manejo de la lengua, se enseñarán de manera directa cuatro palabras nuevas. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimiento e 
ideas

Narración de un cuento. 27, 28, 29, 30

Lectura

Decodificación
Lectura de palabras 

Lectura de palabras difíciles 
(con más de dos sílabas y con 
grafías que tienen más de un 
sonido).

37

Comprensión lectora
Comprensión literal

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

29, 30, 31, 32, 33, 
35

Comprensión lectora
Estructura del texto

 Estructura y partes del 
cuento. 32

Escritura

Producción de textos
Escritura dirigida

Escritura del final de un 
cuento 33, 36, 38

Sistema de escritura
Ortografía

Uso de las mayúsculas al 
inicio de una oración. 35

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario
Adquisición Pistas del texto para entender 

las palabras desconocidas. 27, 34
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 27

27Leo y Escribo en Primer Grado

Me divierto aprendiendo

Un ratón en la casa

1 Leamos el cuento en voz alta. 21
Lección

Aprendo palabras

Escándalo: ruido hecho 
por las personas. 
Huyó: salió corriendo 
de algún lugar.
Desesperado o 
desesperada: cuando 
una persona ya no 
sabe que más hacer.

Frotaba: pasaba muchas 
veces algo sobre otra cosa.

Había una vez un ratón en una casa. 

—¡Un ratón! gritó la abuela, mientras saltaba al 
sofá. Los cojines cayeron al suelo. 

Antes de la lectura 

Activación de saberes previos
1. Pida a niños y niñas que exploren las cuatro 

páginas en las que se encuentra el cuento.  
Puede hacer preguntas como estas: “¿Qué 
vemos en estas páginas? Hay muchos 
dibujos, ¿verdad? ¿Qué vemos en los 
dibujos? Vemos una abuela, un abuelo, una 
niña, un bebé y un ratón. Leamos el título. 
Dice: Un ratón en la casa ¿Qué será este 
texto?, ¿será un cuento? Por los dibujos, 
podemos darnos cuenta que se trata de una 
historia. A mí me parece que este texto debe 
ser un cuento”. 

2.  Explique: “Bien, entonces en esta clase 
leeremos un nuevo cuento. Recuerden que 
este tipo de textos nos cuentan una historia 
que puede ser divertida”. 

Aprendo palabras 

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Huyó: salió corriendo de algún lugar”.

3. Para profundizar en el significado de la 
palabra que está enseñando, dé algunos 
ejemplos y contraejemplos. “Si yo digo: El 
ratón salió corriendo y huyó ¿Estará bien?” 
Escuche lo que responden los niños y niñas. 
Continúe explicando: “Sí, está bien, porque 
cuando uno huye, sale corriendo rápido”.

4. Ahora escuchen muy bien lo que voy a 
decir. Si digo: “El ratón se quedó parado 
porque huyó, ¿estará bien?”. Escuche lo 
que responden niños y niñas. Continúe 
explicando: “Eso no puede ser, ¿verdad? Si 
uno huye, no se queda parado”.  

5. Pida a niños y niñas que den otros ejemplos 
usando la palabra “huyó”.

6. Siga trabajando de la misma forma con las 
demás palabras. 
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27Leo y Escribo en Primer Grado

Me divierto aprendiendo

Un ratón en la casa
1 Leamos el cuento en voz alta. 21

Lección

Aprendo palabras

Escándalo: ruido hecho 
por las personas. 
Huyó: salió corriendo 
de algún lugar.

Desesperado o 
desesperada: cuando 
una persona ya no 
sabe que más hacer.

Frotaba: pasaba muchas 

veces algo sobre otra cosa.

Había una vez un ratón en una casa. 

—¡Un ratón! gritó la abuela, mientras saltaba al 

sofá. Los cojines cayeron al suelo. 

28 Unidad 4  - Lección 21 - Primer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

—¿Dónde? preguntó asustado el abuelo, subiendo a la ventana. Las 
cortinas se cayeron.
—¡Allí! gritó la abuela, mientras saltaba a la mesa. Los platos cayeron. Se 
hizo un gran escándalo.
—¡Atrápalo! le dijo la niña Lesli al gato.
El gato miró al ratón y huyó rápidamente —¡Gato miedoso! gritó Lesli, 
mientras corría detrás del gato.

29
Leo y Escribo en Primer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

—¡Ratón! gritaron todos a la vez, desesperados, pues nadie quería sacar 
al ratón. 
Todo el escándalo, despertó al bebé. El niño se sentó en su cuna, mientras 
se frotaba los ojos con las manos. ¿Qué era eso que estaba debajo de su 
camita?

Tenía dos ojos, cuatro patas, y una larga cola. 

30 Unidad 4  - Lección 21 - Primer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o —¡Ratón! dijo el bebé, mientras aplaudía alegremente. 

El bebé quiso jugar con el ratón, y le lanzó su pelota.

El ratón, asustado, subió al sofá, después saltó a la 
ventana, corrió entre las cortinas y huyó saltando por 
la ventana.

Sowmya Rajendran

Cuaderno de Actividades, páginas 27, 28 , 29 y 30Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
1.  Lea el texto en voz alta y con la entonación apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, mientras los niños y niñas siguen la lectura en 
sus propios textos. Indíqueles que vayan señalando con su dedo índice las palabras, a medida 
que usted va leyendo el texto.

3. Elija dos o tres párrafos para leer junto con los niños y niñas. Esta vez, lea una oración y pida a 
algún niño o niña, que lea la misma oración después de usted.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.
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Cuaderno de Actividades, página 31

31Leo y Escribo en Primer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o2 Marca el personaje correcto para cada pregunta.

 a  ¿Quién saltó al sofá al ver el ratón? 

b  ¿Quién saltó a la ventana al ver el ratón? 

c  ¿Quién le ordenó al gato que atrapara al ratón? 

Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién y dónde

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “Hoy continuaremos 

practicando cómo se contestan preguntas 
cuya respuesta está en el texto”.

Práctica guiada
1.  Piense en voz alta para contestar cada 

una de las preguntas que aparecen en el 
cuaderno: Leo la primera pregunta: “¿Quién 
saltó al sofá al ver al ratón? Para contestar a 
esta pregunta debo leer el segundo párrafo 
del cuento. Está claro que la abuela fue 
quién saltó al sofá”. Pídales que marquen 
con una equis el dibujo que corresponda a la 
respuesta correcta.

Práctica independiente
1. Pídales que trabajen en parejas para leer y 

responder a las otras dos preguntas. 

2.  Mientras la mayoría trabaja en forma más 
o menos independiente, apoye a los niños 
y niñas con más dificultades: “¿Quién saltó 
a la ventana al ver al ratón? Para contestar 
a esta pregunta debe leer el tercer y cuarto 
párrafo del texto”. Pídales que lo lean hasta 
que encuentren la respuesta correcta a la 
pregunta. 
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 32

32 Unidad 4  - Lección 21 - Primer grado

1 Uno el dibujo con la parte del cuento que corresponda. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Inicio Todos gritan al 
ver el ratón.

El abuelo mira 
al ratón. El 

gato huye al 
ver el ratón.

La abuela 
mira al ratón y 
salta al sofá.

El bebé asusta 
al ratón.  

Desarrollo 
o nudo

Final o 
desenlace

Actividad 1 del cuaderno: 
Armo el texto

Estructura y partes del cuento
Código del estándar: G1. B2.3D.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que practicarán 

otra vez a identificar las partes del cuento. 
Explique: “Recuerden que los cuentos tienen 
un inicio, que es cuando el cuento comienza; 
un nudo o problema y un final o desenlace, 
cuando el cuento termina”.

Modelado
1.  Pídales que observen los dibujos que 

aparecen en el Cuaderno de Actividades y 
que lean las oraciones que aparecen a un 
lado de los dibujos. 

2.  Apóyeles pensando en voz alta: 
“¿Recuerdan el cuento que leímos ayer?, 
¿recuerdan qué pasó primero en el cuento? 
Yo recuerdo que un ratón apareció en una 
casa y asustó primero a la abuela. Después 
asustó al abuelo. Bueno, entonces veamos 
lo que presenta cada imagen. En la primera 
imagen que corresponde al inicio, vemos a 
la abuela asustada. Veamos la línea a dónde 
va. ¿Qué dice ahí? La abuela mira al ratón 
y salta al sofá. Sí, está bien. Ahora veamos 
el siguiente dibujo y busquemos dónde está 
escrito lo que vemos”.  

Práctica guiada
1.  Apóyeles en unir cada imagen con la oración 

que corresponde. 

2. Pídales que trabajen en parejas. Solicíteles 
que utilicen la secuencia de los dibujos para 
volver a narrar el cuento.  

3. Mientras lo hacen, pase por las mesas 
y escuche con atención. Fíjese en que 
recuerden, al menos, los acontecimientos 
señalados en las ilustraciones. 

Observaciones
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33Leo y Escribo en Primer Grado

1  Escribimos un nuevo final para el cuento “Un ratón en la casa”. Seguimos los 
pasos: 
• ¿Dónde se va el ratón al salir de la casa? Elegimos un lugar.

2  Marco con una X lo que le pasó al ratón cuando salió de la casa.

1  Trabajo con un compañero o compañera. Le digo el nuevo final del cuento. 
Escucho lo que él o ella me cuenta.

Conoció otros ratones y se hizo amigo de todos. 

Volvió a la casa y se disculpó por asustar a todos.

Se hizo amigo del gato y salió a pasear con él. 

Entró a otra casa y asustó a otra familia.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Cuaderno de Actividades, página 33Actividades 1 y 2 del cuaderno:
¡Tengo un plan!
Escritura del final de un cuento (planifica-
ción)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1
Presentación
1.  Continúe la clase diciendo algo así: “Ahora 

haremos algo divertido, que ya sabemos 
hacer. Vamos a cambiar el final del cuento 
“Un ratón en la casa”. Antes de escribir, 
vamos a planificar lo que queremos escribir. 
Pensemos y seleccionemos algunas ideas 
que nos pueden servir”.

Modelado
1.  Lea todo el cuento y pregunte: “¿Qué creen 

que pasó con el ratón cuando salió por la 
ventana?”. Escuche y valore las ideas de 
los niños y niñas. Si lo considera apropiado, 
escriba en la pizarra alguno de los finales 
nuevos que pensaron en la clase.

2.  Continúe diciendo algo así: “Ahora 
trabajaremos con nuestro Cuaderno de 
Actividades, a ver qué ideas nos trae. Antes 
de escribir, elijamos un lugar para donde se va 
el ratón después de escapar de la casa. En el 
cuaderno hay tres opciones: para el campo, 
la ciudad o la playa, ¿para dónde les gustaría 
que se vaya?”. Con el consenso de toda la 
clase, elija uno de los lugares. Pídales que 
marquen con una equis (X) el seleccionado.  
Adicionalmente, recuérdeles que en el cuento 
“Un ratón en casa”, La historia termina cuando 
el ratón sale de la casa, así que, también debe 
elegir qué sucede con este personaje después 
de esto. 

3. A continuación, pídales que seleccionen 
una de las situaciones presentadas para la 
continuación del cuento. Nuevamente, con 
el consenso de toda la clase, elija la más 
apropiada. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo
Narración de un cuento

Código del estándar: G1.B1.1C.ES1
Práctica guiada
1. Solicíteles que se reúnan en parejas y que 

cuenten el nuevo final de su historia.

2. Mientras lo hacen, pase por las mesas y 
escuche con atención. Fíjese que recuerden, 
al menos, los acontecimientos señalados en 
las ilustraciones. 
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Cuaderno de Actividades, página 34

34 Unidad 4  - Lección 21 - Primer grado

1 Repaso el significado de las palabras. 
 

2  Leo las pistas y escribo qué quiere decir cada niño o niña.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Escándalo: ruido hecho por las personas. 

Huyó: salió corriendo de algún lugar.

Desesperado o desesperada: cuando una persona ya no 
sabe qué más hacer.

Frotaba: pasaba muchas veces algo sobre otra cosa.

En la fiesta había ruido.

El payaso se asustó y salió corriendo. 

Carlos pasó el trapo sobre la mesa varias veces.

La piñata trajo más desorden. 

El payaso se fue rápido de la fiesta. 

María restregó la mesa con el paste.

El payaso 
_______________________________ 

de la fiesta.

 
En mi fiesta hubo 

______________________________.

Para limpiar 
la mesa debes 

_______________________________ 
el trapo.  

Día 3

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Pistas del texto para entender las palabras 
desconocidas. 

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Presentación
1. Comience la clase trabajando vocabulario. 

Muestre las palabras de la semana y 
pregunte a los niños y niñas si recuerdan 
su significado. Si es necesario, nuevamente 
diga la definición sencilla. A continuación, 
pida a los niños y niñas que digan oraciones 
con las palabras en estudio. 

2. Explique a los niños y niñas: “En esta clase, 
seguiremos practicando cómo podemos 
darnos cuenta de la palabra que falta, con 
la ayuda de las pistas que están en el texto. 
Una pista es una ayuda que nos sirve para 
descubrir algo”.

Práctica guiada
1. Escriba la oración en la pizarra: 

• En la fiesta había ruido. 

• La piñata trajo más desorden.

2.  A continuación, lea las oraciones que escribió 
y diga algo así: “Aquí veo resaltada a la palabra 
ruido que es lo mismo que un escándalo. 
Ruido es una palabra que se relaciona con 
escándalo. Entonces subrayaré ruido. En la 
siguiente oración, está la palabra desorden. 
Esta palabra, también se relaciona con la 
palabra escándalo. Recuerdan qué es un 
escándalo. Sí, es un relajo hecho por las 
personas. Entonces, según estas pistas, la 
oración ‘En mi fiesta hubo…’ se completa 
con la palabra escándalo”. 

3.  Haga lo mismo con cada uno de los demás 
ejercicios. Apóyeles en deducir la palabra 
que falta en las demás oraciones a través de 
las pistas. 
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Cuaderno de Actividades, página 35

35Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El barrilete de José” (página 171).

2 Respondemos a las siguientes preguntas:

¿De qué creía José que eran las nubes?

¿Qué materiales necesitó José para construir el barrilete?

¿Quién le ayudó a José a construir el barrilete?

Es
cr

ib
o 

bi
en

1  Leo y aprendo sobre mayúsculas al inicio de oraciones.

2 Escribo el texto usando mayúsculas al inicio de cada oración. 

La primera letra de una oración, siempre se debe escribir con mayúscula.

Ejemplo:

Él juntó papeles de 

varios colores.

el niño no está aquí. 

está en el jardín.

abriendo la rosa. 

cerrando el clavel.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién, dónde y cuánto

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1.  Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
seguiremos practicando cómo contestar 
preguntas cuya respuesta la podemos 
encontrar en el texto”.

2. Lea el cuento “El barrilete de José” (página 
171 del Libro de Lecturas) con expresividad 
y entonación adecuada. Niños y niñas 
escuchan.

3. Pídales que abran el Libro de Lectura y 
que busquen el cuento “El barrilete de 
José”. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto. 

4.  Ahora, escriba, en la pizarra, el primer y 
segundo párrafo del texto “El barrilete de 
José”. Después, diga algo así: “La primera 
pregunta que debemos contestar es ¿De 
qué creía José que eran las nubes? 
Recuerden qué debemos hacer para 
contestar estas preguntas. Sí, debemos leer 
el texto y encontrar la respuesta”. 

5. Apóyeles en contestar las preguntas. Señale 
los párrafos en donde están las respuestas a 
las preguntas y solicíteles que las lean. 

6.  Haga lo mismo con las demás preguntas. 
Escriba el párrafo en donde está la respuesta 
y apóyeles a encontrarla. 

Observaciones
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35Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El barrilete de José” (página 171).

2 Respondemos a las siguientes preguntas:

¿De qué creía José que eran las nubes?

¿Qué materiales necesitó José para construir el barrilete?

¿Quién le ayudó a José a construir el barrilete?

Es
cr

ib
o 

bi
en

1  Leo y aprendo sobre mayúsculas al inicio de oraciones.

2 Escribo el texto usando mayúsculas al inicio de cada oración. 

La primera letra de una oración, siempre se debe escribir con mayúscula.

Ejemplo:

Él juntó papeles de 

varios colores.

el niño no está aquí. 

está en el jardín.

abriendo la rosa. 

cerrando el clavel.

Co
m

pr
en
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 lo
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Cuaderno de Actividades, página 35Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo bien

Uso de las mayúsculas al inicio de una 
oración 

Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1.  Continúe la clase con el subcomponente de 

Ortografía. Explique: “Ahora, recordaremos 
la regla que aprendimos para usar letra 
mayúscula. La regla es: La primera letra de 
una oración, siempre se debe escribir con 
mayúscula”. Escriba la regla en la pizarra.

Modelado
1.  Haga unos ejemplos pensando en voz alta. 

Diga algo así: “Voy a escribir la oración: Los 
niños comen sandía. Para escribir esto, 
debo fijarme en que la primera palabra es 
Los. Por lo tanto, la letra ele debo escribirla 
en mayúscula”. Escriba la oración en la 
pizarra. Haga otro ejemplo. 

Práctica guiada
1.  Escriba el texto que aparece en esta página 

del Cuaderno de Actividades. Escriba, 
con ayuda de los niños y niñas, las letras 
mayúsculas que faltan. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 36

36 Unidad 4  - Lección 21 - Primer grado

1 Escribo la continuación del cuento utilizando las ideas de la  sección ¡Tengo 
un plan! (página 35).

2 Pienso en un nuevo nombre para el cuento.

3 Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya inclinada significa que debo separar una 
palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

El ratón, asustado, subió al sofá, después saltó a la ventana, corrió 
entre las cortinas y huyó saltando por la ventana. 

Y después de salir de la casa, el ratón se fue hacia 

Es
cr

ib
o 

y 
re
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Día 4
Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y reviso
Escritura del final de un cuento (versión bo-
rrador).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1
Presentación
1.  Explique lo siguiente: “Ahora, niños y niñas, 

escribiremos un nuevo final para el cuento 
Un ratón en la casa”. 

2.  Para preparar la clase, escriba en la pizarra o 
en un papelógrafo las ideas que seleccionaron 
en la clase anterior página 33. Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades. 
También, lea el texto original y escriba el 
último párrafo del cuento para recordar en 
qué terminó la historia.

Modelado
1.  Escriba en la pizarra: “Y después de salir 

de la casa el ratón se fue hacia...” Para 
completar el texto, piense en voz alta: “Voy a 
utilizar las ideas que seleccioné en la página 
33, de la sección ¡Tengo un plan! para 
escribir el nuevo final del cuento. Recuerden 
que decidimos que el ratón se iría a...” (diga 
lo que acordaron para terminar el cuento). 

2. Continúe diciendo: “Aquí dice: ‘Y después 
de salir de la casa, el ratón se fue 
hacia…’ ¿Recuerdan qué idea habíamos 
seleccionado?, ¿para dónde iba el ratón? 
Sí, muy bien, el ratón iba para... Entonces, 
escribimos: Y después de salir de la casa, el 
ratón se fue hacia…”

3. Modele de la misma manera para 
complementar el nuevo final. 

4. Vuelva a leer todo el cuento con el nuevo 
final, para analizar si todo tiene sentido, si 
está claro (coherencia).

5. Invite a niños y niñas a inventar un nuevo 
título para el cuento, teniendo en cuenta el 
nuevo final. Escriba el título acordado en la 
pizarra o papelógrafo. 

6. Pídales que escriban el nuevo final y el título 
en sus cuadernos de actividades, fijándose 
en lo que usted escribió en la pizarra.

7. Mientras los niños y niñas escriben en sus 
cuadernos, apoye a quienes tienen mayores 
desafíos para escribir.

8. Pase por cada una de las mesas de trabajo y 
revise el texto. Explique claramente cuando 
haga una corrección. Por ejemplo: “Aquí voy 
a hacer estas rayas inclinadas porque hay 
que separar las palabras… fíjese bien que 
usted escribió todo junto y hay que dejar un 
espacio entre cada palabra”. 
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Cuaderno de Actividades, página 37

37Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Practico la lectura de las siguientes palabras:

a lgodón

dulce

jugar

cier to

juguete

barr i lete

2 Leo el texto.

El barrilete de José

José era un niño que soñaba con tocar las 
nubes. José creía que las nubes eran de 
algodón dulce. 

Cierto día, salió al campo a jugar con un 
barrilete. El viento sopló tan fuerte que salió 
volando junto a aquel juguete.

Día 5
Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!
Lectura de palabras difíciles (con más de 
dos sílabas y con grafías que tienen más de 
un sonido).

Código del estándar: G1.B2.1C.ES1

Presentación
1.  Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “Hay 
algunas palabras que ya sabemos leer 
muy bien. Hay otras palabras que todavía 
tenemos que practicar un poco más para 
no equivocarnos. Hoy leeremos algunas de 
estas palabras”. 

2.  Escriba las palabras algodón, dulce, cierto, 
jugar, barrilete, juguete en la pizarra o en 
un papelógrafo.

Modelado
1.  Lea la lista de palabras en voz alta. Hágalo 

dos veces más. 
Práctica guiada
1.  Lea, junto con los niños y niñas, las seis 

palabras. Indique, de manera aleatoria, las 
palabras que deben leer. 

Práctica independiente
1. Pase a algunos niños y niñas a leer las 

palabras. Si tienen dificultades, modele 
usted la decodificación, señalando cada 
letra, a medida que pronuncia su sonido.

2. Organice a niños y niñas en grupos y 
proponga formar las palabras leídas con las 
letras del alfabeto móvil, empezando por las 
más sencillas. Esta práctica guiada por usted, 
les permitirá fortalecer su conocimiento del 
código alfabético.

Actividad 2 del cuaderno
Práctica independiente
1. Para finalizar, solicíteles que se organicen 

en parejas para leer, por turnos, el texto que 
aparece en el Cuaderno de Actividades. Haga 
notar que las palabras que practicaron están 
resaltadas en el texto. Mientras lo hacen, 
pase por las mesas y escuche la lectura.  

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 38

38 Unidad 4  - Lección 21 - Primer grado

1 Escribo la versión final de mi cuento. Recordaré lo que ya trabajé en la sección 
Escribo y reviso (página 38).

Título del cuento: __________________________________________

Había una vez un ratón en una casa. 

—¡Un ratón! gritó la abuela, mientras saltaba al sofá. Los cojines 
cayeron al suelo. 

—¿Dónde? preguntó asustado el abuelo, subiendo a la ventana. 
Las cortinas se cayeron.

—¡Allí! gritó la abuela, mientras saltaba a la mesa. Los platos 
cayeron. Se hizo un gran escándalo.

—¡Atrápalo! le dijo la niña Lesli al gato.

El gato miró al ratón y huyó rápidamente —¡Gato miedoso! gritó 
Lesli, mientras corría detrás del gato.

—¡Ratón! gritaron todos a la vez, desesperados, pues nadie quería 
sacar al ratón. 

Todo el escándalo, despertó al bebé. El niño se sentó en su cuna, 
mientras se frotaba los ojos con las manos. ¿Qué era eso que estaba 
debajo de su camita?

Tenía dos ojos, cuatro patas, y una larga cola.

—¡Ratón! dijo el bebé, mientras aplaudía alegremente. El bebé 
quiso jugar con el ratón, y le lanzó su pelota.

El ratón, asustado, subió al sofá, después saltó a la ventana, corrió 
entre las cortinas y huyó saltando por la ventana.

Y después de salir de la casa, el ratón se fue hacia

y
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2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones

Actividad 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un párrafo de un cuento (ver-
sión final).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Escritura dirigida. Diga algo así: “Para 
escribir la versión final del cuento, debemos 
tomar en cuenta las correcciones que  
hicimos en el borrador”, que se encuentra 
en la página 36. Enfatice en el número de 
la página, ya que hay un error en la página 
citada en el Cuaderno de Actividades.

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo 

las correcciones. Acompañe la actividad. 
Fíjese en que no cometan los mismos 
errores otra vez. 

2. Una vez que terminen, lea el texto completo 
incluyendo el nuevo párrafo que escribieron.
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Lección 22: Cada día aprendo más
Esta lección, tiene como lectura principal el cuento “Sisi la cangreja investigadora”. En este texto, 
se presenta un personaje muy original, con el cual, niños y niñas se pueden sentir identificados 
pues, al igual que ellos, tiene un deseo muy grande de conocer el mundo.  

En Comprensión lectora, se introducirá una nueva estrategia de comprensión: uso de los 
conocimientos previos para entender partes del texto leído. 

En Comunicación oral, se practicará la narración de cuentos leídos apoyándose de secuencia de 
imágenes. 

En Fluidez lectora, se realizará la lectura de oraciones y textos, haciendo las pausas adecuadas 
en los puntos.

En Escritura, niños y niñas redactarán un cuento. 

Finalmente, en Conocimiento y manejo de la lengua, se presentarán una lista de cuatro palabras que 
se enseñan de manera directa a través de definiciones, ejemplos y contraejemplos. Posteriormente, 
se plantean ejercicios para poder ampliar el vocabulario formando diminutivos.

Resumen de la lección: 

Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimiento e 
ideas

Narración de un cuento. 39, 40, 41, 42

Lectura

Fluidez
Lectura de texto Entonación: pausas al leer 49

Comprensión lectora
Comprensión inferencial

Uso de conocimientos previos 
para entender partes del texto 
leído.

43, 47

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura y elementos del 
texto narrativo. 39, 44

Escritura

Producción de textos
Escritura dirigida Escritura de un cuento 45, 48, 50

Sistema de escritura
Ortografía

Uso de las mayúsculas al inicio 
de una oración y punto final 47

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español
Gramática Diminutivos. 46

Vocabulario
Adquisición

Cambio del significado de una 
palabra, al agregar diminutivo. 39, 46
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 39

39Leo y Escribo en Primer Grado

Cada día aprendo más
1 Leamos el cuento en voz alta. 22

Lección

Aprendo palabras

Investigadora o 
investigador: persona 
que estudia mucho 
uno o varios temas.

Vecino o vecina: persona 
que vive cerca de otra. 

Secreto: algo que 
es conocido por muy 
pocas personas.

Curiosa o curioso: 
persona que quiere 
saber mucho.

En la parte honda del océano, cerca de las Islas de la 
Bahía, vivía una pequeña cangreja llamada Sisi.

Espera un minuto... su nombre era Sisi, pero todos le 
decían: “Sisi  la investigadora”.

¿Qué hizo para que la llamaran así? Bueno, Sisi 
preguntaba a sus amigos y amigas todo lo que quería 
saber. Preguntó: —¿Es realmente azul el mar?, ¿por 
qué el mar es salado?, ¿cuántas clases de peces hay?, 
¿cómo duermen los peces? en fin, miles y miles de 
preguntas. 

Un día, mientras jugaba con sus amigos y amigas 
y se escondía en la arena, vio algo que parecía una 
cuerda. Sisi se quedó mirando la cuerda mientras 
decía:

Sisi, la cangreja investigadora 

—¡Esta cuerda no estaba allí antes!

Sisi caminó sobre la cuerda y apartó la arena. Caminó y caminó. La cuerda nunca 
terminaba. Era una cuerda tremendamente larga.

Antes de la lectura 

Activación de saberes previos
1. Pida a niños y niñas que exploren las cuatro 

páginas en las que se encuentra el cuento.  
Puede hacer preguntas como estas: “¿Qué 
vemos en estas páginas? Hay muchos 
dibujos, ¿verdad? ¿Qué vemos en los 
dibujos? Aquí vemos una cangreja agarrando 
un cable ¿Qué más observan?, ¿qué otros 
animales viven bajo el mar?” Escuche las 
respuestas y dé retroalimentación de ser 
necesario. 

2.  Continúe leyendo el título para que los niños 
y niñas hagan sus anticipaciones sobre el 
texto: “El cuento se llama Sisi la cangreja 
investigadora, ¿cómo son los cangrejos?, 
¿qué significa ser investigador? Bueno 
descubramos qué dice el cuento sobre Sisi y 
por qué le llaman curiosa”.  

3.  Explique: “En esta clase, leeremos un 
cuento. Recuerden que este tipo de lecturas, 
nos cuentan una historia divertida”. 

Aprendo palabras 
Contenido: Definiciones sencillas, ejemplos, 
contraejemplos, y oraciones

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2.  Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: “Una 
de las palabras es secreto. Un secreto 
es algo que es conocido por muy pocas 
personas”.

3.  Para profundizar en el significado de la 
palabra que está enseñando, dé algunos 
ejemplos y contraejemplos: “¿Se podrá decir: 
¿María le contó el secreto solamente a 
Juan?” Escuche lo que responden los niños 
y niñas. Continúe explicando: “Sí, está bien 
usada la palabra “secreto” porque solo 
Juan sabrá lo que María le dijo”.  

4. Continúe: “Ahora escuchen muy bien lo que 
voy a decir. Si digo: Todas las personas del 
mundo saben el secreto, ¿estará bien?”. 
Escuche lo que responden niños y niñas. 
Explique: “Si todas las personas saben algo, 
ya no es un secreto, ¿verdad? Entonces, no 
está bien decir eso”. 

5. Pida a niños y niñas que den otros ejemplos 
usando la palabra “secreto”.

6. Haga lo mismo con las demás palabras. 
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39
Leo y Escribo en Primer Grado

Cada día aprendo más

1 Leamos el cuento en voz alta.
22

Lección

Aprendo palabras

Investigadora o 

investigador: persona 

que estudia mucho 

uno o varios temas.

Vecino o vecina: persona 

que vive cerca de otra. 

Secreto: algo que 
es conocido por muy 

pocas personas.

Curiosa o curioso: 
persona que quiere 

saber mucho.

En la parte honda del océano, cerca de las Islas de la 

Bahía, vivía una pequeña cangreja llamada Sisi.

Espera un minuto... su nombre era Sisi, pero todos le 

decían: “Sisi  la investigadora”.

¿Qué hizo para que la llamaran así? Bueno, Sisi 

preguntaba a sus amigos y amigas todo lo que quería 

saber. Preguntó: —¿Es realmente azul el mar?, ¿por 

qué el mar es salado?, ¿cuántas clases de peces hay?, 

¿cómo duermen los peces? en fin, miles y miles de 

preguntas. 

Un día, mientras jugaba con sus amigos y amigas 

y se escondía en la arena, vio algo que parecía una 

cuerda. Sisi se quedó mirando la cuerda mientras 

decía:

Sisi, la cangreja investigadora 

—¡Esta cuerda no estaba allí antes!

Sisi caminó sobre la cuerda y apartó la arena. Caminó y caminó. La cuerda nunca 

terminaba. Era una cuerda tremendamente larga.

40 Unidad 4  - Lección 22 - Primer grado
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Sisi caminó, caminó y caminó, pero la cuerda parecía que no tenía fin. Sisi se dijo: 
—tengo que conocer el secreto de esta cuerda tan larga. Sisi comenzó a preguntar a sus vecinos. Quizás, alguien le podía dar alguna 
información.
Sisi le preguntó a un pez coral: —¿Conoces el secreto de la cuerda enterrada en 
la arena? Es muy larga, como se puede ver.
El pez coral dijo: —No sabemos de esas cosas. Pregúntale al tiburón ballena. Ese 
es el pez que hace los viajes más largos. Quizás sepa la respuesta.

42 Unidad 4  - Lección 22 - Primer grado
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 le
o Sisi fue rápidamente a la casa de la tortuga.  Sisi le preguntó: —Estimada señora, 

¿conoce el secreto detrás de la cuerda enterrada en la arena? Es muy larga, 

como se puede ver.

La señora tortuga le dijo: —Eres una cangreja muy curiosa, Sisi. Aprenderás 

mucho preguntando. Fíjate que eso no es una cuerda, es un cable de internet. 

Hay muchísimos cables como ese debajo de todos los mares del mundo.

La tortuga, agregó: —A través de esos cables, y usando sus computadoras y 

teléfonos celulares, las personas de todo el mundo se pueden comunicar. 

Por el momento, Sisi quedó contenta con la respuesta de la tortuga. Sabía algo 

nuevo: el internet funciona con los cables que están debajo del mar. 
Hegra Al-Sawi

Cuaderno de Actividades, página 39, 40 , 41 y 42Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
1.  Lea el texto en voz alta y con la entonación apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2.  Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, mientras los niños y niñas siguen la lectura en 
sus propios textos. Indíqueles que vayan señalando con su dedo índice las palabras, a medida 
que usted va leyendo el texto. 

3. Elija dos o tres párrafos para leer junto con los niños y niñas. Esta vez, lea una oración y pida a 
algún niño o niña, que lea la misma oración después de usted.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.

41
Leo y Escribo en Primer Grado
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Sisi encontró al tiburón ballena y le preguntó: —¿Conoces el secreto de la cuerda 

enterrada en la arena? Es muy larga, como se puede ver.El tiburón ballena dijo: —He visto esos cables en casi en todos los lugares por 

donde viajo, pero no sé para qué sirven.  Puedes preguntarle a la tortuga. Las 

tortugas dan respuesta a casi todas las preguntas.
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Cuaderno de Actividades, página 43

43Leo y Escribo en Primer Grado
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 le
o2 Marco con X todo lo que sé acerca de lo que veo en los dibujos.

a

b

c

¿Qué sé acerca de las tortugas?

¿Qué sé acerca de los cables?

¿Qué sé acerca de el internet?

Viven muchos años. 

Viajan a varios lugares.

Se alimentan de tiburones.

Viven en el mar.

Son delgados.

Están hechos de metal.

Se usan en los aparatos.

Se comen.  

Se usa con las computadoras.

Sirve para dar luz.

Se usa para hacer tareas. 

Funciona a través de cables.

Actividad 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos para enten-
der partes del texto leído.

Código del estándar: G1.B2.3B.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas: “Hoy aprenderemos 

a usar lo que ya sabemos de antes para 
entender mejor el texto que leemos. Usamos 
esta estrategia cuando creemos que lo que 
ya sabemos, nos puede ayudar a entender 
mejor algunas partes del cuento que no 
están muy claras”. 

Modelado
1. Lea nuevamente el texto y deténgase cuando 

use los conocimientos previos. Por ejemplo, 
cuando lea la siguiente parte del cuento:

 "Sisi encontró al tiburón ballena y le 
preguntó: —¿Conoces el secreto de la 
cuerda enterrada en la arena? Es muy larga, 
como se puede ver. El tiburón ballena dijo: —
He visto esos cables en casi todos los lugares 
por donde viajo, pero no sé para qué sirven.  
Puedes preguntarle a la tortuga. Las tortugas 
dan respuesta a casi todas las preguntas".

2.  Diga algo así: “Aquí no entiendo muy 
bien. ¿Por qué el tiburón ballena le dijo a 
Sisi que las tortugas siempre contestan 
a las preguntas? Bueno, yo sé que esto 
es un cuento y que la información no es 
real. Pero, puedo usar lo que sé sobre las 
tortugas para entender mejor esta parte.  
Por ejemplo, yo sé que las tortugas son 
animales que viven muchísimos años. Las 
tortugas marinas pueden vivir hasta 100 
años. También, sé que migran; es decir, 
viajan de una parte del mar a otra. Es 
probable que, según el cuento, esta tortuga 
sepa bastante, porque ha vivido muchos 
años y viaja a diferentes partes. Por eso, 
el tiburón ballena se imaginó que la tortuga 
podría tener la respuesta”. Lea la consigna 
2 y pídales que contesten la pregunta del 
inciso a.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 43

43Leo y Escribo en Primer Grado
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 le
o2 Marco con X todo lo que sé acerca de lo que veo en los dibujos.

a

b

c

¿Qué sé acerca de las tortugas?

¿Qué sé acerca de los cables?

¿Qué sé acerca de el internet?

Viven muchos años. 

Viajan a varios lugares.

Se alimentan de tiburones.

Viven en el mar.

Son delgados.

Están hechos de metal.

Se usan en los aparatos.

Se comen.  

Se usa con las computadoras.

Sirve para dar luz.

Se usa para hacer tareas. 

Funciona a través de cables.

Observaciones

3. Continúe leyendo y deténgase en el siguiente 
párrafo:
Eres una cangreja muy curiosa, Sisi. 
Aprenderás mucho preguntando. Fíjate 
que eso no es una cuerda, es un cable 
de internet. Hay muchísimos cables 
como ese debajo de todos los mares del  
mundo.

•  En esta parte, diga algo así: “Aquí leo algo 
que se me hace extraño ¿Qué hacía un 
cable en el mar? Bueno, no hay mucha 
información en este texto, pero puedo usar 
mis conocimientos previos para entender 
mejor. Yo sé que los cables sirven para 
transmitir información o energía. Ustedes 
pueden ver los cables en los televisores y 
en el internet de las computadoras. Pero 
debo saber algo más, para transmitir la 
información de un país a otro, los cables 
se entierran por debajo del océano. Ahora 
sé, por qué Sisi encontró uno en el mar”. 
Pídales que contesten la pregunta del inciso 
b.

4. Siga con la lectura:
La tortuga, agregó: —A través de esos 
cables, y usando sus computadoras y 
teléfonos celulares, las personas de todo 
el mundo se pueden comunicar. 

Por el momento, Sisi quedó contenta con 
la respuesta de la tortuga. Sabía algo 
nuevo: el internet funciona con los cables 
que están debajo del mar.

•  Nuevamente, piense en voz alta: “Esta 
información me ayuda a entender muchas 
cosas, pero todavía tengo una duda: ¿Cómo 
funciona el internet? No está muy claro en 
el texto, pero puedo usar mis conocimientos 
previos. Sé que las computadoras tienen 
un alambre o cable conectado. También, 
sé que cuando hay internet sin alambres, 
hay un aparato con antena, que da la señal. 
Ese aparato está conectado a un alambre. 
Bueno, en todos los casos, siempre hay un 
aparato que está conectado a unos cables 
para que haya internet. Estos cables, 
recorren muchos lugares y pasan el mar. 
Por eso, están enterrados”. Pídales que 
contesten las preguntas del inciso c.
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 44

44 Unidad 4  - Lección 22 - Primer grado

1 Uno con una línea, el dibujo con la parte del cuento que corresponda. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to
Pi

en
so

 y
 d

ig
o

1 Utilizo los dibujos ordenados para contar el cuento “Sisi la cangreja curiosa ”.

Inicio

Nudo o problema

Final o desenlace

Actividad 1 del cuaderno: 
Armo el texto
Estructura y elementos del texto narrativo.

Código del estándar: G1. B2.3D.ES1
Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, 

identificarán las partes y elementos del 
cuento. Explíqueles que esto es importante 
para comprender mejor el texto.

Modelado
1.  Pídales que observen los dibujos que 

aparecen en el Cuaderno de Actividades 
y que lean los nombres de las partes del 
cuento que están al lado de cada dibujo.

2.  Apóyeles pensando en voz alta: “¿Recuerdan 
el cuento que leímos ayer?, ¿recuerdan qué 
pasó primero en el cuento? Yo recuerdo que 
lo primero que pasó fue que Sisi encontró 
un cable en el mar. Como eso fue lo primero 
que sucedió, este es el inicio del cuento. 
Unamos la imagen que nos presenta esto 
con la palabra inicio”

Práctica guiada
1.  Apóyeles para que puedan unir cada imagen 

con la palabra que corresponde.
2.  También, recuérdeles que los cuentos tienen 

personajes: “Recuerdan que los personajes 
del cuento son las personas o animales 
que realizan las acciones o actividades. 
Entonces, ¿quiénes son los personajes de 
este cuento?”. Escuche las respuestas y 
escríbalas en la pizarra.

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo
Narración de un cuento

Código del estándar: G1.B1.1C.ES1
Práctica guiada
1.  Solicíteles que utilicen los dibujos ya 

ordenados, para volver a narrar el cuento 
a un compañero o compañera. También, 
recuérdeles que pueden usar algunas 
palabras para cada parte del cuento. Por 
ejemplo: para el inicio, había una vez; para 
el desarrollo o nudo, de pronto o después y, 
para el desenlace, al final. 

2. Mientras lo hacen, pase por las mesas 
y escuche con atención. Fíjese en que 
recuerden, al menos, los acontecimientos 
señalados en las ilustraciones.
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45Leo y Escribo en Primer Grado

1 Escribo un nuevo cuento acerca de Sisi la cangreja. 

¿Por qué no hay peces fuera del agua?

¿Cuántos brazos tienen los pulpos?

¿Cuál es el animal más grande del mar?

¿Para qué sirve el caparazón de las tortugas?

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

a  Selecciono qué quiere saber la cangreja Sisi.

b  Escribo las ideas en las líneas.

Sisi: Quiero saber…

Caballito de mar: lo que yo te puedo decir es que….

Escribo la pregunta que elegí.

Pido ayuda a mi profesor o profesora para saber la respuesta. 

Cuaderno de Actividades, página 45

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un cuento 
 (planificación).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1.  Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy 

nos prepararemos para escribir un párrafo 
sobre la cangreja Sisi. Antes de escribir, es 
importante que pensemos y seleccionemos 
algunas ideas que nos pueden servir”. 

Modelado
1.  En acuerdo con toda la clase, seleccione 

las ideas: “Decidamos qué vamos a escribir. 
En el libro hay varias opciones. Leamos y 
elijamos la pregunta o duda que tiene Sisi 
ahora. Esta idea nos permitirá escribir un 
párrafo sobre la cangreja Sisi”. 

2. Lea cada una de las opciones y póngase de 
acuerdo para elegir la opción que más le 
guste a la clase.

3.  Adicionalmente, recuérdeles: “Sisi la 
cangreja curiosa, les pide ayuda a otros 
animales para resolver sus dudas. Así que, 
en el párrafo que nosotros escribiremos, 
Sisi le pedirá ayuda a otro de sus amigos: 
el caballito de mar. Debemos escribir lo que 
Sisi preguntará y pensar en qué respuesta 
podría darle su amigo”. 

4. Pídales que escriban lo que su amigo podría 
decirle a Sisi para resolver el misterio 
planteado. Por ejemplo: 

Sisi quiere saber… Caballito de mar 
responde que…

¿Por qué no hay 
peces fuera del agua?

Los peces se mueren 
fuera del agua.

¿Cuántos brazos 
tienen los pulpos?

Los pulpos tienen seis 
brazos y dos patas.

¿Cuál es el animal 
más grande del mar?

La ballena azul es el 
animal más grande 
del mar.

¿Para qué sirve el 
caparazón de las 
tortugas?

El caparazón les sirve 
para protegerse.
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Cuaderno de Actividades, página 46

46 Unidad 4  - Lección 22 - Primer grado

1  Leo el significado de las palabras.

2 Aprendo qué es un diminutivo. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Investigador o investigadora: persona que estudia mucho uno 
o varios temas.

Vecino o vecina: persona que vive cerca de otra. 

Secreto: algo que es conocido por muy pocas personas.

Curiosa o curioso: persona que quiere saber mucho.

Borro la última letra vocal.  secreto

Agrego ito o ita.   secretito  

 Es una palabra que se forma 
escribiendo ito o ita, al final. 
Sirve para decir que algo es 
pequeño. Ejemplo: carrito.

3 Aprendo a escribir diminutivos.

a

b

4 Escribo el diminutivo de las palabras del vocabulario.

Cangrejo Vecino

Día 3

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3  del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Diminutivos. 
Código del estándar: G1.B4.2A.ES2

Presentación
1.  Comience la clase trabajando vocabulario. 

Muestre las palabras de la semana y 
pregunte a los niños y niñas si recuerdan 
su significado. Si es necesario, nuevamente 
diga la definición sencilla. A continuación, 
pida a los niños y niñas que digan oraciones 
con las palabras en estudio. 

2.  Explique a los niños y niñas: “En esta clase, 
aprenderemos a formar nuevas palabras 
utilizando otras ya existentes. Aprenderemos 
a escribir palabras en diminutivos. Las 
palabras en diminutivo, sirven para decir que 
algo es muy pequeño”.

Modelado
1.  Explique: “Para hacer un diminutivo, 

agregamos ito o ita al final de una palabra”. 
Escriba en la pizarra: 

Secreto

Secretito

2. Ahora diga: “Como ustedes pueden notar, 
un diminutivo nos indica que algo es muy 
pequeño”.  

Actividad 4 del cuaderno

Práctica guiada
1.  Lea la consigna 4 del Cuaderno de 

Actividades y ayúdeles a formar el diminutivo 
de las palabras cangrejo y vecino.  

2.  Invíteles a decir los diminutivos de otras 
palabras conocidas por los niños y niñas. 
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Cuaderno de Actividades, página 47

47Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El regalo de Marta” (página 149). 

2 Respondemos las siguientes preguntas:

¿Qué ideas de regalo tuvo Marta?

¿Qué usará Marta para hacer su regalo?

Es
cr

ib
o 

bi
en

1  Observo los dibujos y escribo oraciones. 

2  Trabajo con un compañero o compañera y pido que revise: 
• La letra mayúscula al inicio. 
• Punto al final.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

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

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1.  Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
seguiremos practicando cómo contestar 
preguntas cuya respuesta la podemos 
encontrar en el texto". 

2.  Lea el cuento “El regalo de Marta” (página 
149 del Libro de Lecturas) con expresividad y 
entonación adecuada. Niños y niñas escuchan.

3.  Pídales que abran el Libro de Lectura 
y que busquen el cuento “El regalo de 
Marta”. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto. 

4. Lea la primera pregunta y solicíteles que  
la contesten. De ser necesario, escriba en 
la pizarra la parte del texto en donde está la 
respuesta.  
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Observaciones

47Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El regalo de Marta” (página 149). 

2 Respondemos las siguientes preguntas:

¿Qué ideas de regalo tuvo Marta?

¿Qué usará Marta para hacer su regalo?

Es
cr

ib
o 

bi
en

1  Observo los dibujos y escribo oraciones. 

2  Trabajo con un compañero o compañera y pido que revise: 
• La letra mayúscula al inicio. 
• Punto al final.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, página 47Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Escribo bien

Uso de las mayúsculas al inicio de una 
oración 

Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1.  Continúe la clase con el subcomponente de 

ortografía. Explique: “Ahora, recordaremos 
la regla que aprendimos para usar letra 
mayúscula y el punto al final de cada oración. 
La regla es: la primera letra de una oración, 
siempre se debe escribir con mayúscula. 
También, debemos recordar que al final de 
una oración, tenemos que escribir punto”. 
Escriba las dos reglas en la pizarra.

Práctica guiada
1.  Junto con los niños y niñas, escriba una 

oración utilizando cada una de las imágenes 
presentadas en el Cuaderno de Actividades. 
Haga énfasis en la mayúscula al inicio de la 
oración y en el punto final.

2.  Pida a algunos niños que escriban las 
oraciones que inventaron en sus cuadernos.
Vaya por las mesas, revisando el trabajo 
que realizan niños y niñas. Apoye a quienes 
necesitan más ayuda.  Utilice las marcas 
que enseñó en las lecciones anteriores, para 
apoyar el trabajo que realizan. 

3. Con un compañero y compañera, reviso la 
letra mayúscula al inicio de las oraciones y 
punto al final. 
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Cuaderno de Actividades, página 48

48 Unidad 4  - Lección 22 - Primer grado

1 Escribo una nueva versión del cuento Sisi, la cangreja investigadora. Uso las 
ideas de la sección ¡Tengo un Plan! (página 47).

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Un día la cangreja  Sisi quería saber _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fue a preguntarle a su amigo, el caballito de mar.

El caballito de mar respondió: — _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sisi aprendió algo nuevo, con ayuda de su amigo.

Día 4

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Contenido: Escritura de un cuento (borrador).
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1.  Para comenzar, explique lo siguiente: “Ahora, 

niños y niñas, escribiremos qué más quiere 
saber la cangreja Sisi. ¿Se acuerdan de las 
ideas que tuvimos el otro día? ¿Se acuerdan 
lo que planificamos escribir?". 

2.  Escriba en la pizarra o en un papelógrafo, las 
ideas que seleccionaron en la clase anterior. 
También, escriba el texto incompleto, tal y 
como aparece en el Cuaderno de Actividades.

Práctica guiada
1.  Complete el texto. Mientras lo hace, piense 

en voz alta: “Voy a utilizar las ideas que 
seleccionamos en la sección ¡Tengo un 
plan! página 45 para escribir. Enfatice 
en el número de la página, ya que hay un 
error en la página citada en el Cuaderno de 
Actividades. Recuerden que decidimos que 
Sisi quiere saber … (diga lo que acordaron 
que preguntaría Sisi). También recuerden 
que, para resolver esta duda, fue donde el 
caballito de mar". 

2. Complete el texto y pídales ayuda: 
“Completemos la primera parte. La cangreja 
Sisi quería saber… ¿Qué falta acá?, ¿qué 
puedo escribir?”. Escuche las respuestas y 
póngase de acuerdo con toda la clase para 
escribir lo que falta. Después de que usted 
escriba en la pizarra, pida a niños y niñas 
que también escriban en su cuaderno.

3. Pase por las mesas y asegúrese de que 
escriban bien. Siga la misma metodología 
para completar las demás partes del texto.

4. Cuando terminen de escribir, lea el texto en 
voz alta y pregunte a niños y niñas cómo les 
parece que quedó lo que escribieron. Si se 
entiende bien, etc.
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Cuaderno de Actividades, página 49

49Leo y Escribo en Primer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

¡L
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 m
ej

or
!

1 Practico la lectura de oraciones: 

2 Leo el texto y me detengo al ver un punto.

El regalo de Marta

Ángel cumple años el sábado. Ángel es mi 
mejor amigo. Quiero dar un regalo a Ángel.

He pensado en regalarle comida. Una 
canasta de frutas. Eso le daré. 

Pero me acordé de algo. El papá de Ángel tiene una 
frutería. Mejor le daré miel para que haga tutifruti. 

• Ángel cumple años el sábado. 

• Ángel es mi mejor amigo. 

• Quiero dar un regalo a Ángel. 

Día 5
Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Entonación: pausas al leer
Código del estándar: G1. B2. 2A.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “Cuando 
se lee un texto, se deben hacer pausas al 
encontrar un punto. Hoy aprenderán a leer un 
texto con la entonación adecuada, respetando 
los puntos”. 

Modelado
1. Escriba las oraciones que aparecen en la 

consigna 1 y léalas en voz alta. Al leerlas solo 
deténgase al encontrar el punto. 

Práctica guiada
1. A continuación, invite a los niños y niñas a leer 

las oraciones después de usted. 

Práctica independiente
1.  Pídales que lean las oraciones. Invite a 

algunos niños y niñas a leerlas frente a la 
clase. 

Actividad 2 del cuaderno

Presentación
1.  Continúe: “Ahora, vamos a leer esas oraciones 

en un texto. Tendrán que hacer las pausas 
cuando encuentren un punto”. Escriba el texto 
“El regalo de Marta”, en la pizarra.

Modelado
1. Lea el texto y haga las pausas en los puntos. 

Hágalo dos veces. 

Práctica guiada
1. Invíteles a leer los textos después de usted. 

Práctica independiente
1.  Organice parejas de niños y niñas. Pídales que 

lean el texto para su compañero o compañera. 
Pase entre las mesas, escuchando la lectura 
que realizan niños y niñas. Apoye, modelando, 
a quienes necesitan más apoyo.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 50

50 Unidad 4  - Lección 22 - Primer grado

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en la 
sección Escribo y reviso (página 47). 

Título del cuento: 

Un día la cangreja  Sisi quería saber _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Fue a preguntarle a su amigo, el caballito de mar.

El caballito de mar respondió: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Sisi aprendió algo nuevo, con ayuda de su amigo.

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
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2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Escribo y comparto

Escritura de un cuento (versión final).
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Escritura dirigida. Diga algo así: “Para 
escribir la versión final del párrafo que 
estamos escribiendo sobre Sisi, la cangreja 
curiosa, debemos tomar en cuenta las 
correcciones que hicieron en el borrador, 
página 48”. Enfatice en el número de la 
página, ya que hay un error en la página 
citada en el Cuaderno de Actividades.

Modelado
1. Pida a los niños y niñas que dicten el 

cuento que escribieron en versión borrador. 
Escríbalo en la pizarra. 

Práctica guiada
1.  Solicíteles que escriban en el Cuaderno de 

Actividades. Pase por las mesas y apóyeles 
de ser necesario. Revise los textos, piense 
en voz alta al hacerlo: “Mire esta palabra, 
¿está bien escrita? Fíjese bien en la pizarra”. 
Haga lo mismo con ortografía o los rasgos 
de las letras.  
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Lección 23: Estoy creciendo sano y fuerte
Esta lección, tiene como lectura principal el cuento “Volando alto”. Este texto cuenta la historia de 
una niña que tiene un sueño fantástico, después de quedarse dormida por el canto de su papá. 

En Comprensión lectora se practicará la estrategia introducida en la lección anterior: uso de los 
conocimientos previos para entender partes del texto leído

En Comunicación oral, se continuará practicando la narración oral de cuentos, con el apoyo de 
imágenes.  

En Escritura, niños y niñas redactarán un cuento. Y, en Ortografía, aplicarán el uso de las letras 
mayúsculas para escribir nombres propios. 

Finalmente, en Vocabulario, se presentan una lista de cuatro palabras que se enseñan de manera 
directa a través de definiciones, ejemplos y contraejemplos. Posteriormente, se plantean ejercicios 
para poder ampliar el vocabulario formando aumentativos.

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimiento e 
ideas

Narración de un cuento. 51, 52, 53, 54

Lectura

Decodificación
Lectura de palabras Entonación: pausas al leer. 61

Comprensión lectora
Comprensión inferencial Preguntas inferenciales. 55, 59

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura y elementos del 
texto narrativo. 56

Escritura

Producción de textos
Escritura dirigida Escritura de un cuento. 57, 60, 62

Sistema de escritura
Ortografía

Uso de las mayúsculas en 
nombres propios. 59

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario
Adquisición

Cambio de significado en 
palabras comunes formando 
aumentativos.

51, 58
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 51

51Leo y Escribo en Primer Grado

Estoy creciendo sano y fuerte

Volando alto 

1 Leamos el cuento en voz alta.
23
Lección

Aprendo palabras
Vozarrón: voz muy fuerte. 

Nubarrón: nube 
muy grande. 

Grandote o grandota: 
cuando una persona, 
animal o cosa es 
muy grande.

Astronauta: persona 
que conduce una 
nave espacial.

Tristón o tristona: 
cuando una persona se 
siente un poco triste.

El papá de Lucía cantaba una canción muy dulce con su conocido vozarrón. 
Lucía lo estaba escuchando y se quedó dormida. 

Mientras dormía, Lucía comenzó a soñar. En su sueño, Lucía estaba volando. 
Voló y voló hacia un jardín. De pronto, se encontró con una mariposa. 

La mariposa dijo: —Hola, ¿cómo estás?

—Bien, gracias respondió Lucía y siguió su camino.

Antes de la lectura 

Activación de saberes previos
1.  Pida a niños y niñas que exploren las 

cuatro páginas en las que se encuentra 
el cuento.  Puede hacer preguntas como 
estas: "¿Qué vemos en estas páginas? Hay 
muchos dibujos, ¿verdad? ¿Qué vemos en los 
dibujos?".   Diga: “Yo veo un texto que se llama 
'Volando alto', ¿qué tipo de texto será este?, 
¿será un cuento?”. Luego, invíteles a hablar 
sobre experiencias relacionadas con el texto: “ 
A veces, cuando dormimos, soñamos algunas 
cosas raras ¿se acuerdan de  algún sueño 
que hayan tenido?”. Escuche lo que cuenten 
los niños y niñas. Coménteles que el cuento 
que leerán tratará sobre el sueño de una niña. 

2.  Continúe con preguntas para que los niños y 
niñas hagan sus anticipaciones sobre el texto; 
esta vez, utilice las ilustraciones: “¿Qué tipo de 
imágenes hay en esta lectura?, ¿son dibujos o 
fotografías?”. Escuche las respuestas.

Aprendo palabras 

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Definiciones sencillas, ejemplos, 
contraejemplos, y oraciones.
1.  Indique a los niños y niñas que, para entender 

mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2.  Presente una palabra a la vez, dando 
el concepto sencillo que aparece en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Vozarrón: voz muy fuerte”.

3. Para profundizar en el significado, diga algunos 
ejemplos y contraejemplos de las palabras:

Ejemplo Contraejemplo
El vozarrón de mi 
mamá despertó a 
toda la casa. 

El vozarrón de 
mi papá nadie lo 
escucha. 

Ese nubarrón tapó 
todo el sol.

Ese nubarrón es muy 
pequeño. 

4. Haga lo mismo con las demás palabras.
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52 Unidad 4  - Lección 23 - Primer grado
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Lucía siguió volando un poco más alto. Voló y voló hasta donde estaba un gorrión.

—¡Hola!, ¿cómo te va? preguntó el gorrión. 

—Muy bien, gracias dijo Lucía. Después, siguió su camino. 

Lucía siguió su viaje y se elevó aún más alto. Voló y voló hasta llegar a un nubarrón 
y se encontró con un águila. 

—Hola, amiga, ¿cómo estás? preguntó el águila.

—Estoy bien  respondió Lucía y siguió su vuelo.

Cuaderno de Actividades, páginas 52, 53. 54 y 55
Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2.  Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto

3. Elija dos o tres párrafos para leer junto con 
los niños y niñas. Esta vez, lea una oración 
y pida a algún niño o niña, que lea la misma 
oración después de usted. 

4. Hágales notar si aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. Si es 
necesario, vuelva a decir la definición 
sencilla.

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Asociación entre los conocimientos previos 
y el contenido de un texto.

Código del estándar: G2.B2.3B.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas: “En la clase de hoy 

practicaremos la estrategia de usar lo que ya 
sabemos, es decir, nuestros conocimientos 
previos, para entender mejor lo que estamos 
leyendo. Usamos esta estrategia cuando 
creemos que esto nos puede ayudar a 
comprender mejor”.

Modelado
1.  Lea nuevamente el texto y deténgase cuando 

use los conocimientos previos. Por ejemplo, 
cuando lea la siguiente parte del cuento: 

Lucía siguió volando un poco más alto. 
Voló y voló hasta donde estaba un gorrión.
—¡Hola!, ¿cómo te va? —preguntó el 
gorrión.
—Muy bien, gracias —dijo Lucía. Después, 
siguió su camino. 55Leo y Escribo en Primer Grado

Co
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 le
o2Uso mis saberes previos y marco con una X la respuesta a la pregunta.

a

b

c

• ¿Quién vuela más alto?

• ¿Quién vuela más alto?

• ¿Quién vuela más alto?
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Cuaderno de Actividades, página 54

54 Unidad 4  - Lección 23 - Primer grado
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Lucía volaba cada vez más y más alto. Ahora las estrellas brillaban a su alrededor. 

—¿Cómo te sientes, Lucía? le preguntó una estrella.

—¡Me siento muy bien! dijo Lucía, muy contenta.

De repente, las estrellas comenzaron a temblar  mucho.  

El temblor era el papá de Lucía, sacudiéndola para que se despertara y diciendo 
su nombre con su conocido vozarrón. 

Buenos días, ¿cómo estás? dijo su papá. Lucía se sintió tristona porque todo 
había sido un sueño.

Pero su papá la abrazó con fuerza y se sintió mejor que nunca. 

Vidya Tiware

• Después, diga algo así: “Según lo que 
dice el cuento, Lucía se encontró con una 
mariposa en el jardín. Sé que después 
siguió volando más  alto, y se encontró 
un gorrión. En estas alturas, no podría 
encontrarse con una mariposa, pues esos 
insectos no vuelan tan alto. Por eso, en el 
cuento, se encuentra con un gorrión”.  

2. Al leer esta parte del texto…
Lucía volaba cada vez más alto. Parecía 
muy fácil. Voló, voló y voló tan alto que 
esta vez, pasó a un nubarrón y alcanzó 
a un avión.
—Oye, Lucía, ¿cómo estás? —
preguntó el conductor del avión.
—Bien, ¡Ten un viaje seguro! —
respondió rápidamente Lucía.

• Diga lo siguiente: “Al seguir con esta parte 
del texto, veo que Lucía se encontró con 
un nubarrón, es decir, una nube muy 
grande. Si Lucía ya está llegando a las 
nubes, significa que está volando muy 
alto. En esas alturas, no puede encontrar 
una mariposa ni un pajarito, yo sé que no 
vuelan tan alto. Por eso, Lucía se encontró 
a un avión. Para entender mejor esta 
parte del cuento, debo recordar lo que sé 
de los aviones: que vuelan muy muy alto, 
por encima de las nubes”. 

3. Finalmente, al leer esta parte del texto: 
Pronto Lucía subió más alto que antes. 
Voló tan alto que un cohete grandote 
vino a su encuentro. 
—Hola, amiga, ¿cómo estás? —gritó la 
conductora del cohete.
—Muy bien, sonrió Lucía y siguió su 
camino. 

• Diga algo así: “En esta parte del texto, leo 
algo extraño. Lucía se encontró un cohete. 
Para entender mejor esto, debo usar mis 
conocimientos previos. Sé que Lucía se 
encontró un avión la última vez y que siguió 
volando. Significa que, ahora, está en el 
espacio. Esto me ayuda a entender mejor 
el texto, porque en el espacio hay naves. 
Estas naves se llaman cohetes. Ahora 
entiendo mejor. Lucía ha volado tan, pero 
tan alto, que ya está en el espacio”. 

Práctica guiada
1.  Ayúdeles a usar los conocimientos previos 

para contestar las preguntas de los incisos 
a, b y c. 
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 56

56 Unidad 4  - Lección 23 - Primer grado

1 Marco con una X los personajes que aparecen en el cuento “Volando alto”. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
Armo el texto

Elementos del texto narrativo: personajes.
Código del estándar: G1. B2.3D.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, 

estudiarán los personajes del cuento. 
Explíqueles que esto es importante para 
comprender mejor el texto, agregue: “Los 
personajes son las personas o animales que 
realizan las actividades del cuento”.   

Modelado
1.  Lea el primer párrafo del cuento y diga lo 

siguiente: “En esta primera parte del cuento 
aparecen dos personas: Lucía y su papá. 
El papá estaba cantando una canción y 
Lucía se quedó dormida. Esto significa que 
Lucía y su papá son personajes del cuento, 
pues están realizado algunas acciones o 
actividades”. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1 y, ahora, 

apóyeles para que identifiquen los personajes 
que aparecen en el cuento. Pregunte: 
“¿Aparecía un gorrión en el cuento? Bueno, 
recuerden que después de la mariposa, Lucía 
se encontró con el gorrión, así que escriban 
una equis (X) en el círculo. ¿Aparecía una 
abeja en el cuento? Muy bien, no aparecía 
ninguna abeja, no escriban nada”. Continúe 
con los demás dibujos.
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57Leo y Escribo en Primer Grado

1 Veo los dibujos y hago lo siguiente: 
• Marco con una X el dibujo que no se relaciona con los demás. 
• Escribo 1, 2 y 3 para ordenar lo que pasa en los dibujos.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

1 Trabajo con un compañero o compañera. Usamos los dibujos y las siguientes 
palabras para contar un cuento. 

Una vez…

Después…

Al final…

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Cuaderno de Actividades, página 57Actividad 1 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de un cuento (planificación)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy 

nos prepararemos para escribir un cuento, 
con la ayuda de algunos dibujos. Recuerden 
que un cuento debe tener un inicio, un 
problema o nudo y un desenlace. Además, 
hoy nos dimos cuenta que los cuentos 
también deben tener personajes. Es decir, 
personas o animales que realizan acciones 
o actividades”.  

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1 y pida a los niños y niñas 

que marquen con una equis (X) el dibujo que 
NO se relaciona con el resto de los dibujos. 

2.  A continuación, ordene, junto con ellos, la 
secuencia de las ilustraciones: “Aquí vemos 
un arbolito que ya ha crecido bastante. En el 
otro dibujo vemos un niño y una niña regando 
un árbol más pequeñito, ¿verdad? ¿Qué ven 
en el otro dibujo? ¿Qué están haciendo el 
niño y la niña?". Escuche lo que dicen niños 
y niñas. 

3. Invíteles a escribir el número uno al dibujo que 
es primero, el dos, a lo que pasa después y 
el tres, al dibujo que va al final de la historia.

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Narración de un cuento
Código del estándar: G1.B1.1C.ES1

Presentación
1.  Dígales que, ahora, utilizarán los tres dibujos 

que ordenaron para inventar una historia.

Modelado
1.  Recuérdeles que, al momento de contar 

el cuento, utilizarán con el primer dibujo 
diciendo: “Una vez…”; para el segundo 
dibujo, usarán la palabra “Después” y, para 
el tercer dibujo, dirán la frase “Al final”.

2.  Dé  un ejemplo: “Una vez un niño y una niña 
decidieron sembrar un árbol”. 

Práctica guiada
1.  Pídales que se organicen en parejas y que 

continúen la historia. Acérquese a las mesas 
para escuchar las narraciones. 
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Cuaderno de Actividades, página 58

58 Unidad 4  - Lección 23 - Primer grado

1  Leo el significado de las palabras.

2 Aprendo qué es un aumentativo.  

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Vozarrón: voz muy fuerte. 

Nubarrón: nube muy grande.

Grandote o grandota: cuando una persona, animal o cosa es 
muy grande. 

Astronauta: persona que conduce una nave espacial.

Tristón o tristona: cuando una persona se siente un poco triste.

 Borro la última letra vocal.  nube

 Agrego ote, ota o arrón.    nubarrón  

 

 

Un aumentativo se forma
escribiendo ote u ota, al final de una 

palabra. Sirve para decir que algo 
es muy grande. Ejemplo: casota.

También se puede agregar 
la terminación arrón. 

Por ejemplo: vozarrón. 

3 Aprendo a escribir aumentativos.

a

b

4 Completo las oraciones.

• Un       tapó el inmenso sol. 

• Felipe tiene un perro muy, muy grande. Su perro es             .

Día 3

Actividades 1, 2, 3 y 4 del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Contenido: Aumentativos 
Código del estándar: G1.B4.2A.ES2

Presentación
1.  Comience la clase con enseñanza del 

vocabulario. Muestre las palabras de la 
semana y dé, nuevamente, su definición 
sencilla. También, pida a los niños y niñas 
que digan oraciones con cada una de ellas. 

2.  Explique a los niños y niñas: “Conoceremos 
las palabras que sirven para decir que algo 
es muy grande. Este tipo de palabras se 
llaman aumentativos”.

Práctica guiada
1. Escriba en la pizarra:

Casa

Casota

2. A continuación, lea las palabras y diga: “Aquí 
veo dos palabras que se parecen; casa y 
casota. Todos sabemos que una casa es un 
lugar donde viven personas, entonces una 
casota es una casa muy grande; Casota es 
el aumentativo de casa y se forma agregando 
la terminación ota". 

3.  Presente otros ejemplos para que los niños 
vean como se forman otros aumentativos 
como en el caso de jarro y jarrón.

4.  Presente a los niños la palabra nube y 
diga: "ahora formaremos el aumentativo de 
esta palabra. Para eso vamos a tachar la 
letra e de la palabra nube y agregaremos 
la terminación ote, ota, o arrón". Diga “El 
aumentativo de nube se forma agregando 
arrón y se forma la palabra nubarrón, que 
es una nube muy grande". 

Práctica independiente
1.  Invite a los niños a completar las oraciones 

del Cuaderno de Actividades utilizando las 
palabras en aumentativo del vocabulario.

2.  Pida a los niños que lean las oraciones 
y completen con la palabra correcta, 
explicando el significado de las palabras que 
utilizaron para completar las oraciones.
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Cuaderno de Actividades, página 59

59Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “Vamos a traer elotes” (página 185).

2 Respondamos las siguientes preguntas:

¿Dónde irá Rosario a recoger elotes?

Yo hice mi tarea con maría.

Mi mamá y mi papá fueron de vacaciones a tela.

carlos y sofía juegan en el recreo.

¿Qué harán con los elotes?

El gato de mi abuela se llama bigotes. 

Es
cr
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1 Leo y aprendo sobre el uso de las mayúsculas.

2 Escribo con mayúscula las palabras de color azul.

 Se escriben con mayúsculas 
los nombres propios de 

personas, animales y lugares. 

 Ejemplo:
Beatriz
Platero

Honduras

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién, dónde y cuánto

Código del estándar: G1.B2.3B.ES1

Práctica guiada
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
seguiremos practicando cómo contestar 
preguntas cuya respuesta la podemos 
encontrar en el texto”. 

2.  Lea el cuento “¡Vamos a traer elotes!” 
(página 185 del Libro de Lecturas) con 
expresividad y entonación adecuada. Niños 
y niñas escuchan.

3.  Pídales que abran el Libro de Lectura y 
que busquen el cuento “¡Vamos a traer 
elotes!”. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto. 

4.  Escriba, en la pizarra, el primer y segundo 
párrafo del texto “¡Vamos a traer elotes!”. 
Después, diga algo así: “La primera pregunta 
que debemos contestar es ¿Dónde irá 
Rosaura a traer elotes? Recuerden 
qué debemos hacer para contestar estas 
preguntas. Sí, debemos leer el texto y 
encontrar la respuesta”. 

5.  Apóyeles en contestar las preguntas. Señale 
los párrafos en donde están las respuestas a 
las preguntas y solicíteles que las lean. 

6. Haga lo mismo con la otra pregunta. Escriba 
el párrafo en donde está la respuesta y 
apóyeles a encontrarla.

7. Plantee otras preguntas que puedan ayudar 
a verificar la comprensión del texto.
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59Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “Vamos a traer elotes” (página 185).

2 Respondamos las siguientes preguntas:

¿Dónde irá Rosario a recoger elotes?

Yo hice mi tarea con maría.

Mi mamá y mi papá fueron de vacaciones a tela.

carlos y sofía juegan en el recreo.

¿Qué harán con los elotes?

El gato de mi abuela se llama bigotes. 
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1 Leo y aprendo sobre el uso de las mayúsculas.

2 Escribo con mayúscula las palabras de color azul.

 Se escriben con mayúsculas 
los nombres propios de 

personas, animales y lugares. 

 Ejemplo:
Beatriz
Platero

Honduras

Cuaderno de Actividades, página 59Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo bien

Uso de las mayúsculas en nombres propios
Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1.  Continúe la clase con el subcomponente de 

Ortografía. Explique: “Ahora, aprenderemos 
una nueva regla para usar la letra mayúscula. 
La regla es: se escriben con mayúsculas los 
nombres propios de personas, animales y 
lugares”. Escriba la regla en la pizarra.  

Modelado
1.  Escriba, en la pizarra, algunos nombres 

propios: Beatriz, Platero, Honduras. Piense 
en voz alta: “Para escribir estas palabras 
usé mayúscula al inicio. Beatriz es el nombre 
propio de una persona. Platero, el de un 
animal y Honduras de un lugar, nuestro país”. 
Escriba otros ejemplos utilizando los nombres 
de los niños o palabras que ellos aporten. 

Práctica guiada
1.  Escriba la primera oración que aparece en 

esta página del Cuaderno de Actividades y 
pregunte a los niños qué palabra debería ir 
en mayúscula.

2.  Escriba la oración nuevamente con la palabra 
María con letra inicial mayúscula. Pídales 
que escriban esta oración en el Cuaderno 
de Actividades.

Práctica independiente
1.  Pídales que corrijan las demás oraciones. 

Apóyeles: “Fíjense en que Bigotes es el 
nombre de un gato. Recuerden que los 
nombres de animales, también se escriben 
con letra inicial mayúscula”. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 60

60 Unidad 4  - Lección 23 - Primer grado

1 Escribo la primera versión de mi cuento. 

Es
cr
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y 
re

vi
so

Título: 

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya inclinada significa que debo separar una 
palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

2 Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Una vez    y      

decidieron                    .

Después,                                                    y  

       regaron su planta 

casi todos los días.

Al final, la plantita creció y se convirtió en un 

lindo                                            que daba 

sombra.

Día 4

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un cuento (versión borrador).
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1.  Para comenzar, explique lo siguiente: “Ahora, 

niños y niñas, escribiremos el borrador de un 
cuento. Utilizaremos las ideas de la página 
¡Tengo un plan!”.

2. Para preparar la clase, escriba en la pizarra 
o en un papelógrafo, las pistas que se dan 
para guiar la escritura del cuento. 

Práctica guiada
1.  Complete el texto escribiéndolo junto con los 

niños y niñas. Pregúnteles a los niños qué 
pueden escribir: “En los primeros espacios, 
escribiremos los nombres del niño y de la 
niña, ¿qué nombres les pondremos?, ¿qué 
decidieron hacer? Muy bien, entonces, el 
primer párrafo queda así: Una vez, … y … 
decidieron sembrar un árbol”. 

2. Haga lo mismo con las demás partes del 
cuento. 

3. Después, pídales que escriban en sus 
cuadernos, completando el cuento, 
guiándose por lo que está escrito en la 
pizarra o papelógrafo.

4.  Indíqueles que usted pasará entre las mesas, 
ayudándoles en su escritura. 

5.  Recuérdeles, brevemente, el significado de 
las marcas que utiliza para revisar. Explique 
siempre las correcciones que realiza. Por 
ejemplo: “Aquí voy a poner esta flecha 
porque plantar es una sola palabra y se 
escribe junto.
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Cuaderno de Actividades, página 61

61Leo y Escribo en Primer Grado
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1  Practico la lectura de oraciones: 

Vamos a traer elotes

Rosario va con su papá a traer elotes. Ellos 
van a la milpa con grandes sombreros. 

Rosario y su papá cortan muchos 
elotes. Ellos cortaron diez elotes. 

Rosario y su papá hacen tamalitos con los 
elotes. Ellos comen los tamalitos muy felices. 

•Rosario va con su papá a traer elotes. 

• Ellos van a la milpa con grandes sombreros. 

• Rosario y su papá cortan muchos elotes. 

2 Leo el texto y me detengo al ver un punto. 

Día 5

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
¡Leo mejor!

Contenido: Entonación: pausas al leer
Código del estándar: G1. B2. 2A.ES1

Presentación
1.  Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “Cuando 
se lee un texto, se deben hacer pausas 
al encontrar un punto. Hoy seguiremos 
practicando la lectura con la entonación 
adecuada y respetando los puntos”. 

Modelado
1.  Escriba las oraciones que aparecen en la 

consigna 1 y léalas en voz alta. Al leerlas 
solo deténgase al encontrar el punto. 

Práctica guiada
1.  A continuación, invite a los niños y niñas a 

leer las oraciones después de usted.

Práctica independiente
1.  Pídales que lean solos las oraciones. Invite a 

algunos niños y niñas a leerlas en la pizarra.  

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

Presentación
1.  Continúe: “Ahora, vamos a leer esas 

oraciones en un texto. Tendrán que hacer las 
pausas hasta encontrar un punto”. Escriba el 
texto “Vamos a traer elotes”, en la pizarra.

Modelado
1.  Lea el texto. Lea las oraciones y haga las 

pausas en los puntos. Hágalo dos veces. 

Práctica guiada
1.  Invíteles a leer los textos después de usted.

Práctica independiente
1.  Organice parejas de niños y niñas. Pídales 

que lean los textos. Mientras la mayoría lo 
hace, seleccione a algunos para que lean el 
texto en la pizarra. 
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Cuaderno de Actividades, página 62

62 Unidad 4  - Lección 23 - Primer grado

1 Voy a la sección Escribo y reviso (página 62) y me fijo en el texto revisado.
2 Escribo el texto, otra vez. Evito los errores. 

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

3 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Contenido: Escritura de un cuento (versión 
final).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1.  Continúe la clase con el subcomponente de 

Escritura dirigida. Diga algo así: “Para escri-
bir la versión final del cuento, debemos to-
mar en cuenta las correcciones que se hicie-
ron en el borrador, en la página 60”. Enfatice 
en el número de la página, ya que hay un 
error en la página citada en el Cuaderno de 
Actividades.

2.  Recuerde el significado de los símbolos que 
utiliza al revisar.  

Modelado
1.  Pida a los niños y niñas que dicten el cuento 

que escribieron en versión borrador, página 
60. Escríbalo en la pizarra. 

Práctica guiada
1.  Pida a los niños y niñas que escriban el cuen-

to en el Cuaderno de Actividades. Pase por 
las mesas y apóyeles de ser necesario. Re-
vise los textos, piense en voz alta al hacerlo: 
“Mire esta palabra, ¿está bien escrita? Fíjese 
bien en la pizarra. Muy bien”. Haga lo mismo 
con ortografía y los rasgos de las letras. 
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Lección 24: De paseo por Honduras
Esta lección, tiene como lectura principal el cuento “El busito rapidito”. Este texto servirá para que 
los niños y las niñas cuenten acerca de sus experiencias de viaje, y también para que reflexionen 
sobre la importancia que tiene en la vida el saber leer y escribir correctamente. 

En Comprensión lectora se continuará con la práctica de la estrategia introducida en la lección 
anterior: uso de los conocimientos previos para entender partes del texto leído. 

En Comunicación oral, se continuará practicando la narración oral de cuentos, con el apoyo de 
imágenes; adicionalmente, se dará un espacio para que reflexionen sobre la importancia de hablar 
respetando los turnos

En Escritura, niños y niñas redactarán un cuento utilizando las ideas seleccionadas en la sección 
¡Tengo un plan!

En Conocimiento y manejo de la lengua se hará la introducción de la concordancia de género 
entre el artículo y el sustantivo. En Vocabulario, se enseñarán de manera directa cuatro palabras 
nuevas y, posteriormente, se hará la profundización en el significado a través de sinónimos. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente /Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lengua oral Comunicación oral
Conversación colaborativa Turnos al hablar. 69

Lectura

Decodificación
Lectura de palabras 

Lectura de palabras difíciles 
(con más de dos sílabas y con 
grafías que tienen más de un 
sonido).

75

Comprensión lectora
Comprensión inferencial

Uso de conocimientos previos 
para entender partes del tex-
to leído.

65, 66, 67, 68, 69, 
73 

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura y elementos del 
texto narrativo. 70

Escritura Producción de textos
Escritura dirigida Escritura de cuento. 71, 74, 76

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español
Gramática Concordancia de género. 73

Vocabulario
Profundización Sinónimos. 65, 72
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 65, 66 y 67

65Leo y Escribo en Primer Grado

De paseo por Honduras

El busito rapidito  

1 Leamos el cuento en voz alta. 24
Lección

Aprendo palabras

Anillo periférico: carretera 
que está alrededor 
de una ciudad.
Subterráneo: túnel que 
está debajo de la tierra.
Turistas: personas que 
viajan a conocer un lugar.
Rótulo: cartel de papel 
que se pega en una pared. 

Mariana estaba en una fila junto a tres personas más. 
Todos estaban esperando el busito rapidito.  

—¿Qué hora es?  preguntaba una señora desesperada. 
Todos ocupaban ir al Parque Central en Tegucigalpa.

Al rato, un rapidito gris con blanco llegó a la fila. Sin 
fijarse en el busito, todos se subieron de inmediato.

Antes de la lectura 
Activación de saberes previos
1.  Pida a niños y niñas que exploren las tres 

páginas en las que se encuentra el cuento.  
Puede decir algo así: “Aquí hay un texto 
que se llama 'El busito rapidito', ¿qué tipo 
de texto será este?, ¿será un cuento?”. 
A continuación, invíteles a hablar sobre 
experiencias relacionadas con el texto: 
“¿Quiénes de ustedes han viajado en 
rapidito?”. Escuche a uno o dos niños o 
niñas. 

2. Continúe con preguntas para que los niños 
y niñas hagan sus anticipaciones sobre 
el texto; esta vez, utilice las ilustraciones: 
“¿Qué tipo de imágenes hay en esta lectura?, 
¿son dibujos o fotografías?, ¿estarán en un 
pueblo en una ciudad?, ¿cuántas personas 
irán en el busito?”. Escuche las respuestas.

Aprendo palabras 
Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Definiciones sencillas, ejemplos,   
contraejemplos, y oraciones 

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el cuento, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2.  Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo 
turistas: "Turistas que viajan a conocer un 
lugar". 

3.  Para profundizar en el significado, diga          
algunos ejemplos y contraejemplos de las  
palabras: 

Ejemplo Contraejemplo
Julián es un turista 
que nos visita de otro 
país.

Ese turista nunca ha 
viajado.

El carro se fue por 
el subterráneo para 
llegar más rápido.

El subterráneo pasa 
por el cielo.

4. Haga lo mismo con las demás palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
1.  Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2.  Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo el 
texto. 

3.  Elija dos o tres párrafos para leer junto con 
los niños y niñas. Esta vez, lea una oración 
y pida a algún niño o niña, que lea la misma 
oración después de usted.

4. Hágales notar si aparece alguna de las 
palabras nuevas presentadas. Si es 
necesario, vuelva a decir la definición 
sencilla.
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68 Unidad 4  - Lección 24 - Primer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 2 Uso lo que sé, para saber si estoy en un pueblo o en una ciudad.

a  Marco con una X lo que hay en un pueblo. 

b  Marco con una X lo que hay en una ciudad. 

Cuaderno de Actividades, página 68

Observaciones

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Asociación entre los conocimientos previos 
y el contenido de un texto

Código del estándar: G2.B2.3B.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “En la clase de hoy 

practicaremos la estrategia de usar lo que ya 
sabemos, es decir, nuestros conocimientos 
previos, para entender mejor lo que estamos 
leyendo. Usamos esta estrategia cuando 
creemos que esto nos puede ayudar a 
comprender mejor”.

Práctica guiada
1. Lea nuevamente el texto y deténgase cuando 

haya oportunidad de usar los conocimientos 
previos. Por ejemplo, cuando lea la siguiente 
parte del cuento: 

El rapidito siguió la carretera y se alejó más 
de Tegucigalpa. Los pasajeros vieron algo 
diferente por las ventanas. Asustados, 
dijeron: —¿A dónde vamos?, ¿vamos 
para el centro de Tegucigalpa?

•  Diga algo así: “Me doy cuenta que los 
pasajeros se asustaron porque vieron algo 
diferente por la ventana. Si vamos a una 
ciudad, ¿qué esperamos ver por la ventana 
de un bus?”. Escuche las respuestas y 
escriba las ideas en la pizarra.  

•  Continúe: “Ahora bien, si vamos en la 
carretera de un pueblo, ¿qué podemos ver 
por la ventana de un autobús?" Escuche las 
respuestas y escriba las ideas en la pizarra. 

2.  Concluya: “Si las personas del bus iban 
para Tegucigalpa, ¿por qué creen que se 
asustaron al ver por sus ventanas?”. Oriente 
la conversación para que concluyan que los 
pasajeros vieron por las ventanas algo que 
es característico de los pueblos. 

3.  Lea la consigna del ejercicio 2 y pídales que 
contesten las dos preguntas.
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Cuaderno de Actividades, página 69

69Leo y Escribo en Primer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o3Leo el párrafo 3 y trazo una línea para hacer el camino que siguió el busito.

1 Trabajo con un compañero o compañera. Contamos el camino del busito.  

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Tegucigalpa

Puente a 
desnivel

Subterráneo

Estación 
de buses

(Fuera de la 
ciudad)

Calle de tierra

Carretera de tierra

Valle de 
Ángeles

Observaciones

Actividad 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Comprensión literal

Práctica guiada
1.  Continúe la clase con actividades de 

comprensión literal. Explíqueles que deberán 
encontrar el camino del laberinto que está 
en el Cuaderno de Actividades. 

2.  Apóyeles a recordar el camino: “Según 
el cuento, ¿por dónde pasó primero el 
busito?, ¿por el puente a desnivel o por el 
subterráneo?”. Escuche las respuestas y 
escríbalas en la pizarra. 

3.  Cuando terminen de reconstruir el camino, 
lea la consigna de la actividad 3. Supervise 
las mesas de trabajo para asegurar de 
que todos los niños y niños completen la 
actividad. 

Actividad 1 del cuaderno:
Pienso y digo

Turnos al hablar
Código del estándar: G1.B1.1B.ES2

Práctica guiada
1. Organice a los niños y niñas en parejas. Lea 

la consigna de la actividad 1. Pídales que 
usen el laberinto para recordar la ruta que 
siguió el busito rapidito. Haga un ejemplo: 
“El busito salió de Tegucigalpa y pasó por 
el puente a desnivel, ¿por dónde pasó 
después?”. Pídales que terminen de hacer 
la ruta. Recuérdeles que es muy importante 
escuchar al compañero o compañera.  

2. Pase por las mesas y escuche lo que dicen. 
De ser necesario, haga intervenciones para 
recordarles la ruta que siguió el busito.
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Día 2 Cuaderno de Actividades, página 70

70 Unidad 4  - Lección 24 - Primer grado

1 Uno con una línea, el dibujo con la parte del cuento que corresponda.  

2 Leo la lista de personajes y coloreo los que aparecen en el cuento “El busito 
rapidito”.  

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Inicio

Nudo o problema

Final o desenlace

Dos señoras Un muchacho Una cocinera

Una muchacha Un conductor Dos turistas

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Armo el texto

Elementos del texto narrativo: estructura y 
personajes

Código del estándar: G1. B2.3D.ES1

Presentación
1.  Diga a los niños y niñas que, ahora, 

recordarán la estructura o partes del 
cuento. Explíqueles que esto es importante 
para comprender mejor el texto. Agregue: 
“¿Recuerdan cuáles son las partes del 
cuento?, ¿recuerdan que los cuentos tienen 
personajes?”. Escuche las respuestas; si es 
necesario dé retroalimentación.   

Práctica guiada
1.  Lea la consigna de la actividad 1. Apóyeles: 

“¿Recuerdan qué pasó primero? Sí, muy 
bien, los pasajeros estaban esperando 
el bus, ese es el inicio ¿Se acuerdan qué 
pasó después?, ¿y al final?”. Pídales que 
unan el dibujo con la parte del cuento que 
corresponda. 

2.  Para finalizar, léales la consigna de la 
actividad 2. Apóyeles diciendo: “¿Se 
acuerdan cuáles son los personajes del 
cuento?, ¿será que había dos señoras?, 
¿recuerdan que una de las señoras era una 
vendedora de rosquillas?, ¿quién era la 
otra?”.
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71Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Escribimos un cuento sobre un viaje 
equivocado. 

• Marcamos con una X en qué se va a viajar.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

TAXI

Una muchacha Una señora

Un muchacho Un vendedor

Un señor Una vendedora

• Marcamos con una X los tres personajes que irán de viaje.

• Uno, con una línea, los lugares a donde van los personajes.

¿A dónde quieren ir? ¿A dónde van por error?

A la ciudad Al campo

Al campo A la playa

A la playa A la ciudad

Cuaderno de Actividades, página 71

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno:
¡Tengo un plan!

Escritura de un cuento (planificación)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy nos 

prepararemos para escribir un cuento acerca 
de un viaje equivocado. Recuerden que un 
cuento debe tener un inicio, un problema o 
nudo y un desenlace. Además, deben tener 
personajes. Es decir, personas o animales 
que realizan acciones o actividades”.  

Práctica guiada
1.  Lea la consigna 1 y pida a los niños y niñas 

que marquen con una equis el transporte o 
vehículo en el que se hará el viaje. Póngase 
de acuerdo con toda la clase. De la misma 
manera elija los personajes que, en este 
caso, serán los pasajeros. 

2.  A continuación, siempre con el consenso de 
toda la clase, elija los personajes que, en 
este caso, serán los pasajeros.

3. Explíqueles que, ahora, deben seleccionar 
hacia donde desean viajar estos personajes 
y dónde terminan yendo por error. Escuche 
las ideas e invíteles a marcar, en el libro, las 
ideas seleccionadas. 

4. Finalmente, después de seleccionar todos 
los elementos del cuento, haga parejas e 
invíteles a narrar el nuevo cuento usando las 
ideas seleccionadas.
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Cuaderno de Actividades, página 72

72 Unidad 4  - Lección 24 - Primer grado

1  Trabajo con un compañero o compañera. Recordamos las palabras de la 
semana. 

2 Aprendo qué es un sinónimo. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

 

 

 Los sinónimos son palabras 
diferentes que tienen el mismo 

significado.

Autopista y carretera 
son sinónimos. 

3 Escribo el sinónimo de las palabras en rojo. Observo el ejemplo. 

Anillo periférico: carretera 
grande que está alrededor de 

una ciudad.

Subterráneo: túnel que está 
debajo de la tierra.

Turistas: personas que viajan a 
conocer un lugar.

Rótulo: cartel de papel que se 
pega en un lugar.

1

2

3

4

Definiciones Sinónimos

túnel

Día 3

Observaciones

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:
Aprendo más palabras 

Sinónimos 
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Presentación
1.  Comience la clase con enseñanza del 

vocabulario. Muestre las palabras de la 
semana y dé, nuevamente, su definición 
sencilla. También, pida a los niños y niñas 
que digan oraciones con cada una de ellas. 

2. Explique a los niños y niñas: “Hoy, hablaremos 
de las palabras que tienen significados 
iguales o parecidos. Estas palabras se 
llaman sinónimos”.

Modelado
1.  Escriba en la pizarra la definición de autopista:

 Autopista: carretera grande.

2.  A continuación, recuerde la definición de 
sinónimos y explique: “Autopista es una 
carretera grande. Por ejemplo, puedo decir 
Ese carro va muy rápido por la autopista. 
Ahora, un sinónimo de la palabra autopista 
sería carretera. Voy a decir otro ejemplo y 
van a ver que el significado es el mismo: 
El carro va por la carretera. Entonces, 
autopista y carretera son sinónimos”. 

3. Utilice las definiciones sencillas y ejemplos 
para encontrar el sinónimo de las demás 
palabras que se presentan en el Cuaderno 
de Actividades: subterráneo, turista y 
rótulo. 
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Cuaderno de Actividades, página 73

73Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El tesoro” (página 87).

2 Respondamos las siguientes preguntas:

¿Qué querían descubrir Juan y sus amigos?

¿Qué usaron para descubrir el tesoro?

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

1 Escribo la o el donde corresponda. 

___________  casa ___________  anillo___________ aguacate

___________  banano ___________  mapa___________  limón

___________  baleada ___________  campana___________  oro

___________  bicicleta ___________  botón___________  tesoro

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales con los adverbios qué, 
quién, dónde y cuánto

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1.  Comience esta actividad diciendo algo 

así: “Hoy seguiremos practicando cómo 
contestar preguntas cuya respuesta la 
podemos encontrar en el texto. Pídales que 
abran el Libro de Lectura y que busquen el 
cuento El tesoro”. Lea el cuento.

2.  Lea el cuento “El tesoro” (página 87 del Libro 
de Lecturas) con expresividad y entonación 
adecuada. Niños y niñas escuchan.

3.  Pídales que abran el Libro de Lectura y 
que busquen el cuento “El tesoro”. Vuelva 
a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, 
a medida que usted va leyendo el texto. 

4. Escriba, en la pizarra, la primera pregunta. 
Diga: “La primera pregunta que debemos 
contestar es ¿Qué querían descubrir Juan y 
sus amigos? Recuerden qué debemos hacer 
para contestar estas preguntas. Sí, debemos 
leer el texto y encontrar la respuesta”. 
Ayúdeles a ubicar la respuesta en el texto.
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73Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “El tesoro” (página 87).

2 Respondamos las siguientes preguntas:

¿Qué querían descubrir Juan y sus amigos?

¿Qué usaron para descubrir el tesoro?

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

1 Escribo la o el donde corresponda. 

___________  casa ___________  anillo___________ aguacate

___________  banano ___________  mapa___________  limón

___________  baleada ___________  campana___________  oro

___________  bicicleta ___________  botón___________  tesoro

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Cuaderno de Actividades, página 73Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más español

Concordancia de género
Código del estándar: G1.B4.1A.ES1

Presentación
1.  Continúe la clase con el subcomponente de 

Gramática. Para introducir el tema, utilice 
objetos reales que tenga a la mano. Diga 
algo así: “Ahora vamos a practicar algo que 
ya sabemos. Escribiremos el nombre de las 
cosas cuando son de género femenino o 
masculino”. 

Modelado
1. Continúe diciendo: “Fíjense bien. Si tengo 

un lápiz, ¿qué digo?, ¿la lápiz o el lápiz? 
Sí, muy bien, digo el lápiz, porque lápiz es 
de género masculino. Ahora bien, acá tengo 
una silla, ¿qué digo?, ¿la silla o el silla? 
Correcto, debo decir la silla porque es de 
género femenino”. Siga mostrando objetos 
de distinto género (la pizarra, el borrador, el 
sacapuntas, la libreta, etc.)

Práctica guiada
1.  Revise con los niños y niñas el Cuaderno de 

Actividades. Pregúnteles sobre lo que ven en 
los dibujos. Resuelva, oralmente y junto con 
toda la clase, lo que deben escribir debajo 
de cada dibujo.

2. Solicíteles que trabajen en grupos pequeños. 
Pídales que, utilizando las letras del alfabeto 
móvil, formen las palabras, antes de 
escribirlas: árbol, aguacate, anillo. Monitoree 
que formen las palabras correctas y después 
las escriban. 

3. Para finalizar, resuelva la tarea en la pizarra, 
junto con toda la clase.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 74

74 Unidad 4  - Lección 24 - Primer grado

1 Escribo la primera versión de mi cuento. 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Título: 

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya significa que debo separar una palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

2 Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Una vez, varias personas estaban 

esperando al ____________________________________. Todos 

iban para _______________________________________________________. 

Al llegar el ______________________________________ todas las personas se subieron. Pero se 

subieron al ______________________________________________________ equivocado. El ________________________ iba para 

_________________________________________________________________.

Al final, todas las personas tuvieron que bajarse para encontrar el _____________________

_________________________________________ correcto.  

Día 4
Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de un cuento (versión borrador)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Para preparar la clase, escriba en la pizarra o 

en un paleógrafo las ideas que seleccionaron 
en la clase anterior. También, escriba el 
texto incompleto tal y como aparece en esta 
página del Cuaderno de Actividades. 

2. Para comenzar, explique lo siguiente: “En 
esta clase escribiremos un cuento utilizando 
las ideas de la página ¡Tengo un plan!”.

Práctica guiada
1.  Complete el texto. Mientras lo hace, piense 

en voz alta: “Para escribir el cuento, voy 
a utilizar las ideas que seleccioné en la 
sección ¡Tengo un plan! Recuerden 
que haremos un cuento sobre un viaje 
equivocado. Leamos las oraciones que 
están incompletas y llenemos los espacios 
con las ideas seleccionadas”.

2.  Continúe diciendo: “Aquí dice: Una vez, 
varias personas estaban esperando al... 
Todos iban para… ¿Recuerdan qué ideas 
habíamos seleccionado? Bueno, decidimos 
que, en este cuento, los pasajeros iban a 
viajar en mototaxi; además, todos iban 
para la playa. Entonces, ¿qué se escribe 
en el primer espacio? Sí, muy bien, queda 
así: Una vez, varias personas estaban 
esperando al mototaxi. Continuemos, ¿qué 
se escribe en el segundo espacio? Sí, muy 
bien, la playa, queda así: Todos iban para 
la playa”. Lea en voz alta todo el párrafo 
completo. 

3. Apóyeles de la misma manera, hasta terminar 
de completar el cuento. Después, lea todo el 
texto en voz alta. 

Observaciones
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74 Unidad 4  - Lección 24 - Primer grado

1 Escribo la primera versión de mi cuento. 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Título: 

Un círculo significa que debo escribir la palabra 
otra vez.  

Tachado significa que debo quitar la letra.   

La raya significa que debo separar una palabra.

La flecha significa que debo unir una palabra.

2 Pido a mi profesor o profesora que revise mi texto. Me fijo en las correcciones:

Una vez, varias personas estaban 

esperando al ____________________________________. Todos 

iban para _______________________________________________________. 

Al llegar el ______________________________________ todas las personas se subieron. Pero se 

subieron al ______________________________________________________ equivocado. El ________________________ iba para 

_________________________________________________________________.

Al final, todas las personas tuvieron que bajarse para encontrar el _____________________

_________________________________________ correcto.  

Cuaderno de Actividades, página 74Actividad 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Presentación
1.  Explíqueles que, ahora, usted revisará los 

textos. Dígales que para hacer esto utilizará 
algunas marcas. 

Modelado
1. Repase el significado de los símbolos que 

utilizará para revisar: círculo, tachado, rayita 
y flecha.

2.  Diga algo así: “Esta es una rayita (/). Cuando 
escribo esta rayita en medio de dos palabras, 
significa que deben separar estas palabras”. 
Haga un ejemplo en la pizarra y continúe 
modelando el significado de los demás. 
Pase por cada una de las mesas de trabajo 
y revise el texto. Piense en voz alta:  “Aquí 
haré un círculo porque escribió mal esta 
palabra. Debe cambiarla por otra. Aquí dice 
paya, debería decir playa. A ver, escríbala”. 

3. Si lo considera necesario, pídales que usen 
las letras del alfabeto móvil para formar la 
palabra que debe corregir, antes de volverla 
a escribir. De esta forma, será más fácil 
descubrir si les falta alguna letra.  

Observaciones
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75Leo y Escribo en Primer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura de las siguientes palabras: 

El tesoro

Juan, sus amigos y amigas comenzaron a buscar un 
tesoro. 

Para encontrar el tesoro un mapa utilizaron, y muy 
contentos por la vereda caminaron. 

Al pasar por la vereda, el mapa indicaba la 
quebrada, ahí se dieron cuenta que ahí no 
había nada. 

comenzaron

tesoro

amigos

caminaron

quebrada

ut i l i zaron

amigas

2 Leo el texto.

Cuaderno de Actividades, página 75Día 5

Observaciones

Actividad 1 del cuaderno: 
¡Leo mejor!
Lectura de palabras difíciles (con más de 
dos sílabas y con grafías que tienen más de 
un sonido)

Código del estándar: G1.B2.1C.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “Hay 
algunas palabras que ya sabemos leer 
muy bien. Hay otras palabras que todavía 
tenemos que practicar un poco más para 
no equivocarnos. Hoy leeremos algunas de 
estas palabras”. 

2.  Escriba las palabras comenzaron, tesoro, 
oro, amigos, amigas, caminaron, 
quebrada, en la pizarra o en un papelógrafo.

Modelado
1.  Lea la lista de palabras en voz alta. Hágalo 

dos veces más. 
Práctica guiada
1.  Lea, junto con los niños y niñas, las ocho 

palabras. Indique, de manera aleatoria, las 
palabras que deben leer. 

Práctica independiente
1. Pase a algunos niños y niñas a leer las 

palabras. Si tienen dificultades, modele 
usted la decodificación, señalando cada 
letra, a medida que pronuncia su sonido.

2. Organice a niños y niñas en grupos y 
proponga formar las palabras leídas con las 
letras del alfabeto móvil, empezando por las 
más sencillas. Esta práctica guiada por usted, 
les permitirá fortalecer su conocimiento del 
código alfabético.

Actividad 2 del cuaderno
Práctica independiente
1.  Para finalizar, solicíteles que se organicen 

en parejas para leer, por turnos,  el texto que 
aparece en el Cuaderno de Actividades. Haga 
notar que las palabras que practicaron están 
resaltadas en el texto. Mientras lo hacen, 
pase por las mesas y escuche la lectura. 
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Cuaderno de Actividades, página 76

76 Unidad 4  - Lección 24 - Primer grado

1 Voy a la sección Escribo y reviso (página 74) y me fijo en el texto revisado
2 Escribo el texto, otra vez. Evito los errores. 

Título

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

3 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones

Actividad 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Contenido: Escritura de un cuento (versión 
final)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Escritura dirigida. Diga algo así: “Para 
escribir la versión final, debemos tomar en 
cuenta las correcciones que se hicieron 
en el borrador, de la página 74”. Enfatice 
en el número de la página, ya que hay un 
error en la página citada en el Cuaderno de 
Actividades. 

Modelado
1. Pida a los niños y niñas que dicten el 

cuento que escribieron en versión borrador. 
Escríbalo en la pizarra. 

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

cuento en el Cuaderno de Actividades. Pase 
por las mesas y apóyeles de ser necesario. 
Revise los textos, piense en voz alta al 
hacerlo: “Mire esta palabra, ¿está bien 
escrita? Fíjese bien en la pizarra. Muy bien”. 
Haga lo mismo con ortografía y los rasgos 
de las letras.

  
2. Finalmente, pídales que lean el texto que 

escribieron a alguno de sus compañeros o 
compañeras.
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Unidad 5: Soy feliz con lo que me rodea 
Esta unidad es un alegre recordatorio de todo lo bueno que niños y niñas pueden encontrar en Honduras. 
En primer lugar, se mostrarán algunos animales que se pueden ver en este país. En segundo lugar, a 
través de canciones y poemas, se recordarán algunos elementos del entorno. Finalmente, a través de 
diarios personales, niños y niñas podrán leer y escribir vivencias cotidianas que refieren a su contexto y 
que, además, pueden ser muy divertidas. 

Lección 25: Hablo, leo y escribo sobre los animales
Esta lección tiene como lectura principal el texto “El murciélago blanco hondureño”. Es un texto 
expositivo que presenta a ese animal originario de Honduras. Asimismo, se utilizará el texto para 
analizar su estructura: inicio, desarrollo y conclusión.

En Comprensión lectora se enseñará la diferencia entre un hecho y una opinión. Se espera que 
los niños y niñas comprendan que la opinión hace referencia a decir algo que se piensa o se cree 
sobre un hecho en un texto leído. 

En Comunicación oral se dará un espacio para que, en parejas, niños y niñas expresen sus 
opiniones sobre algunos temas o hechos del texto leído.  

En Escritura, redactarán una descripción, como parte del desarrollo de un texto expositivo.

En Ortografía se practicará el uso de la letra inicial mayúscula al inicio de un texto y en los nombres 
propios. En Vocabulario se enseñará de manera directa cuatro palabras nuevas y, posteriormente, 
se hará la profundización de su significado a través de sinónimos. 

Resumen de la lección:
Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Expresión de opiniones
83

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Prosodia. 89

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Opiniones sobre aspectos del texto 
leído.

79, 80, 81, 82, 83, 
87

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura del texto expositivo: 
inicio, desarrollo y conclusión. 84

 Escritura

Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una descripción para un 
texto expositivo. 85, 88, 90

Sistema de escritura 
Ortografía

Uso de las mayúsculas. 85, 87

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario
Profundización

Sinónimos.
79, 86
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 79

79Leo y Escribo en Primer Grado

Hablo, leo y escribo sobre los animales 

Soy feliz con lo que me rodea.

1 Leamos el texto en voz alta.
25
Lección

Aprendo palabras

Habita: vive en un lugar. 

Pelaje: pelo suave 
de un animal. 

Plagas: muchos insectos 
que dañan las plantas.

Muchas personas les tienen miedo a los murciélagos, ya sea porque son animales 
nocturnos, por su cara extraña, su forma de moverse o por el ruido que hacen. Pero 
hoy conocerás una especie de murciélago que es muy diferente a los que has visto 
por televisión o cerca de tu casa. Conocerás al murciélago blanco de Honduras.

El murciélago blanco hondureño

Unidad

5Antes de la lectura: 

Activación de saberes previos

1. Pida a niños y niñas que exploren las tres 
páginas en las que se encuentra el texto.  
Puede decir algo así: “Aquí hay un texto que 
se llama “El murciélago blanco hondureño”, 
¿qué tipo de texto será este?, ¿será un cuento 
o será un texto que nos informa sobre algo? 
Miremos las ilustraciones, ¿son dibujos o 
fotografías? Observen que son fotografías, ¿se 
usan fotografías para ilustrar los cuentos?”. 

2. Propicie la conversación sobre sus 
conocimientos previos respecto al contenido 
del texto: “¿Han visto murciélagos blancos?, 
¿qué les llama la atención de estos animales?, 
¿les tienen miedo?, ¿por qué?”. Escuche las 
respuestas”. 

Aprendo palabras

Adquisición de nuevas palabras
Código del estándar: G2.B4.2B.ES2

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el texto, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Habitar significa vivir en algún lugar”.

3. Para profundizar en el significado de las 
palabras, puede dar algunos ejemplos y 
contraejemplos del uso de las nuevas palabras: 
 

Ejemplo Contraejemplo

La investigadora 
descubrió 
varios tipos de 
murciélagos.

La investigadora 
se dedica a 
pintar casas. 

Los zancudos 
son una plaga.

Las plagas 
ayudan a las 
plantas. 

4. Haga lo mismo con las demás palabras.

Observaciones
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79Leo y Escribo en Primer Grado

Hablo, leo y escribo sobre los animales 

Soy feliz con lo que me rodea.

1 Leamos el texto en voz alta.
25
Lección

Aprendo palabras

Habita: vive en un lugar. 

Pelaje: pelo suave 
de un animal. 

Plagas: muchos insectos 
que dañan las plantas.

Muchas personas les tienen miedo a los murciélagos, ya sea porque son animales 
nocturnos, por su cara extraña, su forma de moverse o por el ruido que hacen. Pero 
hoy conocerás una especie de murciélago que es muy diferente a los que has visto 
por televisión o cerca de tu casa. Conocerás al murciélago blanco de Honduras.

El murciélago blanco hondureño

Unidad

5

Cuaderno de Actividades, páginas 79, 80 y 81Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Práctica guiada 

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan. 

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo. 

3. Esta vez, lea una oración y pida a algún niño 
o niña, que lea la misma oración después de 
usted. Si es necesario, vuelva a modelar la 
lectura de la oración y pida que el niño o niña 
la lea nuevamente.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras 
nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.

5. Con ayuda de preguntas literales, asegúrese 
que todos y todas comprendieron el contenido 
del texto: “Entonces, ¿de qué animalito se 
habla en este texto que leímos? ¿dónde viven? 
¿de qué tamaño son los murciélagos blancos? 
¿de qué se alimentan?” etc. Ayúdeles a ubicar 
las partes del texto en donde pueden encontrar 
las respuestas a las preguntas literales que 
usted les hace.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 82

82 Unidad 5  - Lección 25 - Primer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 2 Un hecho es algo que se puede comprobar. Marco con una X los hechos del 

texto anterior.

Los murciélagos miden tres o cuatro centímetros.

Los murciélagos comen frutas.

Los murciélagos se comen las plagas.

Los murciélagos viven en los escritorios de las escuelas.

3 Una opinión es lo que se piensa o se cree sobre algo. Leo los siguientes 
hechos y opiniones.

Hechos Opiniones

Los murciélagos comen frutas. Los murciélagos son muy comelones. 

Los murciélagos miden tres 
o cuatro centímetros.

Los murciélagos pequeños 
son muy bonitos. 

4 Trabajo con un compañero o compañera. Leo el siguiente hecho y damos 
nuestra opinión.

Los murciélagos son blancos 
y tienen orejas amarillas.

Es lo que alguien piensa o cree 
sobre lo que lee.Es información real.

Actividades 2, 3 y 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Opiniones sobre aspectos del texto leído

Código del estándar: G2.B2.3C.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “En la clase de hoy 

nos concentraremos en dar una opinión sobre 
algunas partes del texto. Cuando leemos 
algo y lo entendemos, podemos decir lo que 
pensamos o lo que creemos sobre lo que 
hemos leído”.

Modelado
1. Escriba en la pizarra o en cintillos de papel, 

algunos hechos que se presentan en el texto 
expositivo: 
• Los murciélagos miden tres o cuatro 

centímetros.
• Los murciélagos comen frutas.
• Los murciélagos se comen las plagas.
• Los murciélagos viven en los escritorios de 

las escuelas.
2. Luego, pídales que seleccionen los hechos 

presentados en el texto “El murciélago blanco 
hondureño”.  

3. Explique qué es un hecho: “Las tres opciones 
que están acá son hechos. Un hecho es una 
información real que podemos encontrar en una 
lectura. Por ejemplo, es real que el murciélago 
blanco mide tres o cuatro centímetros”.   

4. A continuación, explique qué es una opinión: 
“Ahora aprenderán que podemos dar una 
opinión sobre un hecho. Una opinión es algo 
que pensamos o creemos. Por ejemplo, es un 
hecho que los murciélagos blancos miden tres 
o cuatro centímetros. Una opinión es algo que 
yo creo o pienso: los murciélagos pequeños 
son muy bonitos. Esta información no está en 
la lectura, es algo que yo pienso”.

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora ustedes darán una opinión 

con mi ayuda. Primero diré un hecho: los 
murciélagos son blancos y tienen orejas 
amarillas. Ahora, ¿qué opinan ustedes? 
Pueden comenzar a decir su opinión diciendo 
yo creo o yo pienso. Diré algo: yo creo que 
no se ven bien con orejas amarillas. Ahora 
ustedes”. Escuche las opiniones y apóyeles 
de ser necesario. 

 
2. Finalmente, con un compañero o compañera, 

leemos el hecho que se encuentra  en el 
Cuaderno de Actividades y damos nuestra 
opinión.
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Cuaderno de Actividades, página 83

83Leo y Escribo en Primer Grado

Co
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 lo
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 le
o5 Marco con una X todo lo que leí sobre los murciélagos.

Las personas les tienen miedo a los murciélagos por…

Su color.

Sus ojos.

Su cara extraña.

El ruido que hacen.

La nariz y las orejas del murciélago son de color…

Blanco.

Rojo.

Amarillo.

Café.

El murciélago blanco hondureño come…

Semillas y granos.

Frutas e insectos.

Hojas y raíces. 

Sangre.

Actividad 5 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Preguntas de comprensión literal      
   Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1. Continúe la clase con actividades de 

comprensión literal. Lea la consigna de la 
actividad 5.

2. Apóyeles en completar las oraciones con 
las palabras o frases correctas. Dé atención 
al grupo de niños y niñas que tenga más 
dificultades, mientras lo demás trabajan de 
manera más independiente. Una forma de 
ayudarles es indicar el párrafo de la lectura 
en donde está la respuesta. 

3. Cuando terminen, lea la pregunta y pídales 
que digan la respuesta. Seleccione a un niño 
o a una niña para que lo haga.

4. Invíteles a corregir sus respuestas, si se 
equivocaron al responder.

Observaciones



90 Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente 

84 Unidad 5  - Lección 25 - Primer grado

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

1  Leo la introducción del texto “El murciélago blanco hondureño”: 

Muchas personas les tienen miedo a los murciélagos, ya sea porque 
son animales nocturnos, por su cara extraña, su forma de moverse o 
por el ruido que hacen. Pero hoy conocerás una especie de murciélago 
que es muy diferente a los que has visto por televisión o cerca de tu 
casa. Conocerás al murciélago blanco de Honduras.

a  Contesto la siguiente pregunta: 
• ¿A quién se presenta en esta parte del texto?

2Leo el desarrollo del texto: 

Este peludo animal habita en los lugares donde hay matas de plátano. 
Tiene un pelaje blanco como el algodón. Sus orejas y su nariz son de 
un amarillo muy fuerte. Además, es un animal muy pequeño, mide 
apenas tres o cuatro centímetros, ¡eso es como un dedo pulgar!

Sus orejas y su nariz son 

______________________________ . Es un animal muy 
____________________________.  

Tiene pelaje blanco

______________________________

a  Escribo sobre las líneas cómo es el murciélago blanco hondureño.

3Leo la conclusión del texto.

Todos debemos cuidar a los murciélagos blancos. No hay por qué 
tenerles miedo; solo comen frutas y no sangre, como se cree. Además, 
según los investigadores , se encargan de controlar las plagas, ya que 
comen insectos y otros animales pequeños. La próxima vez que veas un 
murciélago, recuerda los beneficios que obtenemos de ellos.

a  Contesto la siguiente pregunta:
• ¿Qué debemos hacer con los murciélagos blancos?

Cuaderno de Actividades, página 84

Actividad 1 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura del texto expositivo          
Código del estándar: G1.B2.3D.ES2

Práctica guiada
1. Comience la clase explicando: “En esta clase 

conoceremos las partes del texto expositivo. 
Un texto expositivo tiene un inicio, un desarrollo 
y una conclusión”.

2. Lea la introducción o inicio del texto y diga: 
“¿Recuerdan qué se escribe al inicio? Sí, muy 
bien, se presenta el tema o de qué o quién se 
va a hablar. En este caso, ¿a quién se presenta 
en la introducción? Muy bien, al murciélago 
blanco de Honduras”. 

 
Actividad 2 y 3 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1.B1.1A.ES2

Práctica guiada
1. A continuación, lea el desarrollo y diga: 

“¿Recuerdan qué se escribe en el desarrollo? 
Sí, en el desarrollo se describe a lo que se 
presenta en el inicio. En este texto, en el 
desarrollo se describe al murciélago blanco. 
Leamos el desarrollo y contestemos: ¿Cuál 
es el color de su nariz y sus orejas?, ¿son 
grandes o pequeños?”. Dé monitoreo a la 
actividad. Mientras la mayoría trabaja apoye 
a los niños y niñas con dificultades. Después, 
haga el mismo proceso para la conclusión del 
texto.

 
2. Ahora, lean juntos la conclusión del texto 

e invíteles a contestar la pregunta: ¿Qué 
debemos hacer con los murciélagos blancos? 

Día 2

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 85

85Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Escribo un texto acerca de un animal muy interesante.

Adivino qué animal es. Escribo respuesta.

_____________________________________________________________________________

2 Escribo lo que sé acerca de estos animalitos.

¿De qué 
color son?

¿Dónde 
viven?

¿De qué se 
alimentan?

¿Para qué les 
sirven a las 
personas?

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de la descripción para un texto 
expositivo 

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Ahora nos 

prepararemos para escribir una descripción”. 

2. Pídales que observen la silueta del animal 
que está en el Cuaderno de Actividades y que 
adivine de qué animal se trata. Solicíteles que 
escriban el nombre en el cuaderno (gato). 

Práctica guiada
1. Explíqueles: “Vamos a escribir algunas ideas 

para redactar la descripción de un gato. 
Escribiremos las ideas respondiendo a las 
preguntas que están en el cuaderno. La primera 
pregunta es: ¿De qué color son los gatos?”. 
Escuche las respuestas y escríbalas en la 
pizarra o en un papelógrafo. Al mismo tiempo, 
pídales que escriban las respuestas en sus 
propios Cuadernos de Actividades. Continúe 
hasta terminar con las demás preguntas. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 86

86 Unidad 5  - Lección 25 - Primer grado
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1 Leo el significado de las palabras.

Habita: vive en un lugar. 

Pelaje: pelo suave de un animal. 

Plagas: muchos insectos que dañan las plantas.

2 Recuerdo qué es un sinónimo.

3 Uno las palabras o frases que tienen significados parecidos.

4 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos una oración con las 
palabras que aprendimos. Las escribimos en el cuaderno.

Los sinónimos son palabras 
diferentes que tienen el mismo 
significado. Por ejemplo, cabello y 
pelo son sinónimos.

Habita Personas 
estudiosas

Investigadores 
o investigadoras pelo

Plagas vive

Pelaje Insectos 
que dañan

Observaciones

Actividades 1, 2, 3 y 4 del cuaderno:  
Aprendo más palabras 

Palabras sinónimas 
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Presentación
1. Comience la clase reforzando las palabras que 

están en aprendizaje en la semana. Léalas 
y, nuevamente, dé su definición sencilla. 
También, pídales que digan oraciones con 
cada una de ellas.  

2. Explique a los niños y niñas: “Repasaremos 
las palabras que tienen significados iguales o 
parecidos, ¿recuerdan cómo se llaman este 
tipo de palabras?”.

Modelado

1.  Escriba en la pizarra la definición de habitar:  
 
Habitar: vivir en un lugar.

2.  A continuación, explique: “Habitar es vivir en un 
lugar. Por ejemplo, puedo decir: A los gatos les 
gusta habitar en las casas de sus dueños. Ahora, 
un sinónimo de la palabra habitar sería vivir. Voy 
a comprobar esto, diré la misma oración, pero 
usando la palabra vivir. Si vivir es sinónimo de 
habitar el significado no va a cambiar. A los gatos 
les gusta vivir en las casas de sus dueños. Vean 
que el significado es el mismo”. 

Práctica guiada
1. Ahora, pídales que unan las palabras habitar y 

vivir con una línea (actividad 3).

2. Apóyeles en encontrar el sinónimo de las demás 
palabras (investigadores o investigadoras, 
plagas y pelaje). Si es necesario, haga ejemplos 
y contraejemplos como los presentados con 
las palabras habitar.

3. Finalmente, pídales que se organicen en parejas 
y que digan oraciones con cada una de las 
palabras y sus sinónimos. Después, solicíteles 
que las digan en voz alta para toda la clase. 

Día 3
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Cuaderno de Actividades, página 87

87Leo y Escribo en Primer Grado

Hechos Opiniones
En Honduras encontramos 

diversas aves.
Pienso que las aves que hay 
en Honduras son hermosas. 
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el siguiente texto:

En Honduras encontramos diversas aves. Una de esas aves es la 
guacamaya. Las guacamayas son aves zurdas, porque prefieren 
utilizar más su pata izquierda para sujetar los alimentos. Llegan a 
vivir hasta 50 años. Estas aves, también imitan la voz de los humanos, 
pero no pueden hablar. Otro dato interesante es que eligen una 
pareja para toda su vida.

2 Leo los hechos y digo una opinión. Observo el ejemplo.

1 Leo el texto y escribo mayúscula y punto donde sea necesario. 

Es 
información 

real.

Es lo que alguien 
piensa o cree 

sobre lo que lee.

Las guacamayas viven 
con su pareja toda la vida.

Yo creo que…

pablito clavó un clavito, un clavito 
clavó pablito

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Opiniones sobre aspectos del texto leído 
Código del estándar: G1. B2. 3C.ES1

Presentación
1. Comience la clase diciendo algo así: “Hoy 

continuaremos diciendo opiniones sobre 
algunos hechos leídos en un texto”. Recuérdeles 
qué es un hecho y qué es una opinión. 

2. Lea, en voz alta, el fragmento del texto que 
aparece en el Cuaderno de Actividades. Niños 
y niñas siguen la lectura. 

Modelado

1.  Diga algo así: “En el texto que acabamos de 
leer, dice que en Honduras hay diferentes aves. 
Este es un hecho, ya que es información real. 
Ahora, diré una opinión, es decir, algo que yo 
creo y que no está en el texto: Yo pienso que 
las aves que hay en Honduras, son hermosas”. 

Práctica guiada
1. A continuación, diga otro hecho: las 

guacamayas viven con su pareja toda la vida. 
Ahora, solicíteles una opinión: “Recuerden que 
las opiniones son algo que nosotros creemos 
o pensamos. Por eso, podemos comenzar 
nuestra opinión diciendo: Yo pienso que… Yo 
creo que…”  Escuche las opiniones. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo bien

Escritura de mayúsculas. 
Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Ortografía. Explique: “Seguiremos practicando 
el uso de las mayúsculas al inicio de un escrito, 
después del punto y en los nombres propios”.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Lea el 

trabalenguas y pídales que sigan la lectura. 

2. A continuación, escriba el trabalenguas en la 
pizarra. Tal y como aparece en el Cuaderno 
de Actividades. Pídales que escriban el 
trabalenguas en sus cuadernos, pero, esta 
vez, usando las letras mayúsculas donde 
corresponda. 

3.  Pase por las mesas y revise los trabajos. Si 
algunos niños y niñas no identifican las palabras 
que requieren mayúsculas, enciérrelas en un 
círculo, para que las corrijan.
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88 Unidad 5  - Lección 25 - Primer grado
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1 Escribo un texto utilizando las ideas de la sección ¡Tengo un plan! (página 83)

Nombre del texto: ________________________________________________________________________________________________

Los gatos son animales muy interesantes.  Les gusta vivir dentro de 
las casas y dar compañía a las personas. Todos conocemos a los 
gatos, por eso, escribiremos cómo son.

Se presenta al animal.

Uso las ideas de la sección Tengo un plan.

Los gatos son animales de color ___________________________________________, _________________

_______________o ____________________________________. Viven en ________________________________________________ 

de los seres humanos. Se alimentan de ____________________________________________, ____

____________________________________ y ____________________________________________________. A las personas 

les sirve para _______________________________________________________________________________________________ .

Los gatos son animales muy importantes, ya que se encargan 
de acompañar a las personas y alejar de nuestras casas a otros 
animales. Los gatos pueden ser nuestras mascotas, pero debemos 
alimentarlos y cuidarlos muy bien.
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Día 4
Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo y reviso
Escritura de una descripción para un texto ex-
positivo (versión borrador)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Para preparar la clase, escriba en la pizarra 

o en un papelógrafo las ideas que pensaron 
en la clase anterior. También escriba el texto 
incompleto, tal y como aparece en esta página 
del Cuaderno de Actividades. 

2. Para comenzar, explique lo siguiente: “En 
esta clase escribiremos la descripción de un 
gato. Esta descripción irá en el desarrollo de 
un texto expositivo. Para escribirla, usaremos 
las ideas de la página 85 ¡Tengo un plan!”. 
Enfatice en el número de la página, ya que hay 
un error en la página citada en el Cuaderno 
de Actividades. Lea la introducción del texto y 
proceda a escribir el desarrollo.

Práctica guiada
1. Cada parte del texto que se tiene que completar, 

responde a una de las preguntas presentadas 
en la sección ¡Tengo un plan! Entonces, 
apóyeles de la siguiente manera: “Revisemos 
qué escribimos en la clase pasada. La 
primera pregunta es: ¿De qué color son los 
gatos? Lean las respuestas. Sí, muy bien, los 
gatos pueden ser negros, amarillos, grises 
o blancos. Ahora, completemos el texto con 
esas respuestas: Los gatos son animales de 
color negro, amarillo, gris o blanco”. Continúe 
de la misma manera con las demás partes del 
texto. 

2.  Cuando terminen de completar el párrafo, lea 
todo el texto en voz alta, e invíteles a escribir el 
texto completo en sus propios Cuadernos de 
Actividades.

3.  A continuación, explíqueles que usted revisará 
los textos. Recuérdeles el significado de los 
símbolos que utilizará para revisar: círculo, 
tachado, rayita y flecha.

4. Diga algo así: “Esta es una rayita inclinada (/). 
Cuando escribo esta rayita en medio de dos 
palabras, significa que deben separar estas 
palabras”. Haga un ejemplo en la pizarra 
y continúe modelando el significado de los 
demás. 

5. Pase por cada una de las mesas de trabajo y 
revise el texto. Equilibre los elogios sinceros 
con los ajustes que deben hacer a los textos. 
Por ejemplo: “Aquí escribió con una letra muy 
clara. Lo felicito. Pero, fíjese, aquí voy a hacer 
una rayita… piense, ¿qué significa la rayita? 
¿qué tiene que hacer?”.
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89Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos los textos lo más rápido 
que podamos y sin equivocarnos en la pronunciación.

Matías mete una cuchara: no saca nada. 

Matías mete un palito: saca un poquito.

Matías mete un bastón: saca un montón.

El ajo picó a la col,

la col picó al ajo,

ajo, col y caracol,

caracol y col con ajo.

2 Marco con  donde corresponda.

No me equivoqué Me equivoqué poco Me equivoqué mucho

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Precisión en la lectura (leer sin equivocarse)
Código del estándar: G1.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comience esta clase con actividades de fluidez 

lectora. Presente el tema: “En esta clase 
leeremos unos trabalenguas. Los trabalenguas 
son para divertirnos, tenemos que tratar de 
leer las palabras sin equivocarnos”. 

2.  Escriba los trabalenguas en la pizarra.

Modelado

1. Practique la lectura de los trabalenguas 
con anticipación. Durante la clase, lea los 
trabalenguas, al menos dos veces.  

Práctica guiada
1. Invite, a los niños y niñas, a leer los trabalenguas 

después de usted. Dé oportunidad para que 
practiquen dos veces. 

Práctica guiada
1. Pida que se organicen en parejas. Solicíteles 

que lean los trabalenguas que han practicado 
y, después, lea la consigna de la actividad 
2. Cada pareja deberá identificar si su 
compañero o compañera se equivoca al leer 
algunas palabras. Para llevar un control, 
hágalo de la siguiente manera: 
 
• Dé dos minutos para que lean los 
trabalenguas.  
 
• Después del tiempo indicado, pídales que  
marquen la casilla que corresponda: “No me 
equivoqué”, “Me equivoqué poco” o “Me  
equivoqué mucho”.  
 
• Monitoree la actividad y, después, pídales  
que intercambien los papeles.  

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, páginas 90Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una descripción para un texto 
expositivo (versión final)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Escritura dirigida. Diga algo así: “Para escribir la 
versión final de la descripción, debemos tomar 
en cuenta las correcciones que se hicieron en 
el borrador”. 

2. Recuerde los dos símbolos utilizados en la 
revisión y su significado: “Este es un círculo 
(o). Cuando encierro una palabra en un 
círculo, significa que deben leer esa palabra 
y cambiarla por otra más apropiada”. Haga un 
ejemplo en la pizarra. De la misma manera, 
repase el significado de los demás símbolos. 

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto de la página 

88, atendiendo las correcciones. Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades. 
Acompañe la actividad. Fíjese en que no 
cometan los mismos errores otra vez.

 
2. Una vez que terminen, pídales que se organicen 

en parejas y que lean el texto completo. 

90 Unidad 5  - Lección 25 - Primer grado
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o 1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 

borrador de la sección Escribo y reviso (página 86).

Título del texto: _____________________________________________________________________________________________

Los gatos son unos animales  
interesantes.  Les gusta vivir dentro 
de las casas y dar compañía a las 
personas. Todos conocemos a los 
gatos, por eso, escribiremos cómo son.

Los gatos son animales muy 
importantes, ya que se encargan 
de acompañar a las personas y 
alejar de nuestras casas a otros 
animales. Los gatos pueden ser 
nuestras mascotas, pero debemos 
alimentarlos y cuidarlos muy bien.
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2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Observaciones
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Lección 26: Animales en peligro
Esta lección tiene como lectura principal el texto: “El venado cola blanca”. Se trata de un texto 
expositivo que muestra información interesante sobre este mamífero nacional. Asimismo, se 
utilizará el texto para profundizar en el conocimiento de la estructura de los textos expositivos: inicio, 
desarrollo y conclusión.

En Comprensión lectora se reforzará la diferencia entre un hecho y una opinión. Se espera que los 
niños y niñas refuercen su comprensión de la opinión como lo que una persona piensa o cree sobre 
un hecho presente en un texto leído o en la vida real.

En Comunicación oral se propiciará que, niños y niñas expresen sus opiniones sobre algunos 
temas o hechos del texto leído.  

En Escritura, redactarán una descripción, como parte del desarrollo de un texto expositivo.

En Conocimiento y manejo de la lengua se practicará la concordancia entre género y número, 
al escribir oraciones. Asimismo, se enseñará de manera directa cuatro palabras nuevas y, 
posteriormente, se hará la profundización de su significado a través de sinónimos. 

 
Resumen de la lección: 

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades

Lengua Oral
Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Expresión de opiniones
94

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Prosodia. 101

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Opiniones sobre aspectos del texto 
leído. 91, 92, 93, 94, 99

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura del texto expositivo: 
inicio, desarrollo y conclusión. 95, 96

 Escritura Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una descripción para 
un texto expositivo. 97, 100, 102

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario
Profundización

Sinónimos. 91, 98

Gramática del español 
Gramática

Concordancia entre género y 
número. 99
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 91

91Leo y Escribo en Primer Grado

Animales en peligro 
1 Leamos el texto en voz alta.

26
Lección

Aprendo palabras

Especie: grupo de 
animales que se 
parecen mucho. 

Alarma: aviso de peligro. 
Extinción: cuando algo 
desaparece poco a poco. 

Exótico: algo que es 
bonito y extraño. 

Cuando escuchamos algo sobre los venados, todos pensamos en animales con 
grandes cuernos, pero, en realidad, solo los machos tienen cuernos. Existen 
varios tipos de venados en todo el mundo. Una de las especies más bonitas es 
el venado cola blanca, el cual se encuentra en Honduras.

El venado cola blanca

Antes de la lectura: 
Activación de conocimientos previos
1. Pida a niños y niñas que exploren las tres 

páginas en las que se encuentra el texto.  
Puede decir algo así: “Aquí hay un texto que 
se llama “El venado cola blanca”, ¿qué tipo de 
texto será este?, ¿será un cuento o será un 
texto que nos informa sobre algo? Miremos 
las ilustraciones, ¿son dibujos o fotografías? 
Observen que son fotografías, ¿se usan 
fotografías para ilustrar los cuentos?”. 

2. Propicie la conversación sobre sus 
conocimientos previos respecto al contenido 
del texto: “El texto se llama ‘El venado cola 
blanca’. ¿Han visto un venado cola blanca? Si 
no lo vieron, por favor, fíjense muy bien en las 
fotografías, ¿qué les llama la atención de estos 
animales?, ¿les parecen bonitos?”. Escuche 
las respuestas.

Aprendo palabras

Adquisición de nuevas palabras
Código del estándar: G2.B4.2B.ES2

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el texto, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Alarma significa aviso de peligro”.

3. Para profundizar en el significado de las 
palabras, puede dar algunos ejemplos y 
contraejemplos del uso de las nuevas palabras: 

   

Ejemplo Contraejemplo
Los venados mueven 
su cola como alarma 
para los demás.   

Los perros tienen 
una alarma en la 
nariz. 

Los venados están 
en peligro de 
extinción porque los 
cazan por su piel. 

Hay muchos gatos 
en la casa porque 
están en peligro 
de extinción.

4. Haga lo mismo con las demás palabras. 

Observaciones
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93Leo y Escribo en Primer Grado
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oEl venado cola blanca es un animal que debemos cuidar ya que se encuentra en 
peligro de extinción y, algún día, podría dejar de existir ¿Quiénes de ustedes han 
visto a este exótico animal?

2Escribo una “V” si el hecho es verdadero o una “F” si es falso. 

Los venados machos tienen cuernos. 

El venado tiene pelo blanco en verano.

El venado tiene pelo gris en invierno. 

Los venados están en peligro de extinción. 

a

b

c

d

Cuaderno de Actividades, páginas 91, 92 y 93Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Lectura del texto
Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Práctica guiada 

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura en sus 
propios textos. Indíqueles que vayan señalando 
con su dedo índice las palabras, a medida que 
usted va leyendo. 

3. Esta vez, lea una oración y pida a algún niño o 
niña, que lea la misma oración después de usted. 
Si es necesario, vuelva a modelar la lectura 
de la oración y pida que el niño o niña la lea 
nuevamente.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras 
nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla

5. Con ayuda de preguntas literales, asegúrese que 
todos y todas comprendieron el contenido del texto: 
“¿De qué color es el venado de cola blanca? ¿Todos 
los venados tienen cuernos? ¿De qué se alimentan?”, 
etc.  Ayúdeles a ubicar las partes del texto en donde 
pueden encontrar las respuestas a las preguntas 
literales que usted les hace.

Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Opiniones sobre aspectos del texto leído
Código del estándar: G1.B2.3C.ES1 

Práctica guiada 

1. Escriba en la pizarra o en cintillos de papel las 
oraciones que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades: 
• Los venados machos tienen cuernos.

• El venado tiene pelo blanco en verano.

• El venado tiene pelo gris en invierno.

• Los venados están en peligro de extinción.

2. Trabaje junto con todo el grupo. Pídales que 
seleccionen el hecho que es falso, según 
la información presentada en el texto “El 
venado cola blanca”. Solo la opción b (El 
venado tiene pelo blanco en verano.) es falsa.  

3. Finalmente, indíqueles que respondan V o F en 
sus Cuadernos de Actividades.

91Leo y Escribo en Primer Grado

Animales en peligro 
1 Leamos el texto en voz alta.

26
Lección

Aprendo palabras

Especie: grupo de 
animales que se 
parecen mucho. 

Alarma: aviso de peligro. 
Extinción: cuando algo 
desaparece poco a poco. 

Exótico: algo que es 
bonito y extraño. 

Cuando escuchamos algo sobre los venados, todos pensamos en animales con 
grandes cuernos, pero, en realidad, solo los machos tienen cuernos. Existen 
varios tipos de venados en todo el mundo. Una de las especies más bonitas es 
el venado cola blanca, el cual se encuentra en Honduras.

El venado cola blanca
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Cuaderno de Actividades, página 94

94 Unidad 5  - Lección 26 - Primer grado
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3Trabajo con un compañero o compañera. Elegimos un hecho verdadero y 
decimos una opinión. Observamos el ejemplo. 

El venado tiene pelo 
gris en el invierno.

Los venados machos 
tienen cuernos.

Yo pienso que los 
venados se ven más 

bonitos con el pelo rojo.  

Los venados están en 
peligro de extinción.

Yo pienso que…  

Yo pienso que…   

Actividad 3 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Opiniones sobre aspectos del texto leído

Código del estándar: G1.B2.3C.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “En la clase de hoy 

nuevamente nos concentraremos en dar una 
opinión sobre algunas partes del texto. Cuando 
leemos algo y lo entendemos, podemos decir 
lo que pensamos o lo que creemos sobre lo 
que hemos leído”.

Modelado
1. Retome las oraciones de la actividad 2, 

destacando las oraciones que son verdaderas:  
• Los venados machos tienen cuernos.
• El venado tiene pelo blanco en verano.
• El venado tiene pelo gris en invierno.
• Los venados están en peligro de extinción. 

2. Recuérdeles qué es un hecho: “Las tres 
opciones que están acá son hechos. Un 
hecho es una información real que podemos 
encontrar en una lectura. Por ejemplo, es real 
que los venados están en peligro de extinción”.   

3. A continuación, recuérdeles qué es una opinión: 
“¿Recuerdan qué es una opinión? Sí, muy 
bien, una opinión es algo que pensamos o 
creemos. Por ejemplo, ya sabemos que es un 
hecho que los venados cola blanca están en 
peligro de extinción. Una opinión es algo que 
yo creo o pienso: Los venados son nuestros 
amigos, debemos cuidarlos. Esta información 
no está en la lectura, es algo que yo pienso”   

Práctica guiada
1. Continúe: “Ahora ustedes darán una opinión 

con mi ayuda. Primero diré un hecho: el venado 
tiene pelo gris en invierno. Ahora, ¿qué opinan 
ustedes? Pueden comenzar una opinión 
diciendo yo creo o yo pienso. Diré algo: yo 
creo que no se ven bien con pelo gris. Ahora 
ustedes”. Escuche las opiniones y apóyeles de 
ser necesario. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, páginas 95 y 96

95Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Leo la introducción del texto “El venado cola blanca”.

Cuando escuchamos algo sobre los venados, 
todos pensamos en animales con grandes 
cuernos, pero, en realidad, solo los machos tienen 
cuernos. Existen varios tipos de venados en todo 
el mundo. Una de esas especies más bonitas es 
el venado cola blanca, el cual se encuentra en 
Honduras.

• ¿A quién se presenta en esta parte del texto?

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Armo el texto 

Estructura del texto expositivo    
   Código del estándar: G1.B2.3D.ES2

Práctica guiada
1. Comience la clase explicando: “En esta clase 

reforzaremos nuestro conocimiento de las 
partes del texto expositivo. ¿Recuerdan cuáles 
son las partes del texto expositivo? Sí, muy 
bien, tienen un inicio, desarrollo y conclusión”.

2. Lea la introducción o inicio del texto y diga: 
“¿Recuerdan qué se escribe al inicio? Sí, 
muy bien, se presenta el tema o de qué o 
quién se va a hablar. En este caso, ¿a quién 
se presenta en la introducción?”.  

3. A continuación, lea el desarrollo y diga: 
“¿Recuerdan qué se escribe en el desarrollo? 
Sí, en esta parte se desarrolla el tema de lo 
que se presentó en el inicio. En este texto, 
en el desarrollo se describe al venado cola 
blanca. Leamos el desarrollo y contestemos: 
¿De qué color es su frente? ¿De qué color es 
su pelo?, ¿De qué se alimenta?”. Monitoree 
la actividad. Mientras la mayoría trabaja de 
manera más o menos independiente, apoye 
a los niños y niñas con dificultades. 

4. Para terminar, lea el final del texto e invíteles 
a seguir la lectura. Después, diga algo así: 
“Casi siempre, en la conclusión de un texto 
expositivo, se da el resumen o enseñanza de 
la lectura. En este caso, ¿qué aprendimos?”. 
Lea las opciones y dé un tiempo para 
que seleccionen la respuesta correcta. 
Finalmente, pida que lean la respuesta en 
voz alta. Retroalimente de ser necesario.

Día 2

96 Unidad 5  - Lección 26 - Primer grado
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2 Leo el desarrollo del texto y escribo en el mapa la información que se da del 
venado cola blanca.

El venado cola blanca tiene una frente color café obscuro y, el resto 
del cuerpo, cambia de color según la época del año. En verano, su 
pelo se vuelve rojizo y, en invierno, se vuelve gris. Su vientre, la 
parte de debajo de las patas, la garganta y el pecho son de color 
blanco. La punta de su cola, también es blanca, por eso tiene ese 
nombre: venado cola blanca. Cuando se siente en peligro, mueve 
su cola como una alarma para los demás. Su alimentación se 
basa en hierbas, hojas, raíces, musgos y hasta frutas.

¿De qué color es su pelo?

¿ De qué color es su frente? ¿De qué se alimenta?

3 Leo la conclusión o cierre y marco con una X lo que aprendí de la lectura.

El venado cola blanca es un animal que debemos cuidar ya que 
se encuentran en peligros de extinción y, algún día, podrían 
desaparecer ¿Quiénes de ustedes han visto este bonito animal?

•  Aprendí que…

Debemos cuidar 
a los venados.

Los venados 
son muy bonitos.

Hay muchos 
venados en Honduras.
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97Leo y Escribo en Primer Grado

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

1 Observo el dibujo y adivino de qué animal se trata. Escribo la respuesta.

2Trabajo con un compañero o compañera. Escribo la información que sé acerca 
de estas aves. 

¿Dónde viven?

¿Qué comen?

¿De qué color son? ¿Qué más sé?

Cuaderno de Actividades, página 97

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una descripción para un texto 
expositivo (planificación)       

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Ahora nos 

prepararemos para escribir una descripción”.

2. Pídales que observen la silueta del animal 
que está en el Cuaderno de Actividades y que 
adivinen de qué animal se trata. Solicíteles 
que escriban el nombre en el cuaderno 
(guacamaya). 

Práctica guiada
1. Explíqueles: “Vamos a escribir algunas 

ideas para redactar la descripción de 
una guacamaya. Escribiremos las ideas 
respondiendo a las preguntas que están en 
el cuaderno. La primera pregunta es: ¿De 
qué color son las guacamayas?”. Escuche las 
respuestas y escríbalas en la pizarra. Al mismo 
tiempo, pídales que escriban las respuestas 
en el cuaderno. Continúe hasta terminar con 
las demás preguntas. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 98

98 Unidad 5  - Lección 26 - Primer grado
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1 Leo el significado de las palabras.

Especie: clase o tipo de animales que se parecen mucho. 

Alarma: aviso de peligro. 

Extinción: que está pronto a desaparecer. 

Exótico: algo que es bonito y extraño. 

2 Recuerdo qué es un sinónimo.

3 Escribo en el texto el sinónimo de la palabra en azul. Utilizo las palabras que 
están en los recuadros.  

Los sinónimos son palabras diferentes 
que tienen significados  parecidos.

Ejemplo: feliz y alegre son sinónimos.

• El jaguar es un animal ______________________________________________________ por sus colores.

• El jaguar es una ____________________________________ de animal parecido a los gatos.

• El jaguar da ________________________________________  a los demás por medio de rugidos.

• El jaguar está en peligro de __________________________________________________________________________. 

exótico

especie

alarma

extinción

desaparecer extraño avisoclase

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Palabras sinónimas
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Presentación
1. Comience la clase reforzando las palabras que 

están en aprendizaje en la semana. Léalas 
y, nuevamente, dé su definición sencilla. 
También, pídales que digan oraciones con 
cada una de ellas.

2. Explique a los niños y niñas: “Repasaremos 
las palabras que tienen significados iguales o 
parecidos, ¿recuerdan cómo se llaman este 
tipo de palabras?”.

Modelado
1. Escriba en la pizarra la definición de especie:   

Especie:  clase o tipo de animales que se 
parecen mucho.     

2. A continuación, explique: “Especie es una clase 
o tipo de animales que se parecen mucho. Por 
ejemplo, puedo decir: El perro chihuahua y el 
perro mestizo son de la misma especie. Ahora, 
un sinónimo de la palabra especie sería clase. 
Voy a comprobar esto, diré la misma oración, 
pero usando la palabra clase. Si clase es 
sinónimo de especie el significado no va a 
cambiar. El perro chihuahua  y el perro mestizo 
son de la misma clase. Vean que el significado 
es el mismo. Entonces, esas palabras, son 
sinónimas”.

Práctica guiada
1. Ahora, pídales que escriban las palabras 

sinónimas para completar las oraciones. 
Escriba la primera en la pizarra: El jaguar es 
un animal________ (exótico) por sus colores. . 

2. Escriba a un lado de la oración la definición 
sencilla de la palabra exótico. Resalte la 
palabra extraño tal y como aparece en el 
Cuaderno de Actividades. 

3. Piense en voz alta: “Debemos buscar un 
sinónimo para completar esta oración. A ver, 
¿qué quiere decir exótico? Es algo que es 
bonito y extraño. ¿Me puede servir la palabra 
extraño? Probemos: El jaguar es un animal 
extraño por sus colores, ¿creen que está 
bien?”. Complete la oración. Haga lo mismo 
con las demás.

Día 3
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Cuaderno de Actividades, página 99

99Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “La historia de dos reyes” (página 177). 

2 Leemos algunos hechos del cuento y decimos nuestra opinión.

Hechos Opiniones

Los gemelos lanzaron frijoles y 
se subieron en los árboles.

Yo opino que es peligroso 
subirse a los árboles.

Los gemelos decidieron 
cortarse el cabello. Yo pienso que…

Los gemelos jugaron pelota 
y ganaron el partido. Yo pienso que…

F M F M F M F M

F M F M F M F M

1 Marco con una X la F si las palabras son de género femenino y la M si las 
palabras son de género masculino.

2 Elijo tres palabras de la lista anterior y escribo una oración con cada una.

a

b

c

Ap
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o 

m
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ol

Observaciones

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Opiniones sobre aspectos del texto leído
Código del estándar: G1. B2. 3C.ES1

Práctica guiada
1. Comience la clase con el componente de 

Comprensión Lectora. Diga algo así: 
“Hoy continuaremos diciendo opiniones 
sobre algunos hechos leídos en un texto”. 
Recuérdeles qué es un hecho y qué es una 
opinión.  

2. Lea, en voz alta, el cuento “La historia de dos 
reyes” (página 177 del Libro de Lecturas) con 
expresividad y entonación adecuada. Niños y 
niñas escuchan.

3. Pídales que abran el Libro de Lectura y que 
busquen el cuento “La historia de dos reyes”. 
Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo el texto.

4. Escriba en la pizarra los hechos del cuento que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades:

 • Los gemelos lanzaron frijoles y se subieron  
  en los árboles. 
 
• Los gemelos decidieron cortarse el cabello. 
 
• Los gemelos jugaron pelota y ganaron el  
  partido.

5.  Lea el primer hecho en voz alta y luego diga su 
opinión. Pida a los niños y niñas que también 
digan su opinión. 

6.  Nuevamente, lea la consigna de la actividad 
2, pídales que se organicen en parejas y que 
digan sus opiniones sobre los demás hechos 
del cuento. Verifique el trabajo que realicen.
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Cuaderno de Actividades, página 99

99Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
lectura el cuento “La historia de dos reyes” (página 177). 

2 Leemos algunos hechos del cuento y decimos nuestra opinión.

Hechos Opiniones

Los gemelos lanzaron frijoles y 
se subieron en los árboles.

Yo opino que es peligroso 
subirse a los árboles.

Los gemelos decidieron 
cortarse el cabello. Yo pienso que…

Los gemelos jugaron pelota 
y ganaron el partido. Yo pienso que…

F M F M F M F M

F M F M F M F M

1 Marco con una X la F si las palabras son de género femenino y la M si las 
palabras son de género masculino.

2 Elijo tres palabras de la lista anterior y escribo una oración con cada una.

a

b

c
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo más español

Concordancia de género y número
Código del estándar: G1.B4.1A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Gramática. Explique: “Identificaremos el género 
de algunos nombres o sustantivos, ¿recuerdan 
cuáles son los dos tipos de género? Sí, muy 
bien, masculino y femenino”.  

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Haga un 

ejemplo en la pizarra y, después, deje que 
trabajen en su Cuaderno de Actividades. Para 
llevar el control del tiempo, lea cada una de las 
palabras para que toda la clase trabaje a la vez. 
Mientras lo hacen, pase por las mesas para 
ver los avances. Apóyeles de ser necesario. 

2. Lea la consigna de la actividad 2. Para darles 
apoyo, pídales que digan, en voz alta, las 
oraciones antes de escribirlas. Mientras las 
escriben, pase por las mesas y apóyeles de 
ser necesario. 
 Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 100

100 Unidad 5  - Lección 26 - Primer grado
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1 Escribo un texto utilizando las ideas de la sección ¡Tengo un plan! (página 95).

Título del texto: ________________________________________________________________________________________________

La guacamaya es el ave 
nacional de Honduras, por eso 
es un animal muy importante. 
Conozca un poco más sobre 
este bello animal. 

Las guacamayas son aves de color _______________________________________________________, 

____________________________________________________ y _________________________________________________________________.

Estos animales comen _______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________ y ____________________________________________________________.

Viven en los ________________________________________________________________________________ junto con 
otras guacamayas. Son animales muy sociables, incluso con los 
humanos. 

Todos debemos cuidar a las 
guacamayas o guaras rojas. Al 
igual que el venado cola blanca, 
este animal se encuentra en 
peligro de extinción. Por favor, no 
las tengas de mascota en casa. 
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Día 4

Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de una descripción para un texto 
expositivo (borrador)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Para preparar la clase, escriba en la pizarra 

o en un papelógrafo, las ideas que pensaron 
en la clase anterior. También escriba el texto 
incompleto, tal y como aparece en esta página 
del Cuaderno de Actividades.

2. Para comenzar, explique lo siguiente: “En 
esta clase escribiremos la descripción de 
la guacamaya. Esta descripción irá en el 
desarrollo de un texto expositivo. Para 
escribirla, usaremos las ideas de la página 97 
¡Tengo un plan!”. Enfatice en el número de 
la página, ya que hay un error en la página 
citada en el Cuaderno de Actividades. Lea la 
introducción del texto y proceda a escribir el 
desarrollo.

Práctica guiada
1. Cada parte del texto que se tiene que completar, 

responde a una de las preguntas presentadas 
en la sección ¡Tengo un plan! Entonces, 
apóyeles de la siguiente manera: “Revisemos 
que escribimos en la clase pasada. La 
primera pregunta es: ¿De qué color son las 
guacamayas? Lean las respuestas. Sí, muy 
bien, las guacamayas son color rojo, azul y 
amarillo. Ahora, completemos el texto con 
esas respuestas: Las guacamayas son aves 
de color rojo azul y amarillo”. Continúe de la 
misma manera con las demás partes del texto. 

2.  Cuando terminen de completar el párrafo, lea 
todo el texto en voz alta, e invíteles a escribir el 
texto completo en sus propios Cuadernos de 
Actividades.

3.  A continuación, explíqueles que usted revisará 
los textos. Recuérdeles el significado de los 
símbolos que utilizará para revisar: círculo, 
tachado, rayita inclinada y flecha.

4. Diga algo así: “Esta es una rayita inclinada (/). 
Cuando escribo esta rayita en medio de dos 
palabras, significa que deben separar estas 
palabras”. Haga un ejemplo en la pizarra 
y continúe modelando el significado de los 
demás.

5. Pase por cada una de las mesas de trabajo y 
revise el texto. Equilibre los elogios sinceros 
con los ajustes que deben hacer a los textos. 
Por ejemplo: “Toda esta parte está muy bien 
escrita. La felicito. Pero, fíjese, aquí voy a 
hacer una flecha… piense, ¿qué significa la 
flecha? ¿qué tiene que hacer?”.
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Cuaderno de Actividades, página 101

101Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos los trabalenguas lo más 
rápido que podamos y sin equivocarnos en la pronunciación. 

El anillo del llavero

no tiene llaves.

¿Quién se ha llevado las llaves

del anillo del llavero?

Gallo y grillo

gritan y gozan. 

Gritan y gozan

gallo y grillo. 

2 Marco con  donde corresponda.

No me equivoqué Me equivoqué poco Me equivoqué mucho

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Precisión en la lectura (leer sin equivocarse)
Código del estándar: G1.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Comience esta clase con actividades de fluidez 

lectora. Presente el tema: “En esta clase 
leeremos unos trabalenguas. Los trabalenguas 
son para divertirnos, tenemos que tratar de 
leer las palabras sin equivocarnos”. 

2.  Escriba los trabalenguas en la pizarra.

Modelado

1. Practique la lectura de los trabalenguas 
con anticipación. Durante la clase, lea los 
trabalenguas, al menos dos veces.  

Práctica guiada
1. Invite, a los niños y niñas, a leer los trabalenguas 

después de usted. Dé oportunidad para que 
practiquen dos veces. 

Práctica independiente
1. Pida que se organicen en parejas. Solicíteles 

que lean los trabalenguas que han practicado 
y, después, lea la consigna de la actividad 
2. Cada pareja deberá identificar si su 
compañero o compañera se equivoca al leer 
algunas palabras. Para llevar un control, 
hágalo de la siguiente manera:  
 
• Dé dos minutos para que lean los 
  trabalenguas.  
 
• Después del tiempo indicado, pídales que    
   marquen la casilla que corresponda: “No             
   me equivoqué”, “Me equivoqué poco” o  
   “Me equivoqué mucho”.  
 
• Monitoree la actividad y, después, pídales  
  que intercambien los papeles.  

Observaciones

Día 5
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Cuaderno de Actividades, página 102Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una descripción para un texto 
expositivo (versión final).

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Escritura dirigida. Diga algo así: “Para escribir la 
versión final de la descripción, debemos tomar 
en cuenta las correcciones que se hicieron en 
el borrador,  de la página 100”. Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades.

2. Recuerde los dos símbolos utilizados en la 
revisión y su significado: “Este es un círculo 
(o). Cuando encierro una palabra en un 
círculo, significa que deben leer esa palabra 
y cambiarla por otra más apropiada”. Haga un 
ejemplo en la pizarra. De la misma manera, 
repase el significado de los demás símbolos. 

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo las 

correcciones de la página 100. Acompañe la 
actividad. Fíjese en que no cometan los mismos 
errores otra vez. 

 
2. Una vez que terminen, pídales que se organicen 

en parejas y que lean el texto completo.  

102 Unidad 5  - Lección 26 - Primer grado

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso (página 98).

Título del texto: _____________________________________________________________________________________________

La guacamaya es el ave 
nacional de Honduras, por eso 
es un animal muy importante. 
Conozca un poco más sobre 
este bello animal. 

Todos debemos cuidar a las 
guacamayas o guaras rojas. Al igual 
que el venado cola blanca, este 
animal se encuentra en peligro de 
extinción. Por favor, no las tengas de 
mascota en casa. 
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2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 
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Observaciones
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Lección 27: Aprendamos cantando
Esta lección, tiene como lectura principal el texto “Las iguanas”. Esta lectura es un bello poema 
escrito y musicalizado por el autor hondureño Guillermo Anderson. Este texto, también servirá para 
introducir elementos básicos de la estructura de este tipo de textos literarios: la estrofa y los versos.

En Comprensión lectora, niños y niñas continuarán dando opiniones sobre el texto leído. 

En Comunicación oral se propiciará que, niños y niñas expresen sus opiniones sobre algunas 
partes del texto leído, respetando las ideas de los demás.

En Escritura, utilizará palabras con rimas para crear poemas divertidos. 

En el subcomponente de Ortografía se afianzará el uso de la letra inicial mayúscula.

En Vocabulario se enseñará de manera directa tres palabras nuevas y, posteriormente, se hará 
la profundización en el significado a través de frases que mantienen el significado de las palabras 
enseñadas. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Respeto ante las ideas de los demás.
105

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Rapidez lectora 111

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Opiniones sobre aspectos del texto 
leído. 103, 104, 105, 109

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura del poema: las estrofas y 
los versos. 106

 Escritura

Producción de textos 
Escritura libre y creativa. 

Escritura de un poema 107, 110, 112

Sistema de escritura
Ortografía

Uso de las mayúsculas.
109

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario 
Profundización

Sinónimos. 
108
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 103

103Leo y Escribo en Primer Grado

Aprendemos cantando  

1 Leamos el texto en voz alta. 27
Lección

Aprendo palabras

Temprano: cuando algo 
se hace por adelantado, 
en las primeras horas 
del día o en la mañana. 
Rocío: llovizna o 
lluvia muy suave.

Las iguanas

Don iguano y doña iguana
temprano por la mañana 
despiertan al iguanito 
y a su hermana la iguanita. 

Desayunan zacatío,
beben gotas de rocío 
entre juegos y alegría
se la pasan todo el día.

Antes de la lectura: 
Activación de conocimientos previos
1. Pida a niños y niñas que exploren las páginas 

en las que se encuentra el texto.  Puede decir 
algo así: “Aquí hay un texto que se llama 
‘Las iguanas’, ¿qué tipo de texto será este?, 
¿será un cuento o un texto que nos informa 
algo? Miremos las ilustraciones, ¿son dibujos 
o fotografías? Observen que son dibujos. 
Observen, también, que el texto está escrito en 
líneas cortas, ¿se escriben así los cuentos?”. 

2. Anímeles a comentar qué ven en los dibujos 
y a que hagan suposiciones acerca de lo que 
tratará el texto.

3. Pregúnteles si conocen a las iguanas, dónde 
las han visto, de qué color son, de qué tamaño 
son, etc.

4. Dígales que, en esta clase, leerán un poema. 
Explíqueles que un poema se escribe en verso 
y que tiene palabras con rimas que terminan 
igual y que por eso se oyen muy bonito.

Aprendo palabras

Adquisición de nuevas palabras
Código del estándar: G2.B4.2A.ES1

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el poema, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el concepto 
sencillo que se presenta en el Cuaderno 
de Actividades. Por ejemplo: “Temprano es 
cuando algo se hace por adelantado, en las 
primeras horas del día o en la mañana”.

3. Para profundizar en el significado de las 
palabras, puede dar algunos ejemplos y 
contraejemplos del uso de las nuevas palabras: 
 

 

Ejemplo Contraejemplo

Felicitaron a Mariana 
por llegar temprano 
a la escuela.      

Juliana llegó tarde, 
después de la hora 
que se le dijo.

El zacatío está muy 
bajito. 

El perro no se miraba, 
el zacatío le cubrió 
todo el cuerpo. 

4. Haga lo mismo con las demás palabras. 

Observaciones
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104 Unidad 5  - Lección 27 - Primer grado
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Por la tarde están cansados 

de lo mucho que han jugado

los esperan en las ramas 

don iguano y doña iguana.

La iguanita y el iguanito,

don iguano y doña iguana,

se levantan tempranito 

con el sol de la mañana.

Guillermo Anderson

Cuaderno de Actividades, página 104Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Lectura del texto
Práctica guiada 

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 
apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo.  

3. Esta vez, lea una oración y pida a algún niño 
o niña, que lea la misma oración después de 
usted. Si es necesario, vuelva a modelar la 
lectura de la oración y pida que el niño o niña 
la lea nuevamente.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras 
nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.

5. Con ayuda de preguntas literales, asegúrese 
que todos y todas comprendieron el contenido 
del texto: “¿Quién despierta al iguanito y a su 
hermana la iguanita? ¿Qué desayunan? ¿Qué 
hacen todo el día?, etc.”

6. Finalmente, dé musicalidad al poema, 
cantándolo en voz alta. Puede buscar en 
internet la música: https://www.youtube.com/
watch?v=qq4_5AXGQUw.

7. Invite a los niños y niñas a cantar junto con 
usted.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 105

105Leo y Escribo en Primer Grado
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2 Leo las partes del poema y encierro la opción “me gusta” o “no me gusta”. 

Entre juegos y alegría

se la pasan todo el día.

Por la tarde están cansados 

de lo mucho que han jugado

3  Marco con una X el cuadrito con el que estoy de acuerdo.

4 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos por qué nos gustó o por 
qué no nos gustó el poema “Las iguanas”. 

Me gustó el poema No me gustó el poema

Me gustó 
porque…

No me gustó 
porque…

Actividad 2, 3 Y 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Opiniones sobre aspectos del texto leído

Código del estándar: G1.B2.3C.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “En la clase de hoy, 

seguirán dando una opinión sobre el texto que 
leyeron. Cuando leemos algo y lo entendemos, 
podemos decir lo que pensamos o lo que 
creemos sobre lo que hemos leído”.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad  2.  A 

continuación, lea los versos que aparecen 
en la actividad; los niños y niñas seguirán la 
lectura. Dé un tiempo para que indiquen si 
estas partes del poema les gusta o no. Pasado 
el tiempo, pídales que lean sus respuestas y 
que las expliquen. 

 
2. Lea la consigna de la actividad 3. Dé un 

tiempo para que marquen si les gustó o no el 
poema “Las iguanas”. 

3. Para finalizar, solicíteles que se organicen en 
parejas y, después, que expliquen por qué les 
gustó o por qué no les gustó el poema. Enfatice 
en que deben respetar las opiniones de las y 
los demás. Después, en plenaria, pídales que 
compartan sus opiniones.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 106

106 Unidad 5  - Lección 27 - Primer grado

1 Los poemas están escritos en estrofas. Aprendo qué es una estrofa y las 
enumero. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Estrofa 1

Las iguanas

Don iguano y doña iguana

temprano por la mañana 

despiertan al iguanito 

y a su hermana la iguanita. 

Estrofa 2

Desayunan zacatío,

beben gotas de rocío 

entre juegos y alegría

se la pasan todo el día.

Estrofa ______________

Por la tarde están cansados 

de lo mucho que han jugado

los esperan en las ramas 

Don iguano y doña iguana.

Estrofa ______________

La iguanita, el iguanito 

don iguano doña iguana 

Se levantan tempranito 

con el sol de la mañana.

2 Marco con una X el cuadro que tiene la cantidad de estrofas de este poema.

1 2 3 4 5

Guillermo Anderson

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto 

Estructura del texto poema     
   Código del estándar: G1.B2.3D.ES2

Presentación
1. Presente el tema: “Hoy conocerán las partes 

de un poema. Cuando leemos un texto, 
es importante saber qué partes tiene para 
comprenderlo mejor”. 

2. Escriba todo el poema en la pizarra y 
explique: 
 
• “Este es el título. Además del título, los poe 
    mas están escritos en estrofas. Las es 
    trofas están separadas por un espacio en  
    blanco”. Señale el espacio en blanco y lea  
    la primera estrofa. 
 
• “Las estrofas de un poema están compues 
    tas por versos. Los versos son cada una de  
    las líneas del poema. Si ustedes se fijan,  
    los versos se escriben en líneas cortas”.  
    Lea los versos de la primera estrofa.  
 
• “Los poemas también tienen palabras que  
   riman. ¿Recuerdan que es una rima? Sí,  
   son palabras que terminan igual. En este  
   poema, iguana y mañana son palabras que  
   riman ¿Qué otra palabra rima?”. Escuche  
   las respuestas. 

Modelado
1. En esta clase, concéntrese en modelar la 

identificación de las estrofas 

2. Lea la estrofa 1 del poema. Pídales que 
sigan la lectura. Recuérdeles que las 
estrofas se dividen unas de otras, por un 
espacio en blanco. Haga lo mismo con la 
segunda estrofa. 

3. A continuación, lea la consigna de la 
actividad 1. Enumere las demás estrofas 
y pídales que hagan lo mismo en sus 
Cuadernos de Actividades.

Día 2

4. Finalmente, cuente las estrofas y solicíteles 
que marquen el número con la cantidad 
correspondiente.
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1 Escribo el nombre de los siguientes dibujos.

2 De la lista de palabras anterior, escribo las que riman, es decir, las que 
terminan igual.

balcón

balcón rima con 

rima con ventana

1 Trabajo con un compañero o compañera. Inventamos rimas divertidas y las 
decimos.

Ayer miré 
una rana 
saltando por 
una ventana. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Cuaderno de Actividades, página 107

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un poema (planificación)       
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy 

nos prepararemos para escribir un poema”. 
Recuérdeles que los poemas tienen tres 
características: estrofas, versos y palabras 
que riman. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Dé 

un tiempo para que escriban el nombre 
común de los dibujos. Pasado el tiempo, 
solicíteles que lean las palabras que 
escribieron. Escríbalas en la pizarra.  

2. A continuación, pídales que escriban las 
palabras de la lista que riman. Dé un ejemplo: 
“Recuerden que las palabras que riman son 
aquellas que terminan igual. Por ejemplo, 
balcón rima con botón. ¿Con qué palabra 
rima ventana?”. Escuche las respuestas 
y pídales que la escriban en el cuaderno. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Código del estándar: G1.B1.1B.ES2
 

Práctica guiada
1. Pídales que se organicen en parejas y que 

inventen rimas divertidas, por ejemplo: “Ayer 
miré una rana/ saltando por la ventana”. Dé un 
tiempo para que las inventen y las digan en 
parejas. Monitoree la actividad. Pasado el tiempo, 
solicíteles  que  las digan ante toda la clase. 

Observaciones



115Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente

Cuaderno de Actividades, página 108

108 Unidad 5  - Lección 27 - Primer grado
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s 1 Leo el significado de las palabras.

Temprano: cuando algo se hace por adelantado, en las primeras 
horas del día o en la mañana.

Zacatío: monte o zacate muy pequeño. 

Rocío: llovizna o lluvia muy suave. 

2 Recuerdo qué es un sinónimo.

Los sinónimos son palabras 
diferentes que tienen significado 
parecido.

3 Uno las palabras con la frase que signifique lo mismo.

4 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos una oración con cada 
palabra que estamos aprendiendo.

zacatío

temprano

rocío

lluviecita

monte bajito

primeras horas del día

Actividades 1, 2, 3 y 4  del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Palabras sinónimas
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Presentación
1.  Comience la clase reforzando las palabras que 

están en aprendizaje en la semana. Léalas 
y, nuevamente, dé su definición sencilla. 
También, pídales que digan oraciones con 
cada una de ellas.  

2. Explique a los niños y niñas: “Repasaremos 
las palabras que tienen significados iguales o 
parecidos, ¿recuerdan cómo se llaman este 
tipo de palabras?”.

Práctica guiada
1. Explique: “A veces, hay algunas palabras o 

frases que pueden significar lo mismo, o algo 
muy parecido. Por ejemplo, es lo mismo decir 
zacatío que hierba”. Lea la consigna de la 
actividad 3 y pídales que unan las palabras 
con las palabras o frases que quieren decir lo 
mismo.

2. Guíe los demás ejercicios: “¿Qué frase 
significará lo mismo que temprano? Será que 
significa lo mismo temprano y por la tarde, 
¿Qué creen ustedes?”. 

Práctica independiente
1. Pídales que se organicen en parejas. Lea 

la consigna de la actividad 4. Monitoree la 
actividad. Acérquese a las parejas e intervenga 
si es necesario. Si algunos niños y niñas 
aún están confundidos con el significado de 
algunas palabras, modele ejemplos. 

Día 3

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 109

109Leo y Escribo en Primer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el siguiente texto:

La ardilla

2Trabajo con un compañero o compañera. Decimos por qué nos gustó o por 
qué no nos gustó el poema “La ardilla”.

1 Leo el texto y lo escribo en mi cuaderno, utilizando las letras mayúsculas 
donde sea necesario.

mi cama fue un roble.

yo duermo en un árbol.

en un árbol amigo del agua

del sol y la brisa, del cielo y del musgo.

Tomado de “El nido” de Juana de Ibarbourou

La ardilla corre. 
La ardilla vuela. 
La ardilla salta
Como locuela. 
—Mamá, la ardilla
¿no va a la escuela?
—Ven ardillita, 
tengo una jaula
que es muy bonita. 
—No, yo prefiero
mi tronco de árbol
y mi agujero. 

Amado Nervo

Co
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Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Opiniones sobre aspectos del texto leído
Código del estándar: G1. B2. 3C.ES1

Presentación
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
continuaremos diciendo opiniones sobre lo 
que leemos”.  

Práctica guiada
1. Lea en voz alta, el poema “La ardilla”, con 

expresividad y entonación adecuada. Niños y 
niñas escuchan.     

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más 
lentamente, mientras los niños y niñas siguen 
la lectura en sus propios textos. Indíqueles 
que vayan señalando con su dedo índice las 
palabras, a medida que usted va leyendo. 

3. Solicíteles que se organicen en parejas. 
Pídales que den opiniones sobre el poema. 
Recuérdeles: “Una opinión es algo que 
ustedes piensan o creen sobre algo. Por 
eso, las opiniones son distintas y ustedes 
deben de respetarlas”. Dé un tiempo para que 
conversen. Monitoree la actividad. 

4. Cuando termine el tiempo, pídales que digan 
sus opiniones en voz alta. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo bien

Uso de las letras mayúsculas
Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Ortografía. Explique: “Seguiremos practicando 
el uso de las letras mayúsculas al escribir”.  

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Haga un 

ejemplo en la pizarra y, después, deje que 
trabajen en su cuaderno. Mientras lo hacen, 
pase por las mesas para ver los avances. 
Apóyeles de ser necesario. 

2. A continuación, revise los textos y, de ser 
necesario, solicíteles que hagan las correcciones 
pertinentes. Puede escribir el texto en la pizarra 
y solicitar que comparen y corrijan su trabajo. 
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Cuaderno de Actividades, página 110

110 Unidad 5  - Lección 27 - Primer grado

1 Utilizo las ideas de la sección ¡Tengo un plan! (página 105) y completo el texto. 
Uso los dibujos de guía.

La casa tiene una ___________________________________________________________________________,

Título: _____________________________________________________________________________________________________

la ventana tiene un ________________________________________________________________________,

el balcón tiene una _________________________________________________________________________

la rana un brillante _________________________________________________________________________

Ha pasado un bello ________________________________________________________________________. 

-¡quién sabe por qué pasó!- y se ha llevado la ___________________________,

con su ventana y su _________________________________________________________________________,

con su __________________________________________ y la _________________________________________________

la __________________________________________ y su brillante __________________________________________. 

2 Pido a mi profesor o profesora que lo revise.

Adaptado de “La plaza tiene una torre” de Antonio Machado.

Es
cr

ib
o 

y 
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Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de un poema (borrador)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Para preparar la clase, escriba en la pizarra 

o en un papelógrafo las palabras que 
identificaron en la planificación: balcón, rana, 
ventana, sapo, casa y botón. 

2. Para comenzar, explique lo siguiente: “En esta 
clase escribiremos un poema. Yo les daré 
algunas ideas y ustedes completarán esas 
ideas con las palabras de la sección ¡Tengo un 
plan!”, de la página 107. Enfatice en el número 
de la página, ya que hay un error en la página 
citada en el Cuaderno de Actividades.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Guíe la 

actividad para que todos los niños y niñas 
trabajen al mismo tiempo: “La casa tiene una… 
¿qué palabra falta? Sí, muy bien, ventana, 
todos escriban la palabra ventana”. Continúe 
de la misma manera hasta completar el texto.  

2. Circule por el aula. Mientras niños y niñas 
escriben, apoye a los niños y niñas haciéndoles 
preguntas que les orienten a reflexionar. Por 
ejemplo: “Vas muy bien. Te felicito. Solo fíjate, 
aquí yo leo ‘boto’… ¿qué querías escribir? 
¿Querías escribir ‘botón’? Aquí dice ‘boto’… 
entonces, ¿qué te falta?”.

 

Actividad 2 del cuaderno:  
Presentación
1. Explíqueles que, ahora, usted revisará los 

textos. Dígales que para hacer esto utilizará 
algunos símbolos. 

Práctica guiada
1. Antes de pasar por las mesas, escriba el 

texto en la pizarra y dé algunos minutos para 
que revisen su propio texto, tomando como 
referencia el que usted escribió en la pizarra. 

Día 4

2. Después, repase el significado de los signos 
que utilizará para revisar: círculo, tachado, 
rayita y flecha. 

3. Pase por cada una de las mesas de 
trabajo y revise el texto. Asegúrese de 
equilibrar sus intervenciones brindando 
elogios sinceros a aspectos positivos 
del trabajo realizado y preguntas que 
lleven a la reflexión y autocorrección del 
mismo, por parte del propio niño o niña. 

4. De ser necesario, forme las palabras con 
las letras del alfabeto móvil o escriba las 
palabras. Pídales que las lean en voz alta y, 
después, que las escriban en el espacio que 
corresponda.
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111Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leo el texto en el tiempo que mi profesor o profesora indique. Mi compañero o 
compañera llevará las líneas de la lectura con el dedo.

La ardilla
La ardilla corre.

La ardilla vuela.

La ardilla salta

como locuela.

—Mamá, la ardilla

¿no va a la escuela?

—Ven ardillita,

tengo una jaula

que es muy bonita.

—No, yo prefiero,

mi tronco de árbol

y mi agujero.

Amado Nervo

3

3

3

2

3

5

2

3

4

3

4

3

2 Pido a mi compañero o compañera que marque el cuadrito que 
corresponda, según las palabras leídas.

Leí menos de 
35 palabras

Leí 35 palabras 
o más

¡L
eo

 m
ej

or
!

Día 5

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Rapidez lectora
Código del estándar: G1.B2.2A.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de fluidez 

lectora. Presente el tema: “En esta clase 
leeremos el poema de la ardilla. Recuerden 
que los poemas tienen líneas cortas que se 
llaman versos”. 

2. Escriba el poema en la pizarra.

3. Revise el texto. Equilibre los elogios sinceros 
con los ajustes que deben hacer a los textos. 
Por ejemplo: “Toda esta parte está muy bien 
escrita. Le felicito. Pero, fíjese, aquí voy a 
hacer una flecha… piense, ¿qué significa la 
flecha? ¿qué tiene que hacer?”.

Modelado

1. Practique la lectura del poema con 
anticipación. Durante la clase, lea el poema, 
al menos dos veces.  

Práctica guiada
1. Invite, a los niños y niñas, a leer el poema 

después de usted. Dé oportunidad para que 
practiquen dos veces.     
 

2. Pida que se organicen en parejas. Solicíteles 
que lean el poema que han practicado y, 
después, lea la consigna de la actividad 2 y 
siga el procedimiento: 
 
• Pídales que uno de ellos lea en voz 
alta. Pida, al otro, que siga la lectura del 
compañero o compañera con el dedo  
 
• Dé una señal para que comiencen la lectu  
  ra. Pasado un minuto, dé otra señal para  
  que se detengan. Recuérdeles que deben  
  señalar la línea en donde el compañero o  
  compañera se quedó 

 
• A continuación, explique: “Si su dedo quedó  
antes del penúltimo verso, significa que 
deberán marcar el pollito más pequeño. Si 
su dedo quedó en el último verso, deberán 
marcar el pollito más crecido”. 

3.  Pase por las mesas para dar monitoreo a la 
actividad. 

4.  Finalmente, indíqueles que cambien los 
roles. Ahora, deberán leer los niños y niñas 
que llevaron el tiempo de lectura de sus 
compañeros o compañeras.
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Cuaderno de Actividades, página 112

112 Unidad 5  - Lección 27 - Primer grado

1 Escribo la versión final del poema. Tomo en cuenta el borrador que escribí en 
la sección Escribo y reviso (página 108).

Título: _______________________________________________________________________________________________________________________

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Actividad 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una descripción para un texto 
expositivo (versión final)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Escritura dirigida. Diga algo así: “Para escribir 
la versión final del poema, debemos tomar 
en cuenta las correcciones de la página 110 
que se hicieron en el borrador”.  Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades.

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo las 

correcciones. Acompañe la actividad. Fíjese en 
que no cometan los mismos errores otra vez.  

2. Una vez que terminen, pídales que se organicen 
en parejas y que lean el texto completo.

Observaciones
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Lección 28: Aprendamos nuevos poemas
Esta lección tiene como lectura principal el texto “La primavera besaba”. Esta lectura es un poema 
escrito por el español Antonio Machado. Este texto, también servirá para introducir elementos 
básicos de la estructura de este tipo de textos literarios: la estrofa y los versos. Además, servirá 
para que los niños continúen desarrollando el gusto por la poesía.

En Comprensión lectora, niños y niñas continuarán dando opiniones sobre el texto leído.  

En Comunicación oral se dará oportunidad para que niños y niñas expresen sus opiniones sobre 
algunas partes del texto leído.

En Escritura se utilizará palabras con rimas para crear poemas divertidos. 

En el subcomponente de Ortografía se afianzará la concordancia de género y de número en la 
redacción de textos.

En Vocabulario se enseñarán de manera directa cinco palabras nuevas y, posteriormente, se hará 
la profundización en el significado y se formarán nuevas palabras haciendo derivaciones. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Expresión de opiniones
115

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Rapidez lectora 121

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Opiniones sobre aspectos del texto 
leído. 113, 114, 115, 119

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura del poema: las estrofas y 
los versos. 116

 Escritura

Producción de textos 
Escritura libre y creativa. 

Escritura de un poema 117, 120, 122

Sistema de escritura
Ortografía

Concordancia de género y número
119

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario 
Adquisición

Palabras derivadas.
113, 118
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 113

113Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leamos el texto en voz alta.

Aprendo palabras

Primavera: es la época 
del año donde los 
árboles tienen hojas 
nuevas y hay muchas 
flores en las plantas.

Arboleda: lugar con 
muchos árboles.

Brotaba: algo que 
nace de la tierra. 
Humareda: mucho humo. 
Florido: que tiene 
muchas flores.

La primavera besaba

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda.

Aprendemos nuevos poemas 28
LecciónAntes de la lectura: 

Activación de conocimientos previos

1. Pida a niños y niñas que exploren las páginas 
en las que se encuentra el texto. Puede hacer 
preguntas como estas: “Aquí hay un texto que 
se llama ‘La primavera besaba’, ¿qué tipo de 
texto será este? Vean que es un texto que 
tienen líneas muy cortas, ¿será un cuento o un 
poema? Bueno, esas líneas cortas son versos, 
¿en qué lecturas encontramos versos? Sí, 
muy bien, en poemas”. 

2. Anímeles a comentar qué ven en los dibujos 
y a que hagan suposiciones acerca de lo que 
tratará el texto.

3. A continuación, explore conocimientos previos 
sobre el contenido del texto y, además, prepare 
el contexto de la lectura y diga: “El poema se 
llama ‘La primavera besaba’, ¿por qué creen 
que se llama así? ¿Ustedes saben qué es la 
primavera? Es el momento del año cuando 
crecen hojas nuevas y muy verdes en los 
árboles, cuando las plantas se llenan de flores. 
Acá, aparece como si la primavera fuera una 
jovencita, pero es solo un dibujo, etc.” 

Aprendo palabras

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Adquisición de nuevas palabras 

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el poema, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Arboleda se usa para decir un lugar donde 
hay muchos árboles”.

3. Para profundizar en el significado de las 
palabras, puede dar algunos ejemplos y 
contraejemplos del uso de las nuevas palabras:  
  

Ejemplo Contraejemplo

En el parque 
hay tantos 
árboles, que 
se mira una 
arboleda muy 
bonita.

En mi patio 
tengo una 
arboleda, tengo 
un solo árbol 
muy verde.

Mi jardín está 
florido, tengo 
rosas, cartu-
chos, jazmines y 
margaritas.  

En mi jardín hay 
una mata llena 
de mínimos, se 
ve muy florida. 

4. Haga lo mismo con las demás palabras. 
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114 Unidad 5  - Lección 28 - Primer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Bajo ese almendro florido,

todo cargado de flor

yo recordé lo vivido

en mi aldea llena de amor.

Adaptado de Antonio Machado

Cuaderno de Actividades, páginas 113 y 114Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G2.B2.3A.ES2

Lectura del texto
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo.  

3. Esta vez, lea una oración y pida a algún niño 
o niña, que lea la misma oración después de 
usted. Si es necesario, vuelva a modelar la 
lectura de la oración y pida que el niño o niña 
la lea nuevamente.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras 
nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.

5. Con ayuda de preguntas literales, asegúrese 
que todos y todas comprendieron el contenido 
del texto: “¿Quién besa los árboles de la 
arboleda? ¿Qué pasa cuando la primavera 
besa la arboleda? ¿Qué recordó el autor del 
poema cuando se puso debajo del árbol de 
almendro?, etc.”

113Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leamos el texto en voz alta.

Aprendo palabras

Primavera: es la época 
del año donde los 
árboles tienen hojas 
nuevas y hay muchas 
flores en las plantas.

Arboleda: lugar con 
muchos árboles.

Brotaba: algo que 
nace de la tierra. 
Humareda: mucho humo. 
Florido: que tiene 
muchas flores.

La primavera besaba

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda.

Aprendemos nuevos poemas 28
Lección
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Cuaderno de Actividades, página 115

115Leo y Escribo en Primer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Leo las partes del poema y encierro la opción “me gusta” o “no me gusta”. 

La primavera besaba
suavemente la arboleda…

…yo recordé lo vivido
en mi aldea llena de amor.

3Marco con una X el cuadrito con el que estoy de acuerdo.

4 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos por qué nos gustó o por 
qué no nos gustó el poema “La primavera besaba”.

Me gustó 
el poema

No me gustó 
el poema

Me gustó 
porque…

No me gustó 
porque…

Actividad 2, 3 y 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Opiniones sobre aspectos del texto leído

Código del estándar: G1.B2.3C.ES1

Presentación
1. Diga a los niños y niñas: “En la clase de 

hoy, seguirán dando una opinión sobre el 
texto que leyeron. Cuando leemos algo y lo 
entendemos, podemos decir lo que pensamos 
o lo que creemos. También, podemos decir si 
nos gusta o no nos gusta”.

Práctica guiada
1. Lea  la  consigna  de la actividad 2. A 

continuación, lea los versos que aparecen en la 
actividad; los niños y niñas seguirán la lectura. 
Dé un tiempo para que indiquen si estas 
partes del poema les gustan o no. Pasado el 
tiempo, pídales que lean sus respuestas y que 
las expliquen. 

Práctica independiente
1. Lea la consigna de la actividad 3. Dé un 

tiempo para que marquen si les gustó o no el 
poema “La primavera besaba”. 

2. Para finalizar, solicíteles que se organicen en 
parejas y, después, que expliquen por qué les 
gustó o por qué no les gustó el poema. Enfatice 
en que deben respetar las opiniones de las y 
los demás. Después, en plenaria, pídales que 
compartan sus opiniones. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 116

116 Unidad 5  - Lección 28 - Primer grado

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

1 Cada una de las líneas del poema se llama verso. Escribo el número que 
corresponda a las estrofas y a los versos.

La primavera besaba

La primavera besaba 1

Estrofa ______________

suavemente la arboleda, 2

y el verde nuevo brotaba 3

como una verde humareda. 4

Bajo ese almendro florido,

Estrofa ______________

todo cargado de flor

yo recordé lo vivido

en mi aldea llena de amor.

Adaptado de Antonio Machado

2 Completo las siguientes oraciones.

• El poema tiene __________________________________________ estrofas.

• El poema tiene _____________________________________________ versos.

3 Leo el poema y escribo las palabras que riman. Observo el ejemplo.

besaba brotaba vivido _________________________________________

arboleda _________________________________________ flor _________________________________________

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Armo el texto 

Estructura del texto poema        

Presentación
1.  Presente el tema: “Hoy recordaremos las 

partes de un poema. Cuando leemos un texto, 
es importante saber qué partes tienen para 
comprenderlo mejor”. 

2. Escriba todo el poema en la pizarra y 
explique: 
 
• “Los poemas están escritos en estrofas. Las  
   estrofas están separadas por un espacio en   
   blanco”. Señale el espacio en blanco y lea  
   la primera estrofa.  
 
• “Las estrofas de un poema están 
compuestas por versos. Los versos son cada 
una de las líneas del poema. Si ustedes se 
fijan, los versos se escriben en líneas cortas”. 
Lea los versos de la primera estrofa.  
 
• “Los poemas también tienen palabras que  
   riman. ¿Recuerdan que es una rima? Sí,  
   son palabras que terminan igual. En este  
   poema, brotaba y besaba son palabras que  
   riman ¿Qué otra palabra rima?”. Escuche  
   las respuestas. 

Práctica guiada
1. A continuación, lea la consigna de la actividad 

1. Enumere las demás estrofas y pídales que 
lo hagan en el cuaderno.  

2. Lea la primera estrofa del poema. Pídales que 
sigan la lectura. Recuérdeles que las estrofas 
se dividen de otras, a través de un espacio 
en blanco. Haga lo mismo con la segunda 
estrofa. Después, cuente los versos y escriba 
un número al final de cada verso de la primera 
estrofa. 

Día 2

3. Cuente las estrofas y versos y, después, 
pídales que hagan lo mismo en sus 
Cuadernos de Actividades. Lea la consigna 
de la actividad 2 y ayúdeles a completar la 
información que se solicita.

4. Lea la consigna de la actividad 3 y dé apoyo 
para que identifiquen las palabras que riman. 
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117Leo y Escribo en Primer Grado

Pi
en

so
 y
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ig

o

1 Escribo el nombre de los siguientes dibujos, usando diminutivos. Observo el 
ejemplo. 

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Nid i to

2 Uso las palabras anteriores para contestar las preguntas. Veo el ejemplo.

¿Qué hay en el bosque? Un árbol

¿Qué hay en el árbol? ________________________________________________________

¿Qué hay en el nido? ________________________________________________________

¿Qué hay en el huevo? ________________________________________________________

1 Trabajo con un compañero o compañera y decimos cómo iniciaría nuestro 
poema.

En el bosque hay un….

Cuaderno de Actividades, página 117

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un poema (planificación)      
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy 

nos prepararemos para escribir un poema”. 
Recuérdeles que los poemas tienen tres 
características: estrofas, versos y palabras 
que riman. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Dé un tiempo 

para que escriban el nombre común de los 
dibujos. Pasado el tiempo, solicíteles que 
lean los nombres. Escríbalos en la pizarra.   

2. A continuación, pídales que contesten las 
preguntas que aparecen en la consigna de la 
actividad 2. Dígales que, para contestar, deben 
utilizar las palabras de la actividad anterior. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

 
Código del estándar: G1.B1.1C.ES1

1. Pídales que hagan parejas y que inventen 
versos con la frase de inicio que se presenta 
en el Cuaderno de Actividades: “En el 
bosque hay un árbol…/ en el árbol hay un…”  

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 118

118 Unidad 5  - Lección 28 - Primer grado

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s 1 Leo el significado de las palabras. 

Primavera: es la época del año donde los árboles tienen hojas 
nuevas y hay muchas flores en las plantas. 
Arboleda: lugar con muchos árboles.
Brotaba: algo que nace de la tierra. 
Humareda: mucho humo. 
Florido: que tiene muchas flores.

2 Uno con una línea las palabras que se parecen. 

3 Observo que las palabras que tienen las mismas letras al inicio, tienen 
significados parecidos.

4 Cambio el final de las palabras para formar nuevas. Uso los dibujos para 
guiarme.

arboleda

humareda

florido

flor

árbol

horno

humo

árbol

arbolito

arboleda

f l o r f l o r  ________________________________ f l o r ________________________________________________

Actividades 1, 2, 3 y 4  del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Palabras derivadas
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Presentación
1.  Comience la clase reforzando las palabras que 

están en aprendizaje en la semana. Léalas 
y, nuevamente, dé su definición sencilla. 
También, pídales que digan oraciones con 
cada una de ellas. 

2. Explique a los niños y niñas: “Hoy aprenderemos 
que existen un grupo de palabras que 
comienzan igual y que, por tanto, su significado 
es parecido”. 

Modelado
1. A continuación, dé un ejemplo: “Con la palabra 

árbol, podemos construir varias palabras. Por 
ejemplo, la palabra arboleda, que significa que 
un lugar tiene muchos árboles. También, puedo 
escribir la palabra arbolito, que significa que un 
árbol es pequeño”. Escriba cada ejemplo en la 
pizarra. 

Práctica guiada
1. Escriba la palabra flor en la pizarra y diga: 

“Con la palabra flor podemos formar otras 
palabras, veamos las imágenes que aparecen 
un nuestro Cuaderno de Actividades. En la 
primera imagen vemos un florero y en la otra 
hay una florería. Ambas palabras provienen de 
la palabra flor. Así que se les llama derivadas. 
Un florero es un objeto donde se colocan las 
flores y una florería o floristería es un lugar 
donde venden flores”.

  

2. Invite a los niños a escribir las palabras nuevas 
que conocieron y que digan otras palabras que 
se derivan de flor.

Día 3

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 119

119Leo y Escribo en Primer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el siguiente texto:

El barquito de papel

2 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos qué parte del poema nos 
gustó más. 

1 Leo el texto y lo completo escribiendo un, los y el.

Era _____________________________________ niño que soñaba

_________________________________________  caballo de cartón.

Abrió __________________________________________  ojos el niño

y __________________________________________  caballito no vio.

Con la mitad de un periódico

hice un barco de papel,

en la fuente de mi casa

le hice navegar muy bien.

Mi hermana con su abanico

sopla, y sopla sobre él.

¡Buen viaje, muy buen viaje,

barquichuelo de papel!

Amado Nervo

Fragmento de Antonio Machado

un

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo
Opiniones sobre aspectos del texto leído

Código del estándar: G1. B2. 3C.ES1

Presentación
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
continuaremos  diciendo  opiniones sobre lo 
que leemos”.

2. Lea, en voz alta, el poema “El barquito de 
papel”. Los niños y niñas seguirán la lectura. 

3. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted lee.

Práctica guiada
1. Solicíteles que se organicen en parejas. Pídales 

que den opiniones sobre el texto. Recuérdeles: 
“Una opinión es algo que ustedes piensan o 
creen sobre algo. Por eso, las opiniones son 
distintas y ustedes deben de respetarlas”. Dé 
un tiempo para que conversen. Monitoree la 
actividad.

2. Cuando termine el tiempo, pídales que digan 
sus opiniones en voz alta. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo más español
Concordancia de género y número

Código del estándar: G1.B4.1A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Gramática.  Explique: “Seguiremos aprendiendo 
a escribir correctamente”. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Haga un 

ejemplo en la pizarra y, después, deje que 
trabajen en su cuaderno. Mientras lo hacen, 
pase por las mesas para ver los avances. 
Apóyeles de ser necesario. 

2. A continuación, revise los textos y, de ser 
necesario, solicíteles que hagan las correcciones 
pertinentes. Puede escribir el texto en la pizarra 
y solicitar que lo comparen. 

3. Recuérdeles que las palabras elegidas deben 
concordar en género (femenino o masculino) y 
en número (singular y plural) sino el texto está 
incorrecto.
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Cuaderno de Actividades, página 120

120 Unidad 5  - Lección 28 - Primer grado

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

1 Utilizo las ideas de la sección ¡Tengo un plan! (página 115) y completo el texto.

Título: _________________________________________________________________________________________________

En el bosque hay un arbolito.

En el  _______________________________________________________________________________________ 

hay un _________________________________________________________________________________.

En  el ____________________________ hay un ______________________________________. 

En el huevo hay un _____________________________________________________ 

Y el pajarito le hace ¡pio, pio!

2 Trabajo con un compañero o compañera: 
• Le pido que lea el poema que escribí. 
• Pido que encierre, en un círculo, las palabras que debo mejorar.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de un poema (borrador)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Para preparar la clase, escriba en la pizarra 

o en un papelógrafo las palabras que 
identificaron en la planificación: huevito, 
pajarito, arbolito y nidito. 

2. Para comenzar, explique lo siguiente: “En 
esta clase escribiremos un poema. Yo les 
daré algunas ideas y ustedes solo deberán 
completar estas ideas con las palabras de la 
sección ¡Tengo un plan!, de la página 117”. 
Enfatice en el número de la página, ya que hay 
un error en la página citada en el Cuaderno de 
Actividades. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Guíe la 

actividad para que todos los niños y niñas 
trabajen al mismo tiempo: “En el bosque 
hay un arbolito… En el ____________ hay 
un _____________. ¿qué palabras faltan? 
Sí, muy bien, arbolito en el primer espacio y 
nidito en el segundo espacio, todos escriban 
las palabras arbolito y nidito”. Continúe de 
la misma manera hasta completar el texto.   

2. Circule por el aula. Mientras niños y 
niñas escriben, apoye a los niños y niñas 
haciéndoles preguntas que les orienten a 
reflexionar. Por ejemplo: “Vas muy bien. Te 
felicito. Solo fíjate, aquí yo leo ‘boto’… ¿qué 
querías escribir? ¿Querías escribir ‘botón’? 
Aquí dice ‘boto’… entonces, ¿qué te falta?”. 
 
Práctica independiente
1. A continuación, lea la consigna 2 y oriente a 

que se organicen en parejas para revisar los 
textos que escribieron. Monitoree el trabajo 
que realizan niños y niñas y deles tiempo 
para que puedan corregir sus escritos.  

Día 4

2. Finalmente, explíqueles que, ahora, usted 
revisará los textos. Antes de pasar por 
las mesas, escriba el texto en la pizarra y 
dé algunos minutos para que revisen su 
propio texto, tomando como referencia 
el que usted escribió en la pizarra.  

3. Pase por cada una de las mesas de 
trabajo y revise el texto. Asegúrese de 
equilibrar sus intervenciones brindando 
elogios sinceros a aspectos positivos 
del trabajo realizado y preguntas que 
lleven a la reflexión y autocorrección del 
mismo, por parte del propio niño o niña. 

4. De ser necesario, forme las palabras con 
las letras del alfabeto móvil o escriba las 
palabras. Pídales que las lean en voz alta y, 
después, que las escriban en el espacio que 
corresponda.
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Cuaderno de Actividades, página 121

121Leo y Escribo en Primer Grado
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!

6

5

6

5

5

5

5

3

El barquito de papel

Con la mitad de un periódico

hice un barco de papel,

en la fuente de mi casa

le hice navegar muy bien.

Mi hermana con su abanico

sopla, y sopla sobre él.

¡Buen viaje, muy buen viaje,

barquichuelo de papel!

1 Leo el texto en el tiempo que mi profesor o profesora indique. Mi compañero o 
compañera llevará las líneas de la lectura con el dedo.

2 Pido a mi compañero o compañera que marque el cuadrito que 
corresponda, según las palabras leídas.

Leí menos de 
35 palabras

Leí 35 palabras 
o más

Amado Nervo

Día 5

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Rapidez lectora
Código del estándar: G1.B2.2A.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “En esta 
clase leeremos un poema. Recuerden que los 
poemas tienen líneas cortas que se llaman 
versos”. 

2. Escriba el poema en la pizarra.

Modelado

1.  Practique la lectura del poema con anticipación. 
Durante la clase, lea el poema, al menos dos 
veces.  

Práctica guiada
1. Invite, a los niños y niñas, a leer el poema 

después de usted. Dé oportunidad para que 
practiquen dos veces.  

2.  Pida que hagan parejas. Solicíteles que lean 
el poema que han practicado y, después, 
lea la consigna de la actividad 2 y siga el 
procedimiento:  
 
• Pídales que uno de ellos lea en voz alta.    
  Pida, al otro, que siga la lectura del compa 
  ñero o compañera con el dedo  
 
• Dé una señal para que comiencen la lectu  
  ra. Pasado un minuto, dé otra señal para  
  que se detengan. Recuérdeles que deben  
  señalar la línea en donde el compañero o  
  compañera se quedó 
 
• A continuación, explique: “Si su dedo quedó 
antes del penúltimo verso, significa que 
deberán marcar el pollito más pequeño. Si  
su dedo quedó en el último verso, deberán  
marcar el pollito más crecido”. 

3.  Pase por las mesas para dar monitoreo a la 
actividad. 

4.  Finalmente, indíqueles que cambien los 
roles. Ahora, deberán leer los niños y niñas 
que llevaron el tiempo de lectura de sus 
compañeros o compañeras.
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Cuaderno de Actividades, página 122

122 Unidad 5  - Lección 28 - Primer grado

Es
cr
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rt
o 1 Escribo la versión final del poema. Tomo en cuenta el borrador que escribí en 

la sección Escribo y reviso (página 118).

Título: _________________________________________________________________________________________________

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de un poema (versión final)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Escritura dirigida. Diga algo así: “Para escribir 
la versión final del poema, debemos tomar en 
cuenta las correcciones que se hicieron en 
el borrador, en la página 120”. Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades.

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo 

las correcciones de la página 120. Acompañe 
la actividad. Fíjese en que no cometan los 
mismos errores otra vez.  

 
2. Una vez que terminen, pídales que se organicen 

en parejas y que lean el texto completo.  

Observaciones
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Lección 29: Hoy es un buen día para aprender
Esta lección, tiene como lectura principal el texto “El diario de Roberto”. Esta lectura es una parte 
de un diario personal que muestra lo acontecido durante dos días. Este texto también servirá para 
poner en práctica lo aprendido en las lecciones anteriores y que los niños lean textos que presentan 
una estructura más libre y que se refieren a situaciones que se presentan en la vida diaria.

En Comprensión lectora, niños y niñas contestarán preguntas literales acerca de un texto leído.

En Comunicación oral se propiciará que niños y niñas expresen sus opiniones sobre algunas 
partes del texto leído.

En Escritura se utilizará oraciones para comunicar hechos, ideas o sentimientos. 

En el subcomponente de Ortografía se afianzará el uso de mayúscula para la escritura de nombres 
propios.

En Vocabulario, se enseñarán de manera directa cuatro palabras nuevas y, posteriormente, se hará 
la profundización en el significado y se formarán nuevas palabras haciendo derivaciones. 

Resumen de la lección: 

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página 
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Expresión de opiniones
127

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Rapidez lectora 133

Comprensión lectora
Comprensión literal

Preguntas literales. 125, 126, 127, 131

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura: organización del diario 128

 Escritura

Producción de textos 
Escritura libre y creativa 

Escritura de un diario 129, 132, 134

Sistema de escritura
Ortografía

Uso de mayúsculas
131

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario 
Profundización

Palabras derivadas.
130
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 125

125Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leamos el texto en voz alta.

Aprendo palabras

Computadora: máquina 
capaz de almacenar 
información.
Baratísima o baratísimo: 
que vale poco dinero. 
Grisáceo: que tiene un 
tono gris.

Rojizo: que tiene un tono 
rojo.

El diario de Roberto

Hoy es un buen día para aprender 29
Lección

Lunes 23 de septiembre.

Hoy mamá compró una computadora baratísima. Estoy 
muy feliz porque podré hacer mis tareas. Al abrir la caja, nos 
dimos cuenta que no tenía ratón, a lo mejor, por eso estaba 
tan barata. Papá escuchó y dijo que iría a San Pedro Sula a 
traer uno. Por la tarde regresó y trajo al ratón, pero muy vivo, 
de color grisáceo, grandes bigotes y una cola muy larga. No 
paramos de reír. Papá se dio cuenta que, en realidad, lo que 
hacía falta era un ratón para computadora y no un animalito. 

Ratón para 
computadora.

Ratón para 
computadora, 

según mi papá.

Antes de la lectura: 

Activación de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de los niños 
y niñas, respecto al tipo de texto que van a leer 
(texto narrativo, diario personal). Puede hacer 
preguntas como estas: “Aquí hay un texto que 
se llama ‘El diario de Roberto’, ¿qué tipo de 
texto será este?, ¿será un cuento o un texto que 
nos informa algo? Miremos las ilustraciones, 
¿son dibujos o fotografías? Observen que son 
dibujos, también, observen que el texto inicia 
con una fecha, ¿se escriben así los cuentos?”. 

2. Anímeles a comentar qué ven en los dibujos 
y a que hagan suposiciones acerca de lo que 
tratará el texto.

3. Dígales que, en esta clase, leerán un diario 
personal. Explíqueles que en un diario se 
escribe lo que se ha hecho o pensado durante 
el día. 

Aprendo palabras

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Adquisición de nuevas palabras 

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el texto, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el 
concepto sencillo que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Por ejemplo: 
“Baratísimo se usa para decir que algo vale 
muy poco dinero”.

3. Para profundizar en el significado de las 
palabras, puede dar algunos ejemplos y 
contraejemplos del uso de las nuevas palabras:  
  

Ejemplo Contraejemplo

Fui al mercado 
y gasté poco 
dinero porque 
todo estaba 
baratísimo.     

Compre unos 
zapatos 
baratísimos y 
gasté mucho 
dinero. 

El bigote de mi 
abuelo es enor-
me por eso es 
un bigotudo.   

Ese bebé es un 
bigotudo ya que 
no tiene bigotes.  

4. Haga lo mismo con las demás palabras. 
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126 Unidad 5  - Lección 29 - Primer grado

Co
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do
 lo

 q
ue

 le
o Martes 24 de septiembre.

Hoy, en mi clase de Ciencias Naturales, el profesor me dejó una tarea. Estaba un 
poco preocupado por lo difícil. Tenía que investigar cuál es el planeta que sigue 
después de Marte, el famoso planeta rojizo. Como la computadora aún no tiene 
ratón, fui donde Roger, mi hermano. Le hice la pregunta y me dijo que después 
de Marte, seguía “Miércoles”. Hay algo que me dice que esa no es la respuesta 
correcta. Mejor fui donde mi mamá, que todo lo sabe.

Según la ciencia, 
después de Marte, 

sigue Júpiter.

Según mi hermano, 
después de Marte, 
sigue “Miércoles”.

Cuaderno de Actividades, páginas 125 y 126Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Lectura del texto
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo.  

3. Esta vez, lea una oración y pida a algún niño 
o niña, que lea la misma oración después de 
usted. Si es necesario, vuelva a modelar la 
lectura de la oración y pida que el niño o niña 
la lea nuevamente.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras 
nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.

5. Con ayuda de preguntas literales, asegúrese 
que todos y todas comprendieron el contenido 
del texto. Por ejemplo: “¿Qué compró 
la mamá de Roberto? ¿Para qué sirven 
las computadoras? ¿Qué le faltaba a la 
computadora?, etc.”

125Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leamos el texto en voz alta.

Aprendo palabras

Computadora: máquina 
capaz de almacenar 
información.
Baratísima o baratísimo: 
que vale poco dinero. 
Grisáceo: que tiene un 
tono gris.

Rojizo: que tiene un tono 
rojo.

El diario de Roberto

Hoy es un buen día para aprender 29
Lección

Lunes 23 de septiembre.

Hoy mamá compró una computadora baratísima. Estoy 
muy feliz porque podré hacer mis tareas. Al abrir la caja, nos 
dimos cuenta que no tenía ratón, a lo mejor, por eso estaba 
tan barata. Papá escuchó y dijo que iría a San Pedro Sula a 
traer uno. Por la tarde regresó y trajo al ratón, pero muy vivo, 
de color grisáceo, grandes bigotes y una cola muy larga. No 
paramos de reír. Papá se dio cuenta que, en realidad, lo que 
hacía falta era un ratón para computadora y no un animalito. 

Ratón para 
computadora.

Ratón para 
computadora, 

según mi papá.
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Cuaderno de Actividades, página 127

127Leo y Escribo en Primer Grado
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2 Marco con una X el círculo con la opción correcta.
• ¿Quién escribió el texto que leímos?

• ¿Qué le hacía falta a la computadora?

• ¿Quién ayuda al niño con sus tareas?

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Marcamos con una X el día que 
más nos gustó del diario de Roberto.

2 Decimos por qué nos gustó más el día que elegimos. Escuchamos la opinión 
de nuestro compañero o compañera.

Lunes Martes

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Preguntas literales

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 2 y diga a los 

niños y niñas que buscarán las respuestas 
para cada una de las preguntas.  

2. Solicite a uno de los niños o niñas que lea 
la primera pregunta y diga: “Muy bien, nos 
preguntan ¿Quién escribió el texto que 
leímos? Para eso tenemos que saber de quién 
es el diario que acabamos de leer. Sabemos 
que el diario lo escribió Roberto y él es un niño 
así que encerraremos la imagen del niño”. 

3. Oriente de la misma forma para responder a 
las siguientes preguntas literales. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Pienso y digo  
                         Código del estándar: G1.B1.1C.ES1

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Dé un 

tiempo para que marquen qué día del diario 
de Roberto les gustó más. 

2. Para finalizar, lea la consigna de la actividad 
2. Solicíteles que se organicen en parejas y, 
después, que expliquen qué les gustó del día 
del diario seleccionado. Enfatice en que deben 
respetar las opiniones de las y los demás. 
Después, en plenaria, pídales que compartan 
sus opiniones. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 128

128 Unidad 5  - Lección 29 - Primer grado

Ar
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1 Observo las partes de un diario. 

Fecha

___________________________

Actividad

___________________________

Comentario

___________________________

Lunes 23 de septiembre.

Hoy, mamá compró una computadora. Es la sensación de la casa.  
Estoy muy feliz porque podré hacer mis tareas.

Martes 24 de septiembre.

Hoy, en mi clase de Ciencias Naturales, el profesor me dejó una tarea. 
Estaba un poco preocupado por lo difícil.

2 Trabajo con un compañero o compañera. Escribo el nombre de la parte 
del diario.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto 

Estructura del diario personal    

Presentación
1.  Presente el tema: “Hoy conocerán las partes 

de un diario personal. Cuando leemos un 
texto, es importante saber qué partes tienen 
para comprenderlo mejor”. 

2. Escriba una parte del diario tal como aparece 
en el ejercicio 1 y explique: 
 
• “Los diarios nos hablan acerca de lo que  
   una persona hace cada día y de lo que  
   siente y piensa”.   
 
• “Lo primero que se escribe en el diario es  
   la  fecha del día del cual hablaremos. Vean  
   aquí dice lunes 23 de septiembre”.  
 
• “Después de escribir la fecha se cuentan  
   las cosas que se hicieron o pasaron en ese  
  día. Escribimos acerca de lo que nos parece  
  interesante, nos gusta o nos preocupa”. 
 
• “Por último hacemos un comentario acerca    
  de lo que hicimos, cómo nos sentimos o  
  cómo nos fue haciendo eso”.

Práctica guiada
1.  A continuación, lea la consigna de la actividad 

1 y pida a los niños y niñas que lean y observen 
en sus Cuadernos de Actividades lo que usted 
acaba de explicar.  

2.  Siga con la lectura de la consigna de la 
actividad 2 y lea el segundo día del diario. 
Pídales que sigan la lectura en sus Cuadernos 
de Actividades. 

3. Finalmente, pida a los niños y niñas que 
señalen las partes del texto del segundo día. 

Día 2

Observaciones
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129Leo y Escribo en Primer Grado
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Lunes Sábado Domingo

1 Marco con una X el día de la semana en el que escribiré mi diario.

2 Escribo las actividades que hice el día que elegí. 

3 Vuelvo a escribir las actividades y marco con una X cómo me sentí en ese 
momento. 

• ______________________________________________________________________________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________________________________________________________

a

b

c

Cuaderno de Actividades, página 129

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un diario personal (planificación)       
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy 

nos prepararemos para escribir un diario”. 
Recuérdeles que los diarios personales 
hablan acerca de las cosas que les pasan a 
las personas que los escriben. 

Modelado
1. Diga algo así: “Les voy a mostrar cómo yo 

escribo mi diario. Escribiré sobre lo que hice 
el sábado pasado. En la mañana, vine a la 
escuela porque tenía una reunión. En la tarde 
fui con mis hijos a hacer algunas compras en 
el mercado. En la noche preparé un pastel 
porque el domingo era el cumpleaños de 
mi hermano, y quería regalarle ese pastel”.   

2. Escriba en la pizarra: 
 
Sábado 
 
1. Reunión en la escuela en la mañana. 
2. Compras con mis hijos en la tarde. 
3. Preparé un pastel para mi hermano en la    
    noche. 
4. Me sentí cansado, pero feliz, porque hice  
    muchas cosas.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Dé un 

tiempo para que marquen el día de la semana 
acerca del cual quieren escribir. Dígales que 
debe ser un día del que recuerden bien lo que 
hicieron. 

  
2. A continuación, pídales que escriban 

oraciones sobre actividades que realizaron 
el día seleccionado según lo propone la 
consigna 2. Dígales que, para contestar, 
deben recordar lo que hicieron ese día.

3. Apóyeles con preguntas para que recuerden 
y anoten algunas palabras acerca de lo que 
hicieron el día que eligieron. 

Práctica Independiente
1. Lea la consigna de la actividad 3. Indíqueles 

que, nuevamente escriban las actividades 
que anotaron antes. Esta vez, marcarán 
cómo se sintieron mientras realizaban esas 
actividades. 
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Cuaderno de Actividades, página 130

130 Unidad 5  - Lección 29 - Primer grado

Ap
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s 1 Leo el significado de las palabras.

Computadora: máquina capaz de almacenar información.

Baratísima o baratísimo: que vale poco dinero. 

Grisáceo: que tiene un tono gris.  

Rojizo: que tiene un tono rojo.

2 Uno con una línea, las palabras que se parecen.

Baratísimo Rojo

Grisáceo Barato

GrisRojizo

Actividades 1 y 2  del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Palabras derivadas
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Presentación
1. Comience la clase reforzando las palabras que 

están en aprendizaje en la semana. Léalas 
y, nuevamente, dé su definición sencilla. 
También, pídales que digan oraciones con 
cada una de ellas.

2. Explique  a los niños y niñas: “Hoy 
aprenderemos que existe un grupo de 
palabras que comienzan igual y que, por tanto, 
su significado es parecido”. 

Modelado
1. A continuación, dé un ejemplo: “Acá leo 

que dice baratísimo... en el otro lado hay 
una palabra que se parece mucho: barato”.  
Escriba el ejemplo en la pizarra.

Práctica guiada
1. Invíteles a encontrar las palabras que son 

parecidas y a unirlas con una línea, como lo 
indica la consigna 2. 

2. Deles tiempo para desarrollar la actividad. 
Luego, invite a diferentes niños y niñas a 
comentar con toda la clase, las respuestas 
que dieron. 

Día 3

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 131

131Leo y Escribo en Primer Grado
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o1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el siguiente texto: 

Del trópico

Es
cr

ib
o 

bi
en

¡Qué alegre y fresca la mañanita! 

Me agarra el aire por la nariz: 

los perros ladran, un chico grita 

y una muchacha gorda y bonita, 

junto a una piedra, muele maíz.

Y la patrona, bate que bate, 

me regocija con la ilusión 

de una gran taza de chocolate, 

que ha de pasarme por el gaznate 

con la tostada y el requesón.
Fragmento de Rubén Darío.

2 Contestamos las siguientes preguntas: 
• ¿Qué está haciendo la muchacha?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Quién bate la taza de chocolate?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Escribo un nombre para las personas y animales. Recuerdo usar la letra 
mayúscula al inicio.

Mi nombre: 

Nombre del chico que grita: 

Nombre de la muchacha: 

Nombre del perro: 

Nombre de la patrona: 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Presentación
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
seguiremos practicando la lectura. Esta 
vez, recordaremos cómo se responde a 
preguntas literales, es decir, preguntas cuya 
respuesta está en el texto”.    

2. Lea, en voz alta, el texto “Del trópico”. Los 
niños y niñas seguirán la lectura.   

3. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo.

Práctica guiada
1. Solicíteles que se organicen en parejas. Lea 

la consigna de la actividad 2. Pídales que 
conversen para responder a las preguntas que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades. Lea 
la primera pregunta y dé un tiempo para que 
las parejas conversen. Indíqueles que, después 
de conversar, deben anotar sus respuestas. 
Monitoree la actividad. Haga lo mismo con la 
siguiente pregunta.

2. Pídales que comenten sus respuestas con 
toda la clase. 

3. Finalmente, pídales que comenten en el 
grupo si les gustó, o no, el texto “Del trópico”. 
Anímelos a participar en la conversación 
grupal.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 131

Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo bien

Uso de mayúsculas
Código del estándar: G1.B3.1B.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Ortografía. Explique: “Seguiremos aprendiendo 
a escribir correctamente usando las letras 
mayúsculas cuando sea necesario.  

Modelado
1. Lea la consigna de la actividad 1. Haga un 

ejemplo en la pizarra. Escriba, por ejemplo: 
Yo: María (su nombre verdadero) Muchacha: 
Suyapa. Indique: “Yo escribí que la muchacha 
se llama Suyapa porque, a mí me gusta ese 
nombre. Ustedes pueden escribir el nombre 
que prefieran para la muchacha”. 

Práctica guiada
1. Indique: “Veamos qué otros personajes hay en 

el texto que leímos. Además de la muchacha, 
hay un chico que grita. También hay unos perros 
que ladran y una señora, que en el texto le dicen 
ʻpatronaʼ, es decir, la dueña. Entonces, escriban 
los nombres que quieran para cada uno de los 
personajes que aparecen en el texto”.

2. A continuación, revise los nombres que 
escribieron los niños y niñas. Puede invitar 
a algunos a pasar a la pizarra, para escribir 
los nombres que le pusieron a los personajes 
que aparecen en el texto. 

3. Recuérdeles que los nombres propios 
siempre se escribirán con letra inicial 
mayúscula.

Observaciones

131Leo y Escribo en Primer Grado

Co
m
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 lo

 q
ue

 le
o1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el siguiente texto: 

Del trópico

Es
cr

ib
o 

bi
en

¡Qué alegre y fresca la mañanita! 

Me agarra el aire por la nariz: 

los perros ladran, un chico grita 

y una muchacha gorda y bonita, 

junto a una piedra, muele maíz.

Y la patrona, bate que bate, 

me regocija con la ilusión 

de una gran taza de chocolate, 

que ha de pasarme por el gaznate 

con la tostada y el requesón.
Fragmento de Rubén Darío.

2 Contestamos las siguientes preguntas: 
• ¿Qué está haciendo la muchacha?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Quién bate la taza de chocolate?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Escribo un nombre para las personas y animales. Recuerdo usar la letra 
mayúscula al inicio.

Mi nombre: 

Nombre del chico que grita: 

Nombre de la muchacha: 

Nombre del perro: 

Nombre de la patrona: 
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Cuaderno de Actividades, página 132

132 Unidad 5  - Lección 29 - Primer grado

Es
cr
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1 Escribo mi diario de dos días. Utilizo las ideas de la sección ¡Tengo un plan! 
(páginas 125).

D
ía

 1
D

ía
 2

Fecha

Fecha

¿Qué hice?

¿Qué hice?

¿Cómo me sentí?

¿Cómo me sentí?

Día 4
Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo y reviso
Escritura de un diario (borrador)

Código del estándar: G1.B3.2A.ES1
Presentación
1. Para preparar la clase, escriba en la pizarra o 

en un papelógrafo las ideas que escribieron en 
la planificación. 

2. Para comenzar, explique lo siguiente: “En esta 
clase escribiremos dos días de un diario. Yo 
les daré algunas ideas y ustedes solo deberán 
completar estas ideas con lo que ya tienen 
pensado escribir”. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Guíe la 

actividad para que todos los niños y niñas 
trabajen al mismo tiempo: “Lo primero que 
vamos a escribir en nuestro diario será la 
fecha, veamos sobre qué día escribiremos 
y coloquemos la fecha en el espacio que 
corresponde. 

2.  Dígales que ahora deben escribir acerca de 
las actividades que hicieron ese día. Pídales 
que sean detallistas y que escriban acerca 
de qué hicieron, por qué lo hicieron y cómo lo 
hicieron.

 
3.  Explique que ahora que ya han escrito acerca 

de lo que hicieron, escribirán sobre cómo se 
sintieron al hacerlo. Para eso deben recordar 
muy bien cómo fue ese día.

4. Explíqueles que, ahora, usted revisará los 
textos. Dígales que para hacer esto utilizará 
los signos que ya conocen. Si lo considera 
necesario, repase el significado de los 
signos: círculo, tachado, rayita y flecha. 

5. Pase por cada una de las mesas de trabajo 
y revise el texto. Asegúrese de equilibrar sus 
intervenciones brindando elogios sinceros 
a aspectos positivos del trabajo realizado 
y preguntas que lleven a la reflexión y 
autocorrección del mismo, por parte del propio 
niño o niña.

  
6. De ser necesario, forme las palabras con las 

letras del alfabeto móvil o escriba las palabras. 
Pídales que las lean en voz alta y, después, que 
las escriban en el espacio que corresponda. 
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Cuaderno de Actividades, página 133

133Leo y Escribo en Primer Grado

¡L
eo

 m
ej

or
!

La mariposa

Vuela, vuela, vuela, 

mariposa loca; 

párate en las flores. 

Párate en las hojas.

Gira, corre, pasa

por las flores todas; 

vuela, vuela, vuela, 

mariposa loca.

Salvador Rueda 

1 Juego una carrera de lectura:
• El profesor o profesora dará un minuto. 
• Leeré el poema en voz alta, sin equivocarme. 
• Comienzo a la cuenta de 1, 2 y 3…

2 Después de leer, marco con una X donde corresponda.

¡Lo logré! ¡Casi lo logro! ¡Me faltó mucho!

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Rapidez lectora
Código del estándar: G1.B2.2A.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “En esta 
clase leeremos un poema. Recuerden que los 
poemas tienen líneas cortas que se llaman 
versos. Haremos una prueba para saber qué 
tan rápidos somos al momento de leer”. 

 
2. Escriba el poema en la pizarra.

Modelado
1. Practique la lectura del poema con anticipación. 

Durante la clase, lea el poema, al menos dos 
veces.    

Práctica guiada
1. Invite, a los niños y niñas, a leer el poema 

después de usted. Dé oportunidad para 
que practiquen dos veces. Dígales que solo 
tendrán un minuto para leer todo el poema y si 
no lo logran perderán la prueba.

2.  Pida que hagan parejas. Solicíteles que lean 
el poema que han practicado y, después, 
lea la consigna de la actividad 2 y siga el 
procedimiento: 

• Pídales que uno de ellos o ellas lea en voz 
alta. Pida, al otro, que siga la lectura del 
compañero o compañera con el dedo.

• Dé una señal para que comiencen la lectura. 
Pasado un minuto, dé otra señal para que se 
detengan. Recuérdele que deben señalar la 
línea en donde el compañero o compañera 
se quedó.

• Explique que, si lograron leer el poema, 
marcarán esa opción. Si no terminaron de 
leer, deben fijarse hasta donde llegaron y 
así marcar hasta que parte de la carrera 
llegaron.

Día 5

3. Pase por las mesas para dar monitoreo a la 
actividad.

  
4. Finalmente, indíqueles que cambien los roles. 

Ahora, deberán leer los niños y niñas que 
llevaron el tiempo.
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Cuaderno de Actividades, página 134

134 Unidad 5  - Lección 29 - Primer grado

1 Escribo la versión final de mi diario. Tomo en cuenta el borrador que escribí en la 
sección Escribo y reviso (páginas 128).

Fecha: ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Fecha: ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de un diario (versión final)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Escritura dirigida. Diga algo así: “Para 
escribir la versión final del diario, debemos 
tomar en cuenta las correcciones que se 
hicieron en el borrador, en la página 132”. 
Enfatice en el número de la página, ya 
que hay un error en la página citada en el 
Cuaderno de Actividades. 

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo las 

correcciones. Acompañe la actividad. Fíjese en 
que no cometan los mismos errores otra vez. 

2. Una vez que terminen, pídales que se 
organicen en parejas y que lean el texto 
completo.  

Observaciones
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Lección 30: Me voy de vacaciones 
Esta lección tiene como lectura principal el texto “El diario de Camila”. Esta lectura es una parte de 
un diario personal que muestra lo acontecido durante dos días. Este es un texto narrativo que ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de leer relatos con los cuales puedan llegar a sentirse identificados.

En Comprensión lectora, niños y niñas contestarán preguntas literales acerca de un texto leído.

En Comunicación oral se propiciará que niños y niñas expresen sus opiniones sobre algunas 
partes del texto leído.

En Escritura, se orientará a los niños y niñas a escribir oraciones para comunicar hechos, ideas o 
sentimientos. 

En el subcomponente de Gramática se desarrollará la concordancia de género y de número en la redacción 
de oraciones.

En Vocabulario, se enseñarán de manera directa cuatro palabras nuevas y, posteriormente, se hará 
la profundización en el significado y se formarán nuevas palabras haciendo derivaciones. 

Resumen de la lección: 
Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página 

Cuaderno de Actividades

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Rapidez lectora 143

Comprensión lectora
Comprensión literal

Preguntas literales. 135, 136, 137, 141

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura del diario: organización 
del diario. 138

 Escritura Producción de textos 
Escritura libre y creativa 

Escritura de un diario 139, 142, 144

Gramática del español
Gramática

Concordancia de género y número.
141Conocimiento 

y manejo de la 
lengua Vocabulario 

Profundización
Palabras derivadas. 135, 140
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 135

135Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leamos el texto en voz alta.

Aprendo palabras 

Librería: lugar en el 
que venden libros. 

Estanterías: mueble 
con tablas que sirve 
para guardar libros.

Carísimos: que vale 
mucho dinero.
Caserío: conjunto 
de casas. 

El diario de Camila

Me voy de vacaciones 30
Lección

Viernes 22 de noviembre.

Hoy, mi abuelo nos regaló cincuenta lempiras a mi 
hermana y a mí. A las dos, nos gusta mucho leer. 
Mi mamá nos llevó a una librería en donde venden 
libros usados, es nuestro lugar favorito. Las dos 
nos pusimos a revisar los libros de las estanterías 
y no sabíamos cuál comprar. Yo quería un libro con 
muchos dibujos, pero estaban carísimos. Margarita 
quería uno de colorear, esos estaban baratísimos, se 
compró tres. Después de ver muchos libros, elegí uno 
de animales y mi hermana uno sobre máquinas. 

Antes de la lectura: 

Activación de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de los niños 
y niñas respecto al tipo de texto que van a leer 
(texto narrativo, diario personal). Puede hacer 
preguntas como estas: “Aquí hay un texto 
que se llama ‘El diario de Camila’, ¿qué tipo 
de texto será este?, ¿será un cuento, un texto 
que nos informa algo o un poema? Miremos 
las ilustraciones, ¿son dibujos o fotografías? 
Observen que son dibujos, también, observen 
que el texto inicia con una fecha, ¿se escriben 
así los poemas?”. 

2. Anímeles a comentar qué ven en los dibujos 
y a que hagan suposiciones acerca de lo que 
tratará el texto.

3. Dígales que, en esta clase, leerán un diario 
personal. Explíqueles que en un diario se 
escribe lo que se ha hecho o pensado durante 
el día. 

Aprendo palabras

Código del estándar: G1.B4.2A.ES1

Adquisición de nuevas palabras 

1. Indique a los niños y niñas que, para entender 
mejor el texto, antes de leerlo, aprenderán 
algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando el concepto 
sencillo que se presenta en el Cuaderno de 
Actividades. Por ejemplo: “Librería se usa para 
mencionar un lugar donde se venden libros”.

3. Para profundizar en el significado de las 
palabras, puede dar algunos ejemplos y 
contraejemplos del uso de las nuevas palabras:   
  

Ejemplo Contraejemplo

En la librería 
había libros muy 
bonitos.       

Iré a la librería a 
comprar frutas y 
verduras.

Compré una 
camisa carísima 
y me gasté todo 
el dinero.    

Gasté poco di-
nero al comprar 
un pantalón 
carísimo.

4. Haga lo mismo con las demás palabras.  
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136 Unidad 5  - Lección 30 - Primer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o Sábado 23 de noviembre.

Este día, mi mamá me hizo un tamborcito 
de cabuya y cuero. Estoy muy alegre porque 
es mi juguete favorito. Todo el día me lo 
pasé tocando. Tenía a toda mi familia con 
los pelos de punta. Por eso, mi papá y mi 
mamá me escondieron el tamborcito, pero 
yo hice uno con una olla vieja. Ahora tengo 
dos tamborcitos y mis hermanos tocan 
conmigo, en el patio, mi lugar favorito. Ya 
miré que mis vecinos del caserío bailan 
cada vez que escuchan mis alegres ritmos.

Cuaderno de Actividades, páginas 135 y 136Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Código del estándar: G1.B2.3A.ES1

Lectura del texto
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Los niños y niñas escuchan.

2. Vuelva a leer el texto, esta vez más lentamente, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Indíqueles que vayan 
señalando con su dedo índice las palabras, a 
medida que usted va leyendo.    

3. Esta vez, lea una oración y pida a algún niño 
o niña, que lea la misma oración después de 
usted. Si es necesario, vuelva a modelar la 
lectura de la oración y pida que el niño o niña 
la lea nuevamente.

4. Hágales notar si aparece alguna de las palabras 
nuevas presentadas. Si es necesario, vuelva a 
decir la definición sencilla.

5. Con ayuda de preguntas literales, asegúrese 
que todos y todas comprendieron el contenido 
del texto. Por ejemplo: “¿De quién es el diario 
que leímos? ¿Quién le regaló 50 lempiras? 
¿Qué les gusta hacer a Camila y a su 
hermana?, etc.”

135Leo y Escribo en Primer Grado

1 Leamos el texto en voz alta.

Aprendo palabras 

Librería: lugar en el 
que venden libros. 

Estanterías: mueble 
con tablas que sirve 
para guardar libros.

Carísimos: que vale 
mucho dinero.
Caserío: conjunto 
de casas. 

El diario de Camila

Me voy de vacaciones 30
Lección

Viernes 22 de noviembre.

Hoy, mi abuelo nos regaló cincuenta lempiras a mi 
hermana y a mí. A las dos, nos gusta mucho leer. 
Mi mamá nos llevó a una librería en donde venden 
libros usados, es nuestro lugar favorito. Las dos 
nos pusimos a revisar los libros de las estanterías 
y no sabíamos cuál comprar. Yo quería un libro con 
muchos dibujos, pero estaban carísimos. Margarita 
quería uno de colorear, esos estaban baratísimos, se 
compró tres. Después de ver muchos libros, elegí uno 
de animales y mi hermana uno sobre máquinas. 
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Cuaderno de Actividades, página 137

137Leo y Escribo en Primer Grado
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o2 Leo el diario del día 22 de noviembre. Marco con una X la respuesta correcta.

a  Lo que más le gusta hacer a Camila y a su hermana es…

b  El lugar favorito de Camila y su hermana es…

3 Leo el diario del día 23 de noviembre y hago un dibujo para contestar cada 
pregunta.

El juguete favorito 
de Camila es…

El lugar favorito 
de Camila es…

Actividad 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Preguntas literales

Código del estándar: G2.B2.3A.ES1

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 2 y diga a los 

niños que buscarán las respuestas para cada 
una de las preguntas. 

 
2. Solicite a uno de los niños o niñas que lea 

la primera pregunta y diga: “Muy bien, nos 
preguntan: ¿qué es lo que más le gusta hacer 
a Camila y a su hermana? Para contestar a 
esa pregunta tenemos que volver a leer el 
texto”.

 
3. Inicie la lectura hasta encontrar la frase que 

indica cuál es el lugar favorito de las niñas. 
Diga: “Según lo que leímos el lugar favorito de 
las niñas es la librería”.

 
4. Oriente de la misma forma para responder a la 

siguiente pregunta literal.

Actividad 3 del cuaderno: 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 3. Invíteles a 

leer, individualmente, las dos preguntas. Dé 
un tiempo razonable y, después, comente con 
el grupo qué es lo que deben hacer.

 
2. Vuelva a leer el texto correspondiente al día 

sábado 23 de noviembre. Asegúrese que 
niños y niñas acompañan la lectura en sus 
Cuadernos de Actividades.

 
3. Solicíteles que hagan un dibujo para 

responder a cada una de las dos preguntas. 

4. Monitoree el trabajo que realizan niños y niñas. 
Haga preguntas para entender los dibujos que 
quieren hacer.

 
5. Finalmente, solicite que muestren sus dibujos 

a otros compañeros y compañeras.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 138

138 Unidad 5  - Lección 30 - Primer grado

Ar
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1 En los diarios podemos escribir lo que más nos gustó. Por ejemplo: 

2 En los diarios podemos escribir cómo nos sentimos. Subrayemos cómo se 
sentía Camila: 

3En los diarios podemos hacer dibujos y garabatos. Hago dos dibujos que 
podrían estar en el diario de Camila.

El lugar que más les gusta.Lo que les gusta hacer.

Viernes 22 de noviembre.

Hoy, mi abuelo nos regaló cincuenta lempiras a mi hermana y a mí. A las 
dos, leer es lo que más nos gusta. Mi mamá nos llevó a una librería en 
donde venden libros usados, es nuestro lugar favorito.

Sábado 23 de noviembre.

Este día, mi mamá me 
hizo un tamborcito de 
cabuya y cuero. Estoy 
muy alegre porque es 
mi juguete favorito.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Armo el texto 

Estructura del diario personal    
   Código del estándar: G1.B2.3D.ES1

Presentación
1.  Presente el tema: “Hoy recordaremos las 

partes de un diario personal. Cuando leemos 
un texto, es importante saber qué partes tienen 
para comprenderlo mejor”. 

2. Escriba una parte del diario tal como aparece 
en la actividad 1. Explique: 

• “Los diarios nos hablan acerca de lo que una 
persona hace cada día y de lo que siente y 
piensa”.  

• “Lo primero que se escribe en el diario es 
la fecha del día del cual hablaremos. Vean 
aquí dice: Viernes 22 de noviembre”. 

• “Después de escribir la fecha se escribe 
acerca de las actividades del día. En este 
caso Camila escribió acerca de un lugar 
que le gusta y de lo que le gusta hacer”.

• “Por último hacemos un comentario acerca 
de lo que hicimos, cómo nos sentimos o 
cómo nos fue haciendo eso”.

Práctica guiada
1.  A continuación, lea la consigna de la actividad 

1 y pida a los niños y niñas que lean y observen 
en sus Cuadernos de Actividades lo que usted 
acaba de explicar.  

2. Lea el segundo día del diario. Pídales que 
sigan la lectura. Recuérdeles que en cada día 
se hablará acerca de lo que se hizo y cómo 
se sintió el autor al hacer eso.

3. A continuación, lea la consigna de la actividad 
2. Pídales que marquen cómo se sintió Camila 
ese día. 

4. Invíteles a compartir, con todo el grupo, la 
parte del texto que marcaron.

Día 2

5. Lea la consigna 3. Invite a los niños a dibujar 
lo que podría haber en el diario de Camila.

6. Finalmente, invíteles a mostrar sus dibujos 
a otros compañeros y compañeras y que 
expliquen por qué piensan que esos dibujos 
podrían estar en el diario de Camila.
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Cosas que me hacen reír: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Actividades que hice:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

139Leo y Escribo en Primer Grado
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1 Escribo la información que se pide, de acuerdo a las imágenes.

a  Fecha o día de ayer: ___________________________________________________________________________________________________________________

b  Escribo lo que quiero contar en mi diario. 

Actividades que hice:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ese día comí: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Fecha de hoy:  _____________________________________________________________________________________________________________________________

Dibujo el lugar que visité.

Cuaderno de Actividades, página 139Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un diario personal (planificación)   
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase diciendo algo así: “Hoy 

nos prepararemos para escribir un diario”. 
Recuérdeles que los diarios personales 
hablan acerca de las cosas que les pasan a 
las personas que los escriben.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Oriente el 

trabajo para que, en el grupo, se establezca 
la fecha del día de ayer. Escriba la fecha en 
la pizarra y dé el tiempo necesario para que 
niños y niñas la escriban en sus Cuadernos de 
Actividades. Monitoree el trabajo que realicen.

  
2. Invíteles a describir, oralmente, la primera 

imagen y a pensar qué podrían haber hecho en 
un lugar como ese. Escriba algunas respuestas 
en la pizarra y pídales que escriban en sus 
cuadernos, lo que ellos y ellas prefieran. Haga 
lo mismo respecto a la siguiente ilustración 
que hace referencia a los alimentos del día 
anterior. 

3. Invite a algunos niños y niñas a leer lo que 
escribieron en cada uno de los espacios.

4. A continuación, lea la consigna b y pídales 
que escriban la fecha de hoy. Dígales que 
escribirán oraciones parecidas a las de la 
actividad anterior, pero esta vez contando lo 
que hicieron el día de hoy.

 
5. Pídales que se organicen en parejas para 

hablar acerca de lo que escribieron.
 
6. Finalmente, pida que algunos niños y niñas 

compartan con todo el grupo las respuestas 
que dieron en esta sección.

  

Observaciones
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Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s 1 Leo el significado de las palabras.

Librería: lugar en el que venden libros.

Estantería: mueble con tablas que sirve para guardar libros.

Carísimos: que vale mucho dinero.

Caserío: conjunto de casas. 

2 Uno con una línea las palabras que se parecen.

Librería Ruido

Carísimo Casa

Caserío Caro

Ruidoso Libro

3 Recuerdo que las palabras que tienen las mismas letras al inicio, tienen 
significados parecidos.

4 Cambio el final de las palabras para formar nuevas. Uso los dibujos para 
guiarme. 

Casa

Caserío

Casita

Libro Libr _____ Libr _____

Actividades 1, 2, 3 y 4  del cuaderno: 
Aprendo más palabras 

Palabras derivadas
Código del estándar: G1.B4.2B.ES2

Práctica guiada
1. Comience la clase reforzando las palabras que 

están en aprendizaje en la semana. Léalas 
y, nuevamente, dé su definición sencilla. 
También, pídales que digan oraciones con 
cada una de ellas.

2. Explique a los niños y niñas: “Hoy continuaremos 
trabajando con los grupos de palabras que 
comienzan igual y que, por tanto, tienen un 
significado parecido”. 

3. A continuación, dé un ejemplo: “Con la palabra 
libro, podemos construir varias palabras. 
Por ejemplo, la palabra librero, que significa 
un lugar donde se guardan libros. También, 
puedo escribir la palabra librería, que es un 
lugar donde venden libros. Noten que estas 
tres palabras inician de la misma manera”. 
Escriba cada ejemplo en la pizarra. 

4. Lea la consigna de la actividad 2. Lea con 
los niños y niñas las palabras de la primera 
columna y oriénteles para que busquen, en la 
segunda columna, la palabra que se le parece, 
por ejemplo, carísimo y caro.

 
5. Invite a los niños y niñas a unir las palabras 

que se parecen y que digan que significa cada 
una.

  
6. Lea la consigna de la actividad 3. Escriba 

en la pizarra la palabra casa y diga: “Con la 
palabra casa podemos formar otras palabras, 
por ejemplo: caserío y casita. Caserío es un 
conjunto de casas y una casita es una casa 
muy pequeña”.

Día 3

Práctica independiente
1. Lea la consigna 4 y pida a los niños y niñas que 

observen los dibujos y que escriban el nombre 
de cada uno. 

  
2. Solicite que le expliquen el significado de cada 

palabra que escribieron
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Co
m

pr
en
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o
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Buscamos en nuestro Libro de 
Lectura el texto “Ya vienen las vacaciones”.

2 Contestamos las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes están muy contentos?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Quién tiene una estrella?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Qué harán los niños  y niñas en vacaciones?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Completo las oraciones con las palabras que hagan falta. Uso los dibujo de 
abajo para guiarme.

Las _____________________________________________________________________________________ son aves muy ruidosas.

Yo perdí un __________________________________________________________________________________________________________________.

Él compró una __________________________________________________________________________________ en el mercado.

Los ______________________________________________________________________________________ tienen cuentos bonitos.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G1. B2. 3A.ES1

Presentación
1. Comience la clase con el componente de 

comprensión lectora. Diga algo así: “Hoy 
responderemos preguntas de un texto leído. 
Busquen en el índice de sus Libros de Lectura, 
la última lectura: ‘Ya vienen las vacaciones’”.  

Práctica guiada
1. Lea el texto en voz alta. Los niños y niñas 

seguirán la lectura. Haga preguntas literales 
para asegurar la comprensión del texto.

2. Solicíteles que se organicen en parejas. Lea 
la primera pregunta y pídales que busquen 
la respuesta a la pregunta en el texto. Dé 
un tiempo para que conversen y para que 
escriban la respuesta. Monitoree la actividad.

  
3. Cuando termine el tiempo, pida al grupo que 

digan las respuestas que encontraron a la 
pregunta.

4. Continúe de la misma forma con las otras dos 
preguntas. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo bien

Concordancia de género y número
Código del estándar: G1.B4.1A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente 

de Gramática. Explique: “Seguiremos 
practicando para escribir correctamente”.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Haga un 

ejemplo en la pizarra y, después, deje que 
trabajen en su cuaderno. Mientras lo hacen, 
pase por las mesas para ver los avances. 
Apóyeles de ser necesario. 

2. A continuación, revise las oraciones y 
recuérdeles que las palabras que eligieron 
para completar cada oración deben concordar 
en género y en número con el resto de la 
oración.

3. Recuérdeles que las oraciones pueden estar en 
plural o en singular o en femenino o masculino.
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Es
cr
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o 

y 
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1 Escribo en mi diario las actividades de dos días. Utilizo las ideas de la sección 
¡Tengo un plan! (página 135).

D
ía

 1
D

ía
 2

Fecha

Fecha

¿Qué hice?

¿Qué hice?

¿Cómo me sentí?

¿Cómo me sentí?

Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Contenido: Escritura de un diario (borrador)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Para comenzar, explique lo siguiente: “En esta 

clase escribiremos dos días de un diario. Yo 
les daré algunas ideas y ustedes solo deberán 
completar estas ideas con lo que ya tienen 
pensado escribir”. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 1. Guíe para 

que niños y niñas revisen las anotaciones que 
hicieron en la página 139, de la sección ¡Tengo 
un plan!. Enfatice en el número de la página, 
ya que hay un error en la página citada en el 
Cuaderno de Actividades.

2. Monitoree la actividad para que todos los niños 
y niñas trabajen al mismo tiempo: “Lo primero 
que vamos a escribir en nuestro diario será 
la fecha, veamos sobre qué día escribiremos 
y coloquemos la fecha en el espacio que 
corresponde”.

  
3. Dígales que ahora deben escribir acerca de las 

actividades que hicieron ese día. Pídales que 
sean detallistas y que escriban acerca de qué 
hicieron por qué lo hicieron y cómo lo hicieron.

 
4. Explique que, ahora que ya escribieron acerca 

de lo que hicieron, escribirán sobre cómo se 
sintieron al hacerlo. Para eso deben recordar 
muy bien cómo fue ese día.

 
5. Recuerde apoyar el proceso de escritura 

recorriendo el salón, retroalimentando logros y 
haciendo preguntas que ayuden a niños y niñas 
a reflexionar sobre lo que van escribiendo.

 
6. Cuando hayan terminado la escritura, pida 

que muestren sus escritos a sus compañeros 
y compañeras y escuchen las sugerencias 
que les puedan dar para mejorar sus escritos.

7. A continuación, dígales que usted apoyará 
la revisión y que para hacer esto utilizará 
los signos que ya conocen. Si lo considera 
necesario, repase el significado de los signos: 
círculo, tachado, rayita y flecha.

 
8. Pase por cada una de las mesas de trabajo 

y revise el texto. Asegúrese de equilibrar sus 
intervenciones brindando elogios sinceros 
a aspectos positivos del trabajo realizado 
y preguntas que lleven a la reflexión y 
autocorrección del mismo, por parte del 
propio niño o niña.

Día 4
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¡L
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1 Juego una carrera de lectura:
El profesor o profesora dará un minuto. 
Leeré el poema en voz alta, sin equivocarme. 
Comienzo a la cuenta de 1, 2 y 3…

Los sentidos

2 Después de leer, marco con una X donde corresponda.

¡Lo logré! ¡Casi lo logro! ¡Me faltó mucho!

Niño y niña, vamos a cantar 

una bonita canción; 

yo te voy a preguntar, 

tú me vas a responder: 

Los ojos, ¿para qué son?

Los ojos son para ver. 

¿Y el tacto? Para tocar. 

¿Y el oído? Para oír. 

¿y el gusto? Para gustar. 

¿Y el olfato? Para oler. 

Amado Nervo

Día 5

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Rapidez lectora
Código del estándar: G1.B2.2A.ES1

Presentación
1. Comience esta clase con actividades de 

fluidez lectora. Presente el tema: “En esta 
clase leeremos un poema. Recuerden que los 
poemas tienen líneas cortas que se llaman 
versos. Haremos una prueba para saber qué 
tan rápidos somos al momento de leer”. 

2. Escriba el poema en la pizarra. 

Modelado
1. Practique la lectura del poema con anticipación. 

Durante la clase, lea el poema, al menos dos 
veces.  

Práctica guiada
1. Invite, a los niños y niñas, a leer el poema 

después de usted. Dé oportunidad para 
que practiquen dos veces. Dígales que solo 
tendrán un minuto para leer todo el poema y si 
no lo logran perderán la prueba.

2. Pida que hagan parejas. Solicíteles que lean 
el poema que han practicado y, después, 
lea la consigna de la actividad 2 y siga el 
procedimiento: 

• Pídales que uno de ellos o ellas lea en voz 
alta. Pida, al otro, que siga la lectura del 
compañero o compañera con el dedo. 

• Dé una señal para que comiencen la lectura. 
Pasado un minuto, dé otra señal para que 
se detengan. Recuérdeles que deben 
señalar la línea en donde el compañero o 
compañera se quedó.

• Explique que, si lograron leer el poema, 
marcarán esa opción. Si no terminaron de 
leer, deben fijarse hasta donde llegaron y 
así marcar hasta que parte de la carrera 
llegaron. 

3. Pase por las mesas para dar monitoreo a la 
actividad. 

 
4. Finalmente, indíqueles que cambien los roles. 

Ahora, deberán leer los niños y niñas que 
llevaron el tiempo. 
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Fecha: ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Fecha: ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

1 Escribo la versión final de mi diario. Tomo en cuenta el borrador que escribí en 
la sección Escribo y reviso (página 138).

2 Leo el texto que escribí a algunos de mis compañeros o compañeras. 

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura del diario personal (versión final)
Código del estándar: G1.B3.2A.ES1

Presentación
1. Continúe la clase con el subcomponente de 

Escritura dirigida. Diga algo así: “Para escribir 
la versión final del diario, debemos tomar en 
cuenta las correcciones que se hicieron en el 
borrador”. 

Práctica guiada
1. Pídales que reescriban el texto atendiendo las 

correcciones de la página 142. Enfatice en el 
número de la página, ya que hay un error en la 
página citada en el Cuaderno de Actividades. 
Acompañe la actividad. Fíjese en que no 
cometan los mismos errores otra vez. 

2.  Una vez que terminen, pídales que se organicen 
en parejas y que lean el texto completo.  

Observaciones
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Indicaciones para la evaluación n.° 3
 
Páginas 63 y 64 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, formuladas con los 
adverbios interrogativos: qué, 
quién, dónde, cuándo.

Preguntas 
literales.

Actividad 1 y 2,  
ítems: a, b, c.

Lectura

Comprensión 
lectora

Comprensión 
inferencial

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

Uso de 
conocimientos 
previos.  

Actividad 3:  
ítems: 1, 2 y 3. 

Escritura

Producción de 
textos 

Escritura dirigida

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

Texto narrativo:  
cuento. 

Actividad 4 

Durante de la aplicación de la prueba

 
Actividades 1 y 2 de la evaluación 

1. Para comenzar, solicíteles que busquen la página 63 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 
contesten las preguntas. Permítales que realicen los ejercicios por sí solos. Pase por los lugares 
de trabajo y asegúrese de que han comprendido la manera en que deben contestar la prueba. 
Si detecta dificultades, dé nuevamente la instrucción. Recuerde que no debe apoyar diciendo la 
respuesta correcta.
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Actividad 3 de la evaluación 
1. Después de verificar que todos terminaron las actividades de evaluación 1 y 2, pase a la acti-

vidad 3. Lea la instrucción e indíqueles que, para contestar esta parte de la prueba, deberán 
usar sus conocimientos previos. Permítales que realicen los ejercicios por sí solos. Pase por 
los lugares de trabajo y asegúrese de que han comprendido la manera en que deben contestar 
la prueba. Si detecta dificultades, dé nuevamente la instrucción. Recuerde que no debe apoyar 
diciendo la respuesta de la pregunta. 

Actividad 4 de la evaluación 
1. Lea la consigna de la actividad 4. Indíqueles que, para completar el cuento, deben observar las 

imágenes y leer las oraciones que se presentan.  Apoye a los niños y niñas que presenten difi-
cultades para realizar la actividad. Permítales que realicen los ejercicios por sí solos. Pase por 
los lugares de trabajo y asegúrese de que han comprendido la manera en que deben realizar la 
actividad.

2. 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 página 161 podrá encontrar 
algunas actividades que puede desarrollar con este grupo de niños y niñas. 

Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta:

a. En la actividad 1 y 2, las respuestas correctas son: B, A y C. 

b. En la actividad 2, los niños y niñas deben marcar en todos los casos la opción “Sí”. 

c. En la actividad 3, el cuento debe ser completado de la siguiente manera: 

Un día, la gallina Nani salió con sus cinco pollitos. 
De pronto, un pollito se perdió. Nani lo buscó.  
Al final, Nani encontró al pollito cerca de un río. Nani y el pollito estaban felices.

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 y 2: 

3 ítems 2 o más ítems En Comprensión literal.

Actividad 2:
3 ítems 1 o más ítems En Comprensión 

inferencial.
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Indicaciones para la evaluación n.° 4
 
Páginas 77 y 78 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
Por un error en la distribución de las páginas, esta evaluación se ubicó después de la lección 24; 
sin embargo, de acuerdo a los temas que evalúa, se debe aplicar después de la lección 28. 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, formuladas con los 
adverbios interrogativos: qué, 
quién, dónde, cuándo.

Preguntas 
literales.

Actividad 1,  
ítems:  
a, b, c, d. 

Lectura Comprensión 
lectora

Comprensión 
inferencial

G1.B2.3C.ES1 
Expresa su opinión sobre un 
aspecto de un texto leído por el o 
la docente.

Preguntas de 
opinión.

Actividad 2,  
Ítems: a, b.

Durante de la aplicación de la prueba 
Actividad 1 de la evaluación 

1. Para comenzar, solicíteles que busquen la página 77 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. Permítales que realicen los ejercicios por sí solos. Pase por los lugares 
de trabajo y asegúrese de que han comprendido la manera en que deben contestar la prueba. 
Si detecta dificultades, dé nuevamente la instrucción. Recuerde que no debe apoyar diciendo la 
respuesta correcta. 

Actividad 2 de la evaluación
1. Después de verificar que todos terminaron la actividad de evaluación 1, pase a la actividad 2. 

Lea la instrucción e indíqueles que la siguiente parte de la prueba contiene preguntas que se 
contestan con sus opiniones. Permítales que realicen los ejercicios por sí solos. Pase por los 
lugares de trabajo y asegúrese de que han comprendido la manera en que deben contestar la 
prueba. Si detecta dificultades, dé nuevamente la instrucción. Recuerde que no debe apoyar 
diciendo la respuesta de la pregunta. 



161Leo y Escribo en Primer Grado -  Guía del Docente

Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta:

a. En la actividad 1 y 2, las respuestas correctas son: C, B, C y C.  

b. En la actividad 2, los niños y niñas deben contestar de la siguiente manera: 

• En el ejercicio a: Sí estoy de acuerdo, porque salvó al marinero y al mono. 

• En el ejercicio b: Sí estoy de acuerdo, porque hay que agradecer la ayuda de los demás. 

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:
2 ítems 1 o más ítems En Comprensión critica.
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Atención diferenciada a niños y niñas que necesitan  
apoyo adicional

Contenido                                                                                                                  Pág
1. Necesidad de atención diferenciada...........................................................................................
2. Leer es una actividad compleja ..................................................................................................
3. Cómo apoyar a los niños y niñas para que se mantengan motivados y tengan  

interés en la lectura....................................................................................................................
4. Dificultades en la comprensión literal de un texto....................................................................... 

4.1. Dificultades que pueden presentarse en los procesos perceptivos..................................... 
4.2. Dificultades que se pueden presentar en los procesos léxicos........................................... 
4.3. Dificultades que se pueden presentar en los procesos sintácticos..................................... 
4.4. Dificultades que se pueden presentar en los procesos semánticos....................................

5. Dificultades en la comprensión inferencial de un texto................................................................
6. Dificultades en la comprensión valorativa-crítica de un texto...................................................... 
7. Atención diferenciada a las dificultades en escritura...................................................................
8. Proceso motor..............................................................................................................................
9. Proceso de planificación..............................................................................................................
10. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica).........................................
11. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos)...................................................

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 
podían 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 comprobado 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.

        

         5 Ramos, J.L. (s/f), p.4 (destacado nuestro).
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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. 

         
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. 
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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).

• 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”.
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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). 

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 
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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.

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 – porque, 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.
6 García N. J. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemáticas. Madrid:  Narcea
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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.

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 dificultades. 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? 
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• 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 apa-
recen 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.
Por ejemplo:

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?”

• 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”.
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5.  Dificultades en la comprensión inferencial de un texto
Comprender un texto en el nivel inferencial implica partir de lo que el texto dice, para interpretar lo 
que el texto no dice explícitamente, pero que se puede deducir de lo que sí dice. 

Para hacerlo, el lector debe comprender, primero, lo que el texto dice y establecer relaciones entre 
esos elementos. Necesita tener presente qué tipo de texto es narrativo, expositivo o expresivo 
(poético). A partir de ello, es posible detectar distintos tipos de relaciones entre el conjunto de 
oraciones que lo integran. 

Cómo detectar dificultades en el nivel de comprensión inferencial
Un estudiante puede comprender lo que dice un texto, pero puede tener dificultades en extraer 
información que no explícita del texto a partir de lo que el texto sí dice

• El o la estudiante que tiene estas dificultades puede no reconocer las intenciones de 
un personaje cuando dice algo. Por ejemplo, puede que no distinga el sentido de la 
expresión cuando un personaje dice, irónicamente, “muy bonito, ¿no?”, o el sentido cuando 
simplemente pregunta a otro: “muy bonito, ¿no?”. Puede no comprender relaciones que 
no están explícitas en el texto, por ejemplo, que alguien quiere a otro, y aunque no lo diga 
expresamente el texto, lo que sí dice el texto, es que “sería capaz de hacer cualquier cosa 
para no verlo triste”, pero el estudiante no puede concluir que uno quiere a otro.

• No comprende una relación de causa-efecto o antecedente-consecuente que no está 
explícita en el texto. Por ejemplo, en una narración, dice que “el perro salió a toda 
velocidad cuando le abrieron la puerta y lo atropelló un carro”, el niño no puede concluir 
que “el antecedente de que lo haya atropellado un carro es que no vio el carro”, porque no 
lo dice explícitamente el texto.

• Puede no inferir otros elementos no explícitos, como concluir que el niño dueño del perro 
se pone triste, porque no lo dice el texto.

• También puede haber dificultades en establecer tipos de relaciones dependiendo del tipo 
de texto de que se trate. No distingue información de opiniones en una noticia. Por ejemplo, 
no puede saber que: “los vecinos de la colonia sospechan que quien atropelló el perro fueron 
unos turistas”, es diferente de afirmar que: “los vecinos saben que fueron unos turistas”. 

 
Para detectar estas dificultades se puede hacer ejercicios donde los estudiantes tengan que:

• Hacer ejercicios de caligrafía.
• Inferir detalles adicionales.
• Inferir qué pasó primero y qué pasó después, (cuando el texto no lo presenta).
• Inferir causa de algunos hechos, o antecedente de otros.
• Inferir características de los personajes, estados de ánimo, relaciones afectivas entre       
  algunos de ellos, a partir de sus acciones, de lo que dice, de su modo de actuar o de hablar. 
• Expresar oralmente el significado de una expresión dentro de un contexto determinado y  
  diferenciarlo del significado de la misma expresión si estuviera en otro contexto.
• Establecer diferencias entre hechos y opiniones en un texto.

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en el nivel de comprensión inferencial

   Se puede trabajar con los niños que tienen alguna o varias de estas dificultades en ejercicios 
semejantes a los que se usaron para detectarlas. Se puede trabajar estas actividades como extras, 
en pequeños grupos o de manera individual. A veces también se puede dirigir las preguntas sobre 
lectura de textos con todo el grupo, a esos niños o niñas que están demostrando tener estas 
falencias.
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 • Se puede pedir a los y las estudiantes que identifiquen la idea central de algún texto leído.
• Procurar que reconozcan los detalles relevantes que apoyan la idea central.
• Ante dos textos, pueden establecer las relaciones de semejanza y diferencia.
• Se les puede pedir que reconozcan las intenciones de los personajes, lo que ellos piensan y 

sienten, en relación a cómo actúan.
• Las mismas recomendaciones acerca del modelado y apoyo a la comprensión que fueron 

realizadas para apoyar las dificultades en los procesos semánticos, son también válidas para las 
dificultades de comprensión inferencial.

6.  Dificultades en la comprensión valorativa-crítica de un texto
Comprender un texto en el nivel valorativo–crítico implica partir de la interpretación que el lector ha 
hecho en el nivel literal e inferencial, para emitir sus propios juicios, opiniones, y valoraciones sobre 
el sentido y significado del texto. 

Para hacerlo, el lector o la lectora debe fundamentar dichas opiniones, juicios y valoraciones en lo 
que el texto dice explícitamente o se puede inferir de él. No es un nivel en el que se puede decir 
cualquier cosa u opinar cualquier cosa. Inclusive, si el lector no está de acuerdo con lo que el texto 
plantea, debe sustentar sus valoraciones en el texto mismo o partir de lo que allí se dice y apoyarse 
en conocimientos provenientes de otras fuentes para contradecirlo.

Dificultades que se pueden presentar en el nivel de comprensión valorativo – crítica
Los y las estudiantes que presentan estas dificultades, pueden tener problemas para expresar juicios 
sobre los hechos que el texto presenta. Por ejemplo, no puede decir cómo calificaría la actuación de 
alguien que recibe más dinero de vuelta en una tienda y no vuelve a entregarlo al tendero. O, por 
ejemplo, no puede decir qué haría él o ella si le sucediera lo mismo. 

Puede opinar, pero no justificar su opinión en lo que el texto mismo dice, por ejemplo, si se le 
pregunta si quisiera tener un chimpancé en casa como mascota, puede decir sí o no, pero no puede 
decir por qué sí o por qué no.

No emite su opinión sobre el texto como totalidad, diciendo qué le gustó o qué no le gustó, o no 
puede decir si el texto fue de su agrado o no. A veces puede decir sí o no, pero no puede decir por 
qué sí o por qué no.

Para detectar estas dificultades podemos proponer a las y los estudiantes ejercicios en los que ten-
gan que:

• Emitir juicios sobre hechos relatados en un escrito que narre hechos reales o fantásticos.
• Calificar actitudes de los personajes y justificar dichas calificaciones.
• Opinar sobre qué haría él o ella frente a situaciones que se le presentan a los personajes   
    en el texto y justificar su opinión.
• Evaluar el impacto psicológico y/o estético que el texto ha producido en el lector y justificar  
    por qué.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el nivel de comprensión valorativo-crítica

• De la misma manera que en el caso anterior, se puede proponer a las y los estudiantes prácticas 
semejantes a las que se usan para detectar dificultades. 
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• Se pueden realizar como actividades extras con pequeños grupos o individualmente. Pero, 
además, cuando se esté trabajando con todo el grado, pueden dirigirse las preguntas, con alguna 
frecuencia, a las y los estudiantes que están presentando estas falencias. 

• Luego de la lectura de un texto, se le puede preguntar su opinión acerca de las acciones de los 
personajes.

• Se le puede pedir que seleccione de una lectura aquella parte que le llamó más la atención e 
indique el por qué.

• Las mismas recomendaciones acerca del modelado y apoyo a la comprensión que fueron 
realizadas para apoyar las dificultades en los procesos semánticos, son también válidas para las 
dificultades de comprensión valorativo-crítica,

7.  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.
 
La escritura implica habilidades diferentes y relativamente independientes de las requeridas para la 
lectura. Para detectar problemas en el lenguaje escrito se deben observar los procesos involucrados 
en la escritura:

1. Proceso motor o trazado de las letras.
2. Proceso de planificación.
3. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica).
4. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos).

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.

8. 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. 
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Para comprobar si el trastorno se sitúa a nivel motor se pueden realizar diversas tareas de ejercicios 
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. 

9.  Proceso de planificación
El proceso de planificación de la escritura de un mensaje consiste en la generación de ideas y 
afirmaciones, su organización y revisión de las ideas generadas. 

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de planificaciónCuan-
do un estudiante tiene dificultades en este proceso, le resulta difícil empezar a escribir o continuar 
después de haber empezado a hacerlo. Es posible verle distraído o con angustia de no saber 
cómo llenar la página en blanco.

Si el problema es en la planificación de la escritura, es preciso darse cuenta en dónde están las 
dificultades, ya que las mismas se pueden dar en:

a. La identificación de la situación comunicativa que requiere la producción de un texto  
    escrito. 

b. El reconocimiento del propósito del texto. 

c. La identificación de los lectores y las lectoras para definir el tipo de lenguaje que debe  
   usar.
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d. La identificación de la estructura del texto que va a escribir. 

e. La generación de ideas según la estructura del texto. 

f. La generación de ideas según el propósito del texto. 

g. El desarrollo de las ideas según la estructura del texto. 

h. La selección del vocabulario adecuado. 

i. La escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad.

Después de analizar los resultados de la evaluación, es necesario observar si los niños y niñas 
tienen dificultades para retener los datos que quieren anotar, acceder a la información, organizarla 
o expresarla.

Es posible evidenciarlo si se hace un seguimiento uno a uno, en pares o pequeños grupos, de cómo 
inician las tareas de escritura de palabras, oraciones o de producción de textos diversos.

Se les puede preguntarles si:

• Les gusta escribir y por qué.

• Cuándo es necesario escribirle a una o varias personas.

• Para qué escriben: una noticia, invitación, carta, un cartel, cuento, poema.

• Con qué tipo de lenguaje escribirían a su papá o mamá, al director o directora de la escuela, al  
  alcalde o alcaldesa, a un compañero o compañera que está ausente por enfermedad, etc.

• Qué tipo de escritos o textos sabe escribir y cuáles son las partes que debe tener.

• Qué tipo de escritos o textos le gustaría aprender a escribir.

• Qué es lo que le resulta más fácil cuando le dejan una tarea de escritura.

• Qué es lo que le resulta más difícil cuando le dejan una tarea de escritura.

Al observar sus trabajos de escritura, correspondería ver:

• Si el o la estudiante sabe por qué debe usar un texto para lo que necesita lograr. 

• Si sabe cuál es el propósito de ese texto que está escribiendo. 

• Si genera ideas para cada una de las partes del texto (según su estructura). 

• Si las ideas responden al propósito del texto. 

• Si cuando ya está desarrollando las ideas que planificó puede hacerlo o se limita a las mismas  
  ideas que ya tiene escritas. 

• Si utiliza vocabulario adecuado para decir lo que desea. 

• Si estructura oraciones con sujeto y predicado y que expresan una idea clara.
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Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en la planificación

Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, le resulta difícil empezar a escribir o 
continuar después de haber empezado a hacerlo. Es posible verle distraído o con angustia de no 
saber cómo llenar la página en blanco.

• Si el niño o niña no identifica la situación comunicativa y por qué se requiere una comunicación 
escrita, es importante hacerle preguntas que le lleven a responder el motivo por el cual debe 
escribirse una carta, una noticia, un cartel, etc., según sea el caso.

• Si el o la estudiante no identifica para qué va a escribir el texto, es importante hacerle preguntas 
sobre cuál es el objetivo que se busca al escribir ese texto.

• Si el o la estudiante no utiliza el lenguaje adecuado para dirigirse a un destinatario determinado, 
de le puede hacer preguntas tales como: ¿Con qué tipo de lenguaje le escribirías a tu papá 
y a tu mamá, al director o directora de la escuela, al alcalde o alcaldesa, a un compañero o 
compañera?

• Si el niño o la niña no conoce la estructura del texto que va a escribir, pueden darse apoyos 
como presentar un papelógrafo con la estructura del texto. Después, sería conveniente 
hacer el trabajo de planificación con el pequeño grupo de los niños y niñas que necesitan 
atención adicional, o hacer que el niño o niña que necesita apoyo, trabaje con otro que sí ha 
comprendido cuál es la estructura del texto.

• Si no puede generar ideas para cada parte de la estructura, se pueden formular preguntas para 
todos los estudiantes, de manera que el estudiante con esta dificultad comprenda cómo se 
hace, luego prestarle apoyo individual o hacer que trabaje con otro compañero o compañera 
que puede apoyar en esa tarea.

• Si no utiliza el vocabulario adecuado, habría preguntarle qué quiere expresar y ayudarle a que 
él mismo o ella misma busque las palabras adecuadas para expresar lo que desea.

• Si tiene dificultad para armar oraciones, se puede partir de preguntas tales como: ¿De quién 
quieres hablar?, ¿qué quieres decir de ese ser o de ese objeto? Y hacer que el niño o niña 
escriba lo mismo que dijo en forma oral.

Puede haber otros apoyos que apuntan a lo general, por ejemplo: 

• Si le cuesta trabajo recordar información, se le puede proporcionar detalles específicos e 
indicarle que tome notas, para utilizarlas más tarde.

• Si le cuesta trabajo organización de las informaciones y conocimientos, es posible enseñarle 
a hacer esquemas u organizadores, para que el estudiante pueda guiarse por ellos. 
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Ejemplo de cómo se puede hacer:

En el momento de la planificación es necesario:

a Identificar la situación que requiere la escritura de un texto. En ese momento, se puede 
presentar una situación o problema, cuya solución exige que se escriba un texto. Como 
ejemplo se usará una situación imaginaria: se ha perdido una perrita y para encontrarla es 
necesario escribir un cartel en el que se la describe. 

b Reconocimiento del propósito del texto. Guiar la reflexión sobre la intención del texto, es 
decir ¿para qué hay que escribir ese texto?, ¿qué se quiere conseguir con ese texto? En 
este ejemplo, el propósito es pedir ayuda para encontrar una perrita perdida. Para ello, es 
necesario hacer un cartel con su descripción.

c Identificación de las y los lectores a quienes está dirigido el texto, para adecuar el lenguaje, 
la forma y el tipo de vocabulario a utilizar. En el ejemplo, el texto estará dirigido a las per-
sonas de la colonia que podrían ayudar a encontrar la mascota perdida.

d Identificación del tipo de texto que se va a escribir y las partes que tiene el mismo. El cartel, 
por ejemplo, debe contener:

• Título 

• Oraciones que describan al perro.

• Oraciones que inviten a responder al mensaje.

• Datos de contacto por si se encuentra a la mascota.

e Generación de ideas según la estructura del texto. En este ejemplo se puede utilizar la 
“lluvia de ideas” para que los y las estudiantes propongan las ideas que debe contener el 
cartel.

f Generación de ideas según el propósito. El cartel de este ejemplo deberá contener ideas 
para el título, ideas que describan a la perrita, ideas para animar a los lectores para que 
ayuden a buscar a la macota perdida, ideas sobre la información que se debe dar a la gen-
te para ponerse en contacto en caso de encontrarla.

La situación que provoca la planificación de la escritura puede variar según los intereses y necesidades 
de las y los estudiantes. Así, se pueden plantear actividades de escritura a partir de un dibujo, una 
escena, la narración de un cuento o descripción de un suceso, redacción o comentario de una 
noticia, audición de una canción, contemplación de una planta, animal, entre otras actividades.

La planificación de la escritura también tiene que ver con el momento de la textualización y para 
ello es necesario trabajar en:

a. El desarrollo de las ideas según la estructura identificada (en este caso, de un afiche o  
    cartel persuasivo con la descripción del animal perdido).

b. La selección del vocabulario adecuado. En el caso del ejemplo:

• Vocabulario sugestivo, que anime a la gente a involucrarse en la búsqueda.

• Vocabulario sobre las diferentes partes del cuerpo de la perrita y sus características
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• Vocabulario sobre las características de los perros según un tipo de clasificación. (Los  
    perros se clasifican según la función que realizan). 

• Vocabulario que exprese el sentimiento que tiene la persona que perdió su mascota.

c. Escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad, en este caso orientados a que des 
    criban y persuadan.

Un ejercicio que favorece la textualización es la conversión de una tabla con varias palabras que 
dan información sobre un objeto o hecho, en oraciones. Se parte de una matriz con informaciones y 
se pide al o la estudiante que describa la información que contiene intentando integrar, si es posible, 
en una sola frase toda la información.

10. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica)
El proceso de construcción sintáctica se refiere al proceso por el cual es posible organizar las 
palabras según sus formas y funciones en un texto (oración, párrafo o texto completo). En otras 
palabras, es la forma en que se utiliza la gramática de la lengua. 

Los y las estudiantes pueden leer y escribir aún cuando no tengan conocimientos teóricos de 
gramática, lo más importante es que se encuentren desarrollando las formas orales de la lengua.

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de construcción de las 
oraciones 
Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, estas se manifiestan al escribir frases y 
oraciones y le cuesta organizarlas en un texto coherente y cohesionado. Puede ser que omita o repita 
inadecuadamente sustantivos, artículos, verbos en las oraciones, o no los use de manera acertada.

Si el problema es en la organización sintáctica, las dificultades pueden verse en:

• La construcción de oraciones con sujeto y predicado, distinguiendo en la oración quién  
  realiza la acción o de quién se habla, qué hace el sujeto, o qué se dice del sujeto, etc.

• El uso adecuado de artículos, preposiciones, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.

• La omisión o adición de algunas palabras que dan coherencia a la oración.

• La separación de los elementos de una frase, unir dos palabras o separar mal una de  
  ellas.

Con la finalidad de analizar si los y las estudiantes tienen alguno o varios de los cuatro tipos de 
dificultades en la construcción sintáctica antes mencionados, se puede proponer actividades de 
escritura de frases, oraciones y textos cortos. 

Esto requiere que el o la docente lea los escritos de los niños y niñas en sus cuadernos, en la 
pizarra, y en las anotaciones libres de las cuadernos o carteles. Además, es necesario prestar 
atención para comprobar si las dificultades también se expresan a nivel de la lengua oral, es decir, 
si el niño o niña tiene la misma dificultad de construcción sintáctica tanto al hablar como al escribir, 
como ocurre en varios casos. 

Por ejemplo, si un niño dice: “Manuela ha rompido* la hoja”, se puede preguntar: ¿Qué ha roto?, 
esperando la respuesta, se puede agregar: “dices que ha roto la hoja… ¿es así?”, hasta que el niño 
repita y diga “él o ella ha roto la hoja”. Situaciones como esa dan pistas acerca del conocimiento que 
tiene el niño de los verbos irregulares. Esa observación estará indicando un contenido en la que se 
debe intervenir.
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Además de la observación de conversaciones y escritos de los estudiantes, es posible hacer 
algunas preguntas:

• ¿De quién estás hablando en esta oración?, ¿qué quieres decir de ese ser u objeto?

• ¿Este nombre (sustantivo) está en plural o singular (nombra muchos seres u objetos, o  
   nombra uno solo)? Entonces, ¿cuál es el artículo que debe acompañarlo?

• ¿Este nombre (sustantivo) es masculino o femenino (nombra un hombre o una mujer)?  
   Entonces, ¿cuál es el artículo que debe acompañarlo?

Lo mismo se puede hacer para los adjetivos, o formular preguntas con las oraciones que los niños 
escriben y en las que no usan adecuadamente las preposiciones, haciéndoles resaltar cuál es el 
sentido de la misma y, entonces, cuál preposición debería usarse. 

De la misma manera pueden formularse preguntas para los verbos y adverbios:

• ¿Qué querías decir aquí? Dime oralmente lo que quieres decir. ¿Qué palabra o palabras  
   te faltan? ¿Qué palabras te sobran?

•  Cuando juntan dos palabras o más, o separan inadecuadamente las palabras: ¿Qué dice  
   aquí?, ¿cuántas palabras dijiste y cuántas palabras tienes escritas aquí? 

• ¿Qué piensas cuando ves que te han escrito en tu cuaderno “No se entiende lo que  
    quieres decir”?

• ¿Te es fácil redactar oraciones o textos?, ¿por qué?

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el proceso de construcción de las oraciones

• Para apoyar en la mejora de la construcción de oraciones, es necesario realizar 
intervenciones que vayan de lo más simple a lo más complejo. Al principio, se propondrá 
la escritura de oraciones muy simples, de dos elementos (sujeto y predicado: sustantivo 
o pronombre y verbo). Esta estrategia se puede implementar a partir de preguntas como: 
¿Quién hace…?, ¿qué hace…?, y, progresivamente, avanzando con oraciones más 
complejas. Se pueden emplear diagramas, imágenes, etc. Esta estrategia se puede 
implementar a partir de preguntas como: ¿cuándo (verbo)… ?, ¿cómo (verbo)… ?, ¿dónde 
(verbo)… ?, ¿por qué (verbo)… ?, ¿para qué (verbo)… ?, ¿con quién (verbo)… ?

• Se puede escribir las palabras de una oración en cartulinas independientes y luego ordenar 
la misma oración de maneras diferentes, teniendo en cuenta que se entienda la misma idea 
original. Para ello, se puede formular preguntas como las anteriores, para generar en los y 
las estudiantes la conciencia de cómo se pueden ordenar de diferente manera las mismas 
palabras de una oración sin cambiar el sentido. De igual manera, se puede reordenar las 
palabras para cambiar el sentido de la oración. Se debe establecer en dónde están las 
diferencias de sentido entre las primeras oraciones y las oraciones resultantes.

• Se puede utilizar el esquema sujeto-verbo y complementos: el sujeto con una cartulina 
redonda, el verbo con una cuadrada y el complemento con una rectangular.  

• Se puede recurrir a ejercicios donde se usen pronombres en un párrafo, para 
reemplazar elementos ya nombrados, sinónimos para reemplazar palabras ya escritas, 
de tal forma que se vaya entendiendo la función de sustitutos que cumplen algunas 
palabras según su organización sintáctica.
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Se puede presentar tareas adicionales como:

• La construcción de oraciones partiendo de un número determinado de palabras, más o  
  menos complejas.

• Ordenar palabras en una oración con las palabras en diferentes formatos.

• La escritura de un texto presentado oralmente o leído-

• La presentación de un dibujo y una frase con espacios vacíos para rellenar o colocar signos  
  de puntuación.

• La escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad a partir de oraciones ya formadas.

Algunos ejemplos de cómo se puede hacer:

• Para formar oraciones: Colocar un afiche sobre uno de los temas de interés del niño en  
  donde se aprecien acciones y pedirle que escriba tres oraciones de lo que ve.

• Para estructurar palabras: Nombrar todos los objetos del aula, las cosas de una cocina, un  
  jardín, patio, objetos que empiecen con una letra determinada, nombres de animales, frutas,  
  personas.

11. 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”.

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. 

• Intercambio de letras: es posible que se dé por problemas a nivel léxico, sea por difi-
cultades 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 lengua-
je y cuyo núcleo está en dificultades en la construcción de representaciones léxicas, en la 
ausencia de conciencia fonológica.

• Escritura en espejo. Se trata de una inversión de rasgos. El niño no conoce una repre-
sentación estable de los rasgos de las letras. Debido a que sólo posee parte de la informa-
ción, 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
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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.

Como en el proceso anterior, 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 diagnóstica de comprensión y producción de 
textos, así como en la aplicación de otras pruebas como la de fluidez y conciencia fonológica.

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: 
Para la situación comunicativa que ya fue planteada en el apartado de “dificultades en la planifica-
ción del escrito”, se abordaría la escritura de manera que, a la vez que los estudiantes van escri-
biendo el texto, adquieran el vocabulario necesario para hacerlo

a. Desarrollo de las ideas según la estructura identificada (en este caso, de un afiche o cartel  
     persuasivo, con la descripción del perro perdido).
b. Selección del vocabulario adecuado. En el caso del ejemplo, se detalló:

• Vocabulario sugestivo, que invite a que lo lean y que anime a las personas a recibir el mensaje: 
recompensa, ayuda, socorro, auxilio, colaboración, apoyo, servicio, favor.

• Vocabulario sobre las diferentes partes del cuerpo de la perrita y sus características: cabeza  
 (hocico, orejas, ojos, cuello), cuerpo (extremidades anteriores y posteriores, lomo, espalda), cola.

• Vocabulario que exprese las cualidades de cada una de las partes del cuerpo de un perro:  
 formas de la cabeza (alargada, redondeada, ancha, etc.). Formas del hocico (puntiagudo, 
chato, aplanado, etc.), forma y tamaño de las orejas (pequeñas, grandes, largas, cortas, 
puntiagudas, paradas, agachadas, colgadas, etc.). Y así con cada una de las partes que sea 
necesario describir.

• Vocabulario que exprese el sentimiento que tiene la niña que perdió la perra: tristeza, congoja,  
abatimiento, desesperación, zozobra, angustia, etc.

• Vocabulario sobre las características de los perros según un tipo de clasificación. Los perros se 
clasifican según la función que realizan: de compañía, pastores, de caza o trabajo.

Además, se pueden utilizar otras técnicas o estrategias:
• 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.
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¡Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial 
es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su 
trabajo. El orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse 
transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, de admirarla, 
es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón 
robusto y el espíritu limpio.

Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien 
hecha vale menos, ninguna vale más. Todos representamos fuerzas 
capaces de crear. Todos somos algo necesario y valioso en la marcha 
del mundo, desde el momento en que entramos a librar la batalla del 
porvenir.

El que construye la torre y el que construye la cabaña; el que siembra 
ideas y el que siembra trigo; el que teje los mantos imperiales y el 
que cose el traje humilde del obrero, el que fabrica la sandalia de 
sedas imponderables y el que fabrica la ruda suela que protege en la 
heredad el pie del jornalero, son elementos de progreso, factores de 
superación, expresiones fecundas y honrosas del trabajo.

Dentro de la justicia no pueden existir aristocracias del trabajo. 
Dentro de la acción laboriosa todos estamos nivelados por esa fuerza 
reguladora de la vida que reparte los dones e impulsa actividades. 
Solamente la organización inicua del mundo estanca y provoca el 
fracaso transitorio del esfuerzo humano.

El que siembra el grano que sustenta nuestro cuerpo, vale tanto 
como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son 
sembradores y en la labor de ambos va in vivito algo trascendental, 
noble y humano: dilatar y engrandecer la vida. Tallar una estatua, pulir 
una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables.

Lo esencial



Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, enseñándole a desnudarse 
el corazón y a vivir a tono con la armonía del mundo, es también algo 
magnífico y eterno. Tiene toda la eternidad que es dable conquistar al 
conquistar al hombre, cualquiera que sea su capacidad.

Nadie tiene derecho de avergonzarse de su labor, ninguno de repudiar 
su obra, si en ella ha puesto el afecto diligente y el entusiasmo creador. 
Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá regalarle el don ajeno. Lo 
único necesario es batallar porque las condiciones del mundo sean 
propicias a todos nuestros semejantes y a nosotros mismos para hacer 
que florezca y fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros.

La envidia es una carcoma de las maderas podridas, nunca de los árboles 
lozanos. Ensanche y eleve cada uno lo suyo, defendiéndose y luche 
contra la injusticia predominante, en la batalla están la satisfacción y 
la victoria. Lo triste, lo malo, lo criminal es el enjuto del alma, el parásito, 
el incapaz de admirar y querer, el inmodesto, el necio, el tonto, el que 
nunca ha hecho nada y niega todo, el que obstinado y torpe cierra a la 
vida sus caminos; pero el que trabaja, el que gana su pan y nutre con su 
esfuerzo su alegría y la de los suyos, el noble, el bueno, para esa clase 
de hombre tarde o temprano dirá su palabra de justicia el porvenir, ya 
tale mentes y cincele estatuas.
No tenemos derecho a sentirnos abatidos por lo que somos. Abatirse 
es perecer, dejar que la maldad nos arrastre impune al desprecio, 
a la miseria y a la muerte. Necesitamos vivir en pie de lucha, sin 
desfallecimientos ni cobardías. Ese es nuestro deber y esa es la mayor 
gloria del hombre. No maldigamos, no desdeñemos a nadie.

No es esa la misión de nuestra especie; pero no tengamos tampoco la 
flaqueza de considerarnos impotentes.

Nuestra humildad no debe ser conformidad, ni renunciamiento, ni 
claudicación, sino grandeza de nuestra pequeñez que tiene la valentía 

Alfonso Guillén Zelaya
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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.


