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Prefacio 
 

Introducción:  Este libro es una guía para el facilitador de un método de lectoescritura 
llamado CÓMELE (Combinación de Métodos de Lectoescritura).  Se permite traducirlo a 
cualquier idioma según las necesidades de cada uno. 

La capacitación de facilitadores en este método requiere de aproximadamente siete días.  Los 
facilitadores deben tener experiencia en escribir su idioma antes de ser capacitados en este 
modelo; no se recomienda invitar a un taller de capacitación para facilitadores sin ese 
requisito.  El método CÓMELE tiene dos módulos distintos, los cuales pueden ser enseñados 
por uno o varios facilitadores.  El método es útil para enseñar tanto a niños como adultos.  
Los materiales necesarios para la enseñanza incluyen:  cuadernos o papel para cada alumno y 
un pizarrón grande.  Si es posible, cada alumno deberá tener su propio libro de lectoescritura. 

Agradecemos a Robin Rempel quien adaptó el método CÓMELE (conocido en inglés como 
Multi-strategy Economy Model) del Método Multiestratégico (Multi-strategy Method) 
desarrollado por Mary Stringer, Nick Faraclas, Des Oatridge, Connie Kutsch Lojenga y otros. 

Sugerencias para la enseñanza:  El horario de enseñanza en este método es básicamente el 
mismo cada día, así que los facilitadores pueden sentirse libres de tomar el tiempo necesario, 
sea mucho o poco, para cada lección, de acuerdo al proceso de aprendizaje de cada alumno.  
Una lección normalmente requiere de 2 o más horas de enseñanza e incluye dos módulos con 
sus distintas actividades de aprendizaje.  Se debe enseñar por lo menos un módulo cada día.   

Enseñe cada lección por lo menos dos veces, pero, por lo general, las primeras lecciones 
tomarán más tiempo —quizás 3 ó 4 veces—, dependiendo del nivel de dificultad que 
representen para los alumnos.  Es recomendable escribir toda la primera lección en el 
pizarrón el primer día para que los alumnos la aprendan juntos.  En los días siguientes, cada 
alumno puede avanzar en su libro de lectoescritura con más independencia.  El método tendrá 
más éxito si se enseña primero el módulo del cuento y después el módulo de lectoescritura.  
Normalmente 5 semanas son suficientes para terminar las actividades de prelectoescritura. 





Lecciones de 

prelectoescritura 
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Lección  3 
BeeBeeBeeBee    

1.  ¿Xi rllui bee? 

2.  ¿Cud bee rllui rau bniaty? 

 Nilldux rdau bee racma 

guindó; nisdux rdauma rgubyma 

lo gui, nílldux rdauma riama lo 

sety, níllru rdauma ca bél.  Per 

bcualó cun bee purc adgradima 

nama par gau bniatyma. 

 

Mbá mbi'i mbáa ragaba 
khuà'ààn i'sia.  À'khuèn nìgànú 
mbáa àbùn' ndi'yá' mì'khùù.  
Ikhaa ragaba nitsíga', ikhaa àbùn' 
rá, niguanúu nixkidxùù. 

1. Diájun nigí'nuu ragaba rá. 

2. Diájun iphu ragaba rá. 

Lección 5 

Ragaba 
  n  b d n 

  r  d r o 

  y  y s m

  ts  o m ts 

  o  s t o 

  v  m n v 

  ñ  d ñ b 

  i  i a n 

 

Ejemplos de lecciones de prelectoescritura  
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Diferenciación auditiva 

Diferenciación visual 

Escribir su nombre 

Escribir letras 
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Partes de una lección de 
prelectoescritura 
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Módulo de cuento 

4. Después de leer el cuento, haga las dos preguntas acerca del cuento.  Los alumnos se 
turnan para contestar.  (La segunda vez que enseña la misma lección, puede hacer solo la 
segunda pregunta, pero aun esto es opcional.) 

El cuento principal 

Objetivos: (a) Demostrar que se lee de izquierda a derecha.   
(b) Mostrar que la lectura tiene significado. 
(c) Aumentar habilidades de comprensión del idioma. 
(d) Aprender a leer con fluidez. 

 

1. Pida a los alumnos que observen el dibujo que representa la palabra clave en sus 
libros y que hablen acerca de él. 

2. El primer día escriba el cuento claramente en el pizarrón.  Los demás días de la misma 
lección, los alumnos leerán el cuento con el facilitador, siguiendo con la vista en sus 
propios libros de prelectoescritura. 

3. Siga los pasos de “Lectura paso a paso” para enseñar a los alumnos a leer el cuento.  Use 
un apuntador para señalar lo que se lee, para que todos puedan ver y seguir la lectura del 
cuento. 

4. Los alumnos pueden señalar las palabras con el dedo mientras leen en sus libros de 
prelectoescritura. 

Lectura paso a paso 

I. Lea el cuento en voz alta de 2 a 4 veces. 

II. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces.  

(¡Verifique que los alumnos lo lean, no que vayan 

repitiendo!) 

III. Léalo con cada alumno. 

IV. Los alumnos tomarán turnos para señalar y leer el 

cuento.  Felicite a los alumnos después. 

V. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces más. 

* Si un alumno se apena, diga a la clase:  “Ahora, 
todos vamos a leer juntos otra vez”. 

* ¡Es importante animar a los alumnos muchísimo! 
Corregir los errores solo si cambian el sentido del 
cuento. 

Ejemplo del módulo de cuento 
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Módulo de cuento 

Cuento de una experiencia de los alumnos 

Objetivos: (a) Animar a los alumnos a pensar y contar un cuento (desarrollo del idioma).   
(b) Demostrar cómo escribir un cuento.   
(c) Demostrar cómo leer un cuento con fluidez.   
(d) Mostrar que la lectura y la escritura son significativas.   
(e) Aprender a leer palabras a primera vista en un contexto. 

1. La primera vez que se enseña una lección, haga una actividad con los alumnos que enfoque 
la palabra clave.  Salgan y busquen el objeto representado por la palabra clave (si es una cosa), 
tóquenlo, pruébenlo (si es comestible), platiquen acerca de él, hagan un pequeño drama acerca 
de él, etc.  (Este tipo de actividad se realiza solo la primera vez que se enseña una lección.) 
Luego invite a los alumnos a que inventen un cuento a través de las actividades relacionadas con 
la palabra y que lo dicten al facilitador, quien lo escribe en el pizarrón, pronunciando cada 
palabra mientras la escribe. 

2. La segunda o tercera vez que se enseña esta misma lección, no haga la actividad.  Solo hay 
que tomar tiempo para hacerles recordar la actividad que hicieron la primera vez que les enseñó 
esta lección, preguntándoles:  ¿Qué actividad hicimos la primera vez que estudiamos esta 
lección? ¿Qué más han pensado acerca de la palabra clave? ¿Qué más pueden escribir? ¿Qué 
otras experiencias han tenido acerca de la palabra clave? Luego invite a los alumnos a que 
inventen un nuevo cuento y que lo dicten al facilitador. 

3. Siga el proceso “Lectura paso a paso” para enseñar a los alumnos a leer su cuento. 

4. Haga los siguientes juegos con las palabras del cuento para enseñar a leer “palabras a primera vista”: 

Palabras borradas:  Borre una palabra del cuento.  Subraye el espacio donde estuvo la palabra.  Vuelvan a 
leer el cuento juntos y deje que los alumnos digan qué palabra fue borrada.  Escriba la palabra borrada 
en el lugar que le corresponde sobre la línea, pronunciándola al escribir.  Enseñe la palabra como 
“palabra a primera vista”.  Haga lo mismo con otras palabras cortas y largas.  Señale las palabras 
subrayadas fuera de su orden original para practicarlas, hasta que los alumnos las puedan leer “a primera 
vista”.  (Una de las palabras borradas debe ser la palabra clave.) 

Hacer pares:  Escriba de 3 a 5 palabras del cuento en tarjetas.  Los alumnos se acercarán al pizarrón uno 
por uno y emparejarán una tarjeta con la misma palabra en el cuento.  Cuando sea necesario, corrija a 
los alumnos suavemente.  Todos observarán la tarjeta y leerán la palabra juntos.  Enseñe las palabras de 
las tarjetas como “palabras a primera vista”.  Practique mucho. 

♦ Después de la clase o durante el descanso, escriba el cuento en un pliego de papel y péguelo en la pared 
para leerlo como repaso al día siguiente, y también para crear un ambiente rico en material escrito. 

Lectura paso a paso 

I. Lea el cuento en voz alta de 2 a 4 veces. 

II. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces.  (¡Verifique que los alumnos lo lean, no que 

vayan repitiendo!) 

III. Léalo con cada alumno. 

IV. Los alumnos tomarán turnos para señalar y leer el cuento.  Felicite a los alumnos después. 

V. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces más. 
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Módulo de cuento 

Escritura creativa 

Objetivos: (a) Animar a los alumnos a pensar y a escribir cuentos de la mejor manera 
posible para ellos.   

(b) Practicar leyendo sus propios cuentos. 
 

1. Pida a los alumnos que saquen sus cuadernos y lápices.   

2. Pida a los alumnos que hagan un dibujo de la palabra clave. 

3. Cuando terminen el dibujo, pídales que inventen un cuento nuevo basado en la 
palabra clave y que lo escriban.  Instruya a los alumnos a NO copiar los cuentos del 
pizarrón.  (NOTA:  Si los alumnos adultos se apenan o no quieren escribir sus propios 
cuentos, déjelos copiar una parte del cuento que está en el pizarrón.) 

4. Cuando los alumnos terminen de escribir, pase por el salón pidiendo a algunos que le lean 
lo que han escrito señalando las palabras con el dedo.  Felicítelos por haber escrito 
cuentos bonitos. 

5. Pida a algunos alumnos que cuenten la historia que han creado.  Deben señalar y leer 
su cuento en voz alta para que todos oigan.  Felicítelos mucho por haber leído sus cuentos 
a sus compañeros.  (No corrija los cuentos de los niños; únicamente corrija los de los 
adultos si se lo piden.) 

6. Los alumnos guardan sus cuadernos. 
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Módulo de cuento 

¡Leer lo que quiera! 

Objetivos: (a) Demostrar que la lectura tiene significado y es divertida. 
(b) Ocupar cualquier material de lectura que exista en el idioma vernáculo.   
(c) Satisfacer los deseos de los alumnos al leer materiales específicos (por 

ejemplo, las Escrituras, materiales de salud, cantos, etc.) 
 

1. Este tiempo es para leer otros libros que existan en el idioma.  Hay muchas opciones, 
así que escoja la que quiera, por ejemplo: 

◊ Lea a los alumnos mientras escuchan. 

◊ Lea junto con los alumnos en voz alta. 

◊ Que todos lean individualmente en voz alta, baja, o en silencio. 

2. Si hay libros grandes, todos pueden leer juntos en voz alta durante este tiempo.  Utilice el 
proceso “Lectura paso a paso” si gusta. 

3. También se puede utilizar este tiempo para leer un pasaje de la literatura ya existente en el 
idioma, o memorizar una porción, un poema o un dicho.  Escriba el texto en un pliego de 
papel y cuélguelo en la pared, o escríbalo en el pizarrón y léanlo juntos varias veces; 
luego borre una palabra cada vez que se lea el texto hasta que todas las palabras estén 
borradas y el texto esté memorizado. 

4. Los cantos también sirven para demostrar que la lectoescritura tiene significado y es 
divertida.  Se puede cantar usando el rotafolio con un canto diferente en cada hoja.  
Señale las palabras del canto con un apuntador mientras todos cantan juntos. 

5. No hay ninguna restricción acerca de qué o cómo los alumnos y el facilitador leerán 
durante este tiempo. 

Al terminar esta parte de la clase, tomen un descanso.   



12 

Módulo de prelectoescritura 

 

Reconocer sonidos diferentes 

Objetivo:  Aprender a distinguir los diferentes sonidos de su idioma. 
 

1. Diga a los alumnos cuál es la palabra clave.  (El título del cuento es la palabra clave.) 

2. Pida a los alumnos que cierren sus ojos mientras Ud.  lee el cuento u otro cuento 
acerca de la palabra clave.  Los alumnos deberán estar atentos y dar una palmada cada 
vez que oigan la palabra clave. 

3. Pronuncie la palabra clave y pida que los alumnos escuchen el sonido inicial.  
Pronuncie el sonido junto con ellos.  Lea el cuento otra vez y pida a los alumnos que den 
una palmada cada vez que oigan el sonido clave. 

4. Otra vez pronuncie la palabra clave y pida a los alumnos que escuchen el sonido 
inicial.  Pídales que digan otras palabras que empiecen con el mismo sonido. 

5. Pronuncie la palabra clave y pida a los alumnos que escuchen un sonido en medio o al 
final de la palabra clave.  Pídales que digan otras palabras que tengan el mismo sonido. 

 

 

Reconocer formas iguales, hacer pares 

Objetivo:  Aprender a observar y distinguir visualmente entre varias formas, letras, sílabas y 
palabras.  (Todavía no estarán leyendo.) 

 

1. Cada alumno debe mirar bien y señalar con el dedo los dibujos o símbolos iguales a 
la primera figura de cada línea.  Deben hacer 4 líneas cada día.  Puede ser en el pizarrón o 
en los libros de prelectoescritura. 

2. Si los alumnos están trabajando en sus libros, pase por el salón fijándose de que lo 
estén haciendo correctamente.  Corrija cuando sea necesario. 

Pasos para enseñar el módulo de prelectoescritura 
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Módulo de prelectoescritura 

Escribir su nombre 

Objetivo:  Reconocer y escribir su propio nombre y apellido:  el cual es personal, 
significativo y útil.   

 

1. El facilitador debe escribir claramente el nombre y apellido de cada alumno en una 
tarjeta como está escrito en su documento de identidad.  Los alumnos escogen la 
tarjeta que tenga su nombre.   

2. Cada alumno debe fijarse en cómo se escribe su nombre e intentar copiarlo en su 
cuaderno.  Después de unas dos semanas los alumnos escribirán sus nombres de 
memoria. 

3. Pase por el salón ayudando a los alumnos con su letra.  Siempre deben señalar con el 
dedo y leer en voz alta lo que han escrito. 

4. Recoja las tarjetas con nombres. 

 

 

Escribir letras 

Objetivos: (a) Aprender habilidades manuales y de coordinación ojo-mano.   
(b) Aprender correctamente las formas de las letras.  (Todavía no 

estarán leyendo ni pronunciando los sonidos de las letras.) 
 

1. Pida a los alumnos que saquen sus cuadernos y lápices.   

2. Enseñe de 2 a 4 cuadros de preescritura — que se encuentran en las páginas 14-15.  
Puede agregar más páginas para incluir ejemplos específicos de su alfabeto. 

3. Trace una línea en el pizarrón, tal como en el cuadro.  Pida a los alumnos que hagan lo 
mismo en sus cuadernos o papel. 

4. Después de hacer una línea, pase por el salón ayudando a los alumnos a trazar la línea 
correctamente.  Corrija y anime a los alumnos al mismo tiempo. 

5. Después haga otra línea en el pizarrón para que la copien.  Empiece lentamente y 
poco a poco anímelos a hacer las líneas más rápido hasta que hayan copiado todo el 
cuadro. 
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Módulo de prelectoescritura 

A 
EJERCICIOS  DE  PRELECTOESCRITURA 

Enseñe de 2 a 4 de los siguientes cuadros cada día. 
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Módulo de prelectoescritura 

Incluya cualquier otra letra 
del alfabeto no incluida en 
estos cuadros.  Agregue más 
páginas si es necesario. 

EJERCICIOS  DE  PRELECTOESCRITURA 

Enseñe de 2 a 4 de los siguientes cuadros cada día. B 
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Ejemplos de lecciones de lectoescritura 
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Módulo de 
cuento 

El cuento principal 

Cuento de una experiencia 
de los alumnos 

Escritura creativa 

¡Leer lo que quiera! 

p.  20-23 

Módulo de 
lectoescritura 

Leer la palabra clave y el sonido 
clave 

• hacer ejercicios de la palabra 
y la letra que representa el 
sonido clave 

Los alumnos leen solos 

• hacer ejercicios de letras y 
sílabas 

• hacer construcción de 
palabras 

• opcional:  leer el texto 
controlado 

Escribir palabras dictadas 

Escribir la letra que representa 
el sonido clave  

• hacer ejercicios en el aire y 
en el papel 

p.  24-28 

Partes de una lección de 
lectoescritura 
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Módulo de cuento 

4. Después de leer el cuento, haga las dos preguntas acerca del cuento.  Los alumnos se 
turnan para contestar.  (La segunda vez que enseña la misma lección, puede hacer solo la 
segunda pregunta, pero aun esto es opcional.) 

El cuento principal 

Objetivos: (a) Demostrar que se lee de izquierda a derecha.   
(b) Mostrar que la lectura tiene significado. 
(c) Aumentar habilidades de comprensión del idioma. 
(d) Aprender a leer con fluidez. 

 

1. Pida a los alumnos que observen el dibujo que representa la palabra clave en sus 
libros y que hablen acerca de él. 

2. El primer día escriba el cuento claramente en el pizarrón.  Los demás días de la misma 
lección, los alumnos leerán el cuento con el facilitador, siguiendo con la vista en sus 
propios libros de lectoescritura. 

3. Siga los pasos de “Lectura paso a paso” para enseñar a los alumnos a leer el cuento.  
Use un apuntador para señalar lo que se lee, para que todos puedan ver y seguir la lectura 
del cuento.  Los alumnos pueden señalar las palabras con el dedo mientras leen en sus 
libros de lectoescritura. 

Ejemplo del módulo de cuento 

Lectura paso a paso 

I. Lea el cuento en voz alta de 2 a 4 veces. 

II. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces.  

(¡Verifique que los alumnos lo lean, no que vayan 

repitiendo!) 

III. Léalo con cada alumno. 

IV. Los alumnos tomarán turnos para señalar y leer el 

cuento.  Felicite a los alumnos después. 

V. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces más. 

* Si un alumno se apena, diga a la clase:  “Ahora, 
todos vamos a leer juntos otra vez”. 

* ¡Es importante animar a los alumnos muchísimo! 
Corregir los errores solo si cambian el sentido del 
cuento. 
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Módulo de cuento 
Cuento de una experiencia de los alumnos 

Objetivos: (a) Animar a los alumnos a pensar y contar un cuento (desarrollo del idioma).   
(b) Demostrar cómo escribir un cuento.   
(c) Demostrar cómo leer un cuento con fluidez.   
(d) Mostrar que la lectura y la escritura son significativas.   
(e) Aprender a leer palabras a primera vista en un contexto. 

1. La primera vez que se enseña una lección, haga una actividad con los alumnos que 
enfoque la palabra clave.  Salgan y busquen el objeto representado por la palabra clave (si es 
una cosa), tóquenlo, pruébenlo (si es comestible), platiquen acerca de él, hagan un pequeño 
drama acerca de él, etc.  (Este tipo de actividad se realiza solo la primera vez que se enseña 
una lección.)  Luego invite a los alumnos a que inventen un cuento a través de las actividades 
relacionadas con la palabra y que lo dicten al facilitador, quien lo escribe en el pizarrón, 
pronunciando cada palabra mientras la escribe. 

2. La segunda o tercera vez que se enseña esta misma lección, no haga la actividad.  Solo 
hay que tomar tiempo para hacerles recordar la actividad que hicieron la primera vez que les 
enseñó esta lección, preguntándoles:  ¿Qué actividad hicimos la primera vez que estudiamos 
esta lección? ¿Qué más han pensado acerca de la palabra clave? ¿Qué más pueden escribir? 
¿Qué otras experiencias han tenido acerca de la palabra clave? Luego invite a los alumnos a 
que inventen un nuevo cuento y que lo dicten al facilitador. 

3. Siga el proceso “Lectura paso a paso” para enseñar a los alumnos a leer su cuento. 

Lectura paso a paso 

I. Lea el cuento en voz alta de 2 a 4 veces. 

II. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces.  (¡Verifique que los alumnos lo lean, no que 

vayan repitiendo!) 

III. Léalo con cada alumno. 

IV. Los alumnos tomarán turnos para señalar y leer el cuento.  Felicite a los alumnos después. 

V. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces más. 

4. Haga los siguientes juegos con las palabras del cuento para enseñar a leer “palabras a primera vista”: 

Palabras borradas:  Borre una palabra del cuento.  Subraye el espacio donde estuvo la palabra.  Vuelvan a 
leer el cuento juntos y deje que los alumnos digan qué palabra fue borrada.  Escriba la palabra borrada 
en el lugar que le corresponde sobre la línea, pronunciándola al escribir.  Enseñe la palabra como 
“palabra a primera vista”.  Haga lo mismo con otras palabras cortas y largas.  Señale las palabras 
subrayadas fuera de su orden original para practicarlas, hasta que los alumnos las puedan leer “a primera 
vista”.  (Una de las palabras borradas debe ser la palabra clave.) 

Hacer pares:  Escriba de 3 a 5 palabras del cuento en tarjetas.  Los alumnos se acercarán al pizarrón uno 
por uno y emparejarán una tarjeta con la misma palabra en el cuento.  Cuando sea necesario, corrija a 
los alumnos suavemente.  Todos observarán la tarjeta y leerán la palabra juntos.  Enseñe las palabras de 
las tarjetas como “palabras a primera vista”.  Practique mucho. 

♦ Después de la clase o durante el descanso, escriba el cuento en un pliego de papel y péguelo en la pared 
para leerlo como repaso al día siguiente, y también para crear un ambiente rico en material escrito. 
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Módulo de cuento 

Escritura creativa 

Objetivos: (a) Animar a los alumnos a pensar y a escribir cuentos de la mejor manera 
posible para ellos.   

(b) Practicar leyendo sus propios cuentos. 
 

1. Pida a los alumnos que saquen sus cuadernos y lápices.   

2. Pida a los alumnos que hagan un dibujo de la palabra clave. 

3. Cuando terminen el dibujo, pídales que inventen un cuento nuevo basado en la palabra 
clave y que lo escriban.  Instruya a los alumnos a NO copiar los cuentos del pizarrón.  
(NOTA:  Si los alumnos adultos se apenan o no quieren escribir sus propios cuentos, 
déjelos copiar una parte del cuento que está en el pizarrón.) 

4. Cuando los alumnos terminen de escribir, pase por el salón pidiendo a algunos que le lean 
lo que han escrito señalando las palabras con el dedo.  Felicítelos por haber escrito 
cuentos bonitos. 

5. Pida a algunos alumnos que cuenten la historia que han creado.  Deben señalar y leer 
su cuento en voz alta para que todos oigan.  Felicítelos mucho por haber leído sus cuentos 
a sus compañeros.  (No corrija los cuentos de los niños; únicamente corrija los de los 
adultos si se lo piden.) 

6. Los alumnos guardan sus cuadernos. 
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Módulo de cuento 

¡Leer lo que quiera! 

Objetivos: (a) Demostrar que la lectura tiene significado y es divertida. 
(b) Ocupar cualquier material de lectura que exista en el idioma vernáculo.   
(c) Satisfacer los deseos de los alumnos al leer materiales específicos (por 

ejemplo, las Escrituras, materiales de salud, cantos, etc.) 
 

1. Este tiempo es para leer otros libros que existan en el idioma.  Hay muchas opciones, 
así que escoja la que quiera, por ejemplo: 

◊ Lea a los alumnos mientras escuchan. 

◊ Lea junto con los alumnos en voz alta. 

◊ Que todos lean individualmente en voz alta, baja, o en silencio. 

2. Si hay libros grandes todos pueden leer juntos en voz alta durante este tiempo.  Utilice el 
proceso “Lectura paso a paso” si gusta. 

3. También se puede utilizar este tiempo para leer un pasaje de la literatura ya existente en el 
idioma, o memorizar una porción, un poema o un dicho.  Escriba el texto en un pliego de 
papel y cuélguelo en la pared, o escríbalo en el pizarrón y léanlo juntos varias veces; 
luego borre una palabra cada vez que se lea el texto hasta que todas las palabras estén 
borradas y el texto esté memorizado. 

4. Los cantos también sirven para demostrar que la lectoescritura tiene significado y es 
divertida.  Se puede cantar usando el rotafolio con un canto diferente en cada hoja.  
Señale las palabras del canto con un apuntador mientras todos cantan juntos. 

5. No hay ninguna restricción acerca de qué o cómo los alumnos y el facilitador leerán 
durante este tiempo. 

Al terminar esta parte de la clase, tomen un descanso.   
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 Pasos para enseñar el módulo de lectoescritura 
 

(Páginas 25-28) 

Ejemplo del módulo 
de lectoescritura 

Dibujo clave 
 
Letra clave 
 
Palabra clave 
 
Ejercicio de  
descomponer y  
componer la palabra 
clave 

Tabla de sonidos  
individuales 
 
Tabla de sílabas 
 
Palabras construidas 
 
Texto controlado 
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Módulo de lectoescritura 

Leer la palabra clave y el sonido clave 

Objetivos: (a) Introducir y enseñar sistemáticamente las letras del alfabeto por medio de 
palabras clave.   

(b) Enseñar a leer todas las letras del alfabeto en una variedad de contextos. 
 

1. Lea el cuento (del módulo de cuento) 1 ó 2 veces, junto con los alumnos, usando un 
apuntador.   

2. Pida a los alumnos que observen el dibujo del objeto que representa la palabra clave y 
que hablen acerca de él. 

3. Lea con los alumnos el ejercicio “descomponer y componer” la palabra clave.  Siga 
el proceso “Lectura paso a paso”. 

4. “¡Ve a pescar!”  Pida a los alumnos que busquen la palabra clave en el cuento.  Cada 
vez que la encuentren, que la señalen y la lean.  Corrija los errores. 

5. Enseñe el sonido clave y la letra que la representa, pronunciándolo y mostrando las 
formas mayúscula y minúscula que están en el cuadro del sonido clave. 

6. “¡Ve a pescar” otra vez!  Pida a los alumnos que busquen todas las veces que aparezca 
el sonido clave en el cuento (en sus formas mayúscula y minúscula).  Deben señalar la 
letra y pronunciar el sonido cada vez que la vean.  Corrija cuando sea necesario. 

Lectura paso a paso 

I. Lea en voz alta de 3 a 4 veces el ejercicio "descomponer y 

componer" la palabra clave. 

II. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces.  (¡Verifique que 

los alumnos lo lean juntamente, no que vayan repitiendo!) 

III. Léalo con cada alumno. 

IV. Los alumnos tomarán turnos para señalar y leer  el ejercicio 

“descomponer y componer” la palabra clave.   

Felicite a los alumnos después. 

V. Léalo junto con los alumnos de 2 a 4 veces más. 

** Si un alumno se apena, diga a la clase:  “Ahora, todos vamos a 
leer juntos otra vez”. 

** ¡Es importante animar a los alumnos muchísimo!  Corregir los 
errores. 
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Módulo de lectoescritura 

Escribir la letra que representa el sonido clave 

Objetivo:  Enseñar a escribir todas las letras del alfabeto en una variedad de contextos.   
 
Enseñe primero la forma minúscula de la nueva letra, siguiendo los cuatro pasos a 
continuación.   
Después enseñe la forma mayúscula de la nueva letra, siguiendo los cuatro pasos a 
continuación. 
 
 

1. El facilitador demuestra cómo formar la letra clave.  Escriba en el pizarrón la letra que 
representa el sonido clave, describiendo los trazos al formarla y luego pronuncie el sonido. 

2. El facilitador enseña a escribir la letra en el aire.  Párese con la espalda hacia los 
alumnos y muéstreles cómo escribir la letra clave en el aire con el dedo, describiendo de 
nuevo los trazos.  Luego los alumnos también escriben la letra en el aire junto con el 
facilitador. 

3. El facilitador vuelve a demostrar cómo formar la letra, usando su dedo en la 
superficie del pizarrón y pide a los alumnos que ahora tracen la letra junto con él usando 
el dedo índice sobre la superficie de su mesa. 

4. El facilitador ayuda a los alumnos a escribir en sus cuadernos o papeles.  Ayuda a los 
alumnos a escribir lo siguiente en sus cuadernos y los anima a pronunciar la letra al 
escribirla: 

◊ un renglón del sonido clave en minúscula  

◊ un renglón del sonido clave en mayúscula 

◊ un renglón del sonido clave mezclando minúsculas con mayúsculas 
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Módulo de lectoescritura 

Los alumnos leen solos 

Objetivos:  (a) Practicar partes de palabras hasta que los alumnos las reconozcan 
instantáneamente.   

(b) Ayudarles a adquirir habilidades en la formación de palabras sin la ayuda de 
un contexto. 

 
 
 
¡AVISO!  ¡A partir de las dos líneas horizontales negras los alumnos leerán solos!  ¡Leerán 
todo sin ayuda del facilitador!  El facilitador ya no debe leer con ellos. 
 

1. En el primer cuadro el facilitador señalará las letras y los alumnos pronunciarán el 
sonido: 

a) De arriba hacia abajo 

b) De izquierda a derecha 

c) Al azar 

2. Se hace lo mismo con el cuadro de las sílabas. 

3. Jugar con letras, sílabas y palabras: 

a) Señale varias letras o sílabas y los alumnos dirán qué palabra formó el facilitador 
(palabras con significado en el idioma). 

b) Diga una letra o sílaba.  Un alumno pasará al frente para señalarla en el cuadro 
correspondiente. 

c) Pida a un alumno que pase a señalar una serie de letras o sílabas.  Los alumnos dirán 
la palabra que se formó. 

d) Pida a los alumnos que unan sonidos para leer la palabra clave y otras palabras.  Deje 
que los alumnos formen la mayor cantidad de palabras que puedan con las letras y 
sílabas.  Escríbalas en el pizarrón y léalas junto con la clase. 

e) Opcional:  Divida la clase en dos equipos para hacer competencias de deletreo o 
carreras de formación de palabras.   

4. Los alumnos leen las palabras nuevas:  Pida a los alumnos unir los sonidos y las sílabas 
para formar las palabras que están al pie de la hoja y que lean las palabras nuevas. 

5. Opcional:  Dé tiempo para que los alumnos lean en voz baja el cuento o texto 
controlado al final de la lección del libro de lectoescritura.  Cuando la mayoría sepa lo 
que dice el cuento, léanlo juntos en voz alta varias veces, señalando las palabras mientras 
leen. 
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Módulo de lectoescritura 

Escribir palabras dictadas 

Objetivo:  Desarrollar en los alumnos las habilidades para deletrear correctamente. 
 
 

1. Pida a los alumnos que saquen sus cuadernos y lápices. 

2. Dicte una palabra y pida que los alumnos la escriban varias veces, como: 

◊ dos renglones de palabras clave (dejando un espacio entre palabras y pronunciando 
la palabra a la vez que la escriban.) 

◊ un renglón de cada una de las nuevas palabras construidas que están al final de 
la página 

3. Pase por el salón mientras los alumnos escriben, ayudándoles a escribir 
correctamente.  Corríjalos en su formación de letras, deletreo y uso de espacios cuando 
sea necesario; y a la vez también anímeles. 

4. Escriba la palabra correctamente en el pizarrón después de que los alumnos hayan 
intentado escribirla por sí mismos. 
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TRADUCCIÓN  E  IMPRESIÓN  DE  ESTE  MATERIAL: 

1. Esta guía puede ser adaptada y traducida a cualquier idioma. 

2. Cuando la traduzca a otros idiomas, acuérdese de cambiar la información acerca del 
idioma que se encuentra en la pasta y en la página de título. 


