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Prefacio 

 
La combinación de métodos de lectoescritura (CÓMELE) ha sido utilizada exitosamente 
en Papua Nueva Guinea, Kenya, Uganda y otros países de Africa, y desde 2002, en 
México.  Agradecemos a Robin Rempel quien tuvo el ingenio de adaptar el Método 
Multiestratégico (Multi-strategy Method) desarrollado por Mary Stringer y Nick Faraclas 
para crear un método más sencillo y práctico conocido en inglés como Multi-strategy 
Economy Model. 
 
La CÓMELE se basa en la misma filosofía del Método Multiestratégico de tener dos 
módulos separados, cada uno enfocado en diferentes estrategias de lectura y escritura.  
Sin embargo, integra ambos módulos más explícitamente.  Además requiere de pocos 
materiales, solamente un juego de libros de lectoescritura y cuadernos.  La CÓMELE fue 
diseñada especialmente para ser desarrollada y difundida por los hablantes, en zonas 
donde se habla un idioma diferente al idioma más usado en el país. 
 
Los libros de lectoescritura son fáciles de elaborar por personas que tengan experiencia en 
la escritura de su idioma. 
 
La capacitación de los maestros solo dura una semana dado que los patrones de enseñanza 
son sencillos y consistentes.  Estos patrones además dan flexibilidad para cuando se 
tienen calendarios de clases irregulares o se enseña a grupos de alumnos de diferentes 
edades.  Los materiales extras de lectura que vayan estando disponibles se pueden 
incorporar fácilmente y usar con este método. 
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Acerca de la CÓMELE 

¿Qué es lo que distingue a la CÓMELE de otros métodos? 

La CÓMELE es flexible: 

Quienquiera que use este método debe sentirse con la libertad de adaptarlo o cambiarlo según 
su situación y su contexto.  La CÓMELE no se debe considerar como un método de 
alfabetización rígido, sino como un modelo o una guía. 

La CÓMELE es económico: 

Los materiales que se ocupan son de bajo costo. 
 

El tiempo que se requiere para desarrollar los materiales es de unas cuantas semanas. 
 

El tiempo que se requiere para capacitar a los maestros es de una semana o hasta menos. 
 

La CÓMELE es una versión corta del Método Multiestratégico, el cual requiere de muchos 
materiales, involucra más tiempo de parte de un consultor y requiere de mucho más tiempo 
para capacitar a los maestros.  La CÓMELE es más reducido, más compacto y más adaptable a 
situaciones difíciles —como, por ejemplo, enseñar a los pueblos nómadas—.  Es más fácil y 
económico: algo parecido a tener un coche compacto en vez de un camión grande. 

La CÓMELE es multiestratégico: 

La CÓMELE usa una variedad de técnicas y estrategias de enseñanza: las de perspectiva 
descendente, o sea, estrategias tipo “lenguaje integral” (lo que llamamos el módulo de cuento); 
al igual que las de perspectiva ascendente, o sea, técnicas para poder descifrar palabras 
desconocidas (lo que llamamos el módulo de lectoescritura). 

Objetivos del método: 

1. Ser balanceado teóricamente: utilizar una combinación balanceada de técnicas para enseñar 
a leer y a escribir tomadas de las perspectivas descendente y ascendente. 

2. Ser económico para desarrollar y así las comunidades con pocos recursos puedan hacer el 
gasto. 

3. Ser fácil de desarrollar en poco tiempo y en su totalidad por hablantes nativos que saben 
leer y escribir bien su lengua. 

4. Proveer mucha motivación a los aprendices y ser adaptable para que ellos puedan leer lo 
que quieran, sean relatos culturales, las Sagradas Escrituras, materiales sobre la salud, etc. 

5. Requerir poco tiempo para capacitar a los maestros, aun cuando estos tengan un nivel bajo 
de escolaridad. 

6. Ser compacto y con materiales fáciles de organizar y manejar. 
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7. Tener un ciclo flexible de enseñanza adaptable a cualquier situación, tal como el contexto 
de la gente nómada, el contexto “cada uno enseña a otro” y períodos de enseñanza 
irregulares. 

8. Ser fácil de enriquecer con otros materiales cuando existan los recursos para hacerlo. 

9. Ser flexible para usarlo en un ambiente grupal, o en un contexto “cada uno enseña a otro” 
entre individuos de cualquier edad. 

10. Ser una herramienta de la cual la gente pueda apropiarse y propagar su uso sin ayuda de 
gente extranjera o de fuera. 

Componentes y actividades del modelo 

I. Módulo de prelectoescritura (aproximadamente 5 semanas): prelectura y preescritura 
 

A. Ejercicios de diferenciación auditiva. 
B. Ejercicios de diferenciación visual y de formación de parejas. 
C. Ejercicios de preescritura de formación de las letras. 
D. Escribir su nombre. 

 
II. Módulo de cuento (todas las semanas desde el primer día).  [El tema de los cuentos se 

relaciona con la palabra clave del módulo de prelectoescritura o lectoescritura.] 
 

A. Cuento principal con preguntas de comprensión (cuento incluido en el libro de 
prelectura y en el libro de lectoescritura). 

B. Relato escrito de experiencias de los alumnos. 
C. Escritura creativa. 
D. Tiempo de lectura libre, opcional de acuerdo a la cantidad de libros disponibles. 

 
III. Módulo de lectoescritura (de 20 a 35 semanas, más o menos) 
 

A. Leer la palabra clave del cuento (cuento principal). 
B. Ver el dibujo de la palabra clave. 
C. Ver la palabra clave, descomponerla y componerla de nuevo. 
D. Buscar la palabra clave en el cuento y leerla. 
E. Aprender la letra clave (tanto minúscula como mayúscula). 
F. Buscar la letra clave en el cuento y pronunciarla o “leerla”. 
G. Escribir la letra clave, tanto mayúscula como minúscula (enfocarse en la formación 

correcta de la letra y en el sonido representado por la letra). 
H. Practicar y repasar letras o sílabas conocidas. 
I. Formar palabras nuevas usando letras o sílabas conocidas. 
J. Opcional: leer textos controlados. 
K. Práctica de escritura y deletreo. 
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Los materiales que se necesitan 

Para cada escuela, las necesidades básicas son las siguientes: 
 

• Un pizarrón grande. 
• Algo en que cada alumno pueda hacer los ejercicios: papel, cuadernos o pizarrones 

pequeños. 
• Lápices o gis/tiza. 
• Libros de lectoescritura: uno para cada nivel.  (Lo ideal sería que hubiera uno para cada 

alumno.  Si esto es demasiado caro, entonces por lo menos cada maestro debe tener su 
propio libro.) 

Materiales opcionales complementarios 

• Material adicional de lectura como por ejemplo: Libros Grandes, plantillas de libros 
(“esqueletos”), cuentos, porciones de las Sagradas Escrituras, libros de canciones o 
rotafolio de canciones. 

• Pliegos grandes de papel, pedazos de cartón o bolsas grandes de plástico que puedan 
servir para escribir los relatos escritos de experiencias de los alumnos con un marcador, 
plumón o crayolas. 

• Lápices. 
• Papel o cuadernos en qué escribir. 

Patrón de enseñanza 

En esencia, se realizan las mismas actividades de enseñanza cada día.  Se sugiere que se tomen 
por lo menos 2 días para enseñar cada palabra clave usando el módulo de cuento y también el 
módulo de lectoescritura.  El primer día se hacen todos juntos los ejercicios en el pizarrón, y en 
el segundo día se hacen de nuevo los mismos ejercicios, pero de manera más individual, usando 
los libros de lectoescritura. 
 

Esto es completamente flexible para adaptarse a las necesidades de cada grupo (por la edad de 
los miembros de algunos grupos puede ser necesario tomar 3 días o más para enseñar cada 
cuento, palabra clave y letra clave para que las aprendan bien.)  Sin duda las primeras lecciones 
tomarán el doble del tiempo necesario para impartirlas. 
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Preguntas frecuentes acerca de la Combinación de Métodos de 
Lectoescritura (CÓMELE): 
 
1. ¿Cómo están integrados el módulo de cuento y el módulo de lectoescritura en la 

CÓMELE? 
 

R:  La palabra clave de cada lección del libro de lectoescritura sirve también como el tema 
del cuento que se usa en el módulo de cuento.  Además, los ejercicios del módulo de 
lectoescritura utilizan y se derivan del contenido del cuento principal. 
 

2. ¿Por qué es más fácil para los autores autóctonos preparar los materiales de la 
CÓMELE? 
 

R:  Para los autores autóctonos con experiencia normalmente no es difícil desarrollar el 
módulo de cuento, pero el módulo de lectoescritura puede ser mucho más difícil, según la 
manera en que sea diseñado.  Por ejemplo, si el libro de lectoescritura está basado en 
sílabas, como lo están varias adaptaciones del método Gudschinsky, la persona que elabora 
el libro debe organizar y estar pendiente de la introducción y repetición de hasta cientos de 
elementos del idioma (p. ej.: sílabas y palabras).  [Esto no quiere decir que el método 
Gudschinsky sea inefectivo.  Al contrario, ha probado ser muy efectivo en muchas 
situaciones.  Sin embargo, se requiere de muchísimo tiempo y trabajo detallado para diseñar 
los libros de lectoescritura, y casi siempre se necesitan muchas horas de ayuda de parte de 
un consultor para hacerlo correctamente.]  Para hacer más fácil el diseño y desarrollo del 
libro de lectoescritura, la CÓMELE toma como base el nivel de los fonemas al elaborar 
cada lección.  Hacer este pequeño cambio quiere decir que la persona que desarrolla el libro 
solo tiene que manejar la introducción sistemática de aproximadamente 50 elementos o 
menos (p. ej.: los fonemas).  Según la teoría (y las pruebas que se han hecho lo confirman), 
una vez que se aprende un fonema, se puede leer en cualquier contexto.  Esto reduce en gran 
manera la complejidad del desarrollo del libro de lectoescritura.  En pocas palabras, el 
módulo de la CÓMELE de lectoescritura se basa en un método fonético.  Esto es lo que lo 
hace más funcional en la comunidad en general y fácil de transferir por hablantes nativos 
con experiencia en el desarrollo de libros de lectoescritura CÓMELE, aun si ellos no tienen 
una capacitación formal avanzada. 

 
3. Si el método CÓMELE se basa en los fonemas, ¿esto quiere decir que no se aprende a 

componer palabras usando sílabas? 
 

R:  No.  La CÓMELE anima mucho a los desarrolladores a incluir ejercicios de sílabas en 
las lecciones del libro de lectoescritura.  Las sílabas y los morfemas se pueden aprender 
como los “ladrillos” útiles para “construir” el lenguaje, pero el desarrollo de las lecciones 
del libro de lectoescritura no está basado en sílabas. 

 
4. ¿Cómo es posible que los materiales de la CÓMELE se puedan desarrollar tan 

rápido? 
 

R:  Hay tres razones.  Una ya ha sido mencionada.  (1) Las lecciones del libro de 
lectoescritura se basan en los fonemas, y por eso hay menos elementos para organizar e 
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introducir en un orden determinado.  (2) Además, al elaborar lecciones sencillas para el 
libro de lectoescritura, el desarrollador solo tiene que escribir un cuento corto, sin 
restricciones, acerca de la palabra clave y hacer un dibujo de ella.  Algunos métodos 
(especialmente los de perspectiva descendente) con frecuencia tienen muchos libros 
extensos a color con muchas ilustraciones, más material de lectura, etc.  Estos requieren de 
mucho tiempo para su elaboración, aunque son verdaderamente buenos y útiles para crear 
las condiciones propicias para fomentar la escritura.  La CÓMELE hace una concesión en 
cuanto a esto: cambia lo bonito por lo fácil.  (3) Por último, dado que las lecciones son 
fáciles de elaborar, más gente local se anima a involucrarse.  Entre más personas trabajan 
juntas, menos pesado se hace el trabajo.  Tres o cuatro autores autóctonos experimentados 
trabajando simultáneamente pueden desarrollar las lecciones para toda una serie de libros de 
lectoescritura en unos cuantos días o en un par de semanas. 

 
5. Muy bien, entonces las lecciones del libro de lectoescritura se basan en aislar y 

aprender los fonemas, pero no se pueden pronunciar los fonemas de manera aislada.  
¿Qué hace la CÓMELE al respecto? 
 

R:  Parece que hay dos maneras de pensar respecto a los fonemas:  que se pueden 
pronunciar de manera aislada o que no es posible hacerlo.  En realidad es muy fácil 
pronunciar muchos fonemas de manera aislada.  Todas las vocales, nasales, laterales, 
sibilantes y fricativas (por ejemplo: a, e, o, m, n, l, f, v, s, etc.) son las que se denominan 
sonidos continuos.  Los sonidos oclusivos (por ejemplo: b, t, g, k, etc.) parecen ser más 
difíciles de pronunciar de manera aislada sin agregar alguna clase de vocal indefinida al 
pronunciarlas.  Por eso, la CÓMELE anima a los desarrolladores del libro a intentar 
iniciarlo con la introducción de los sonidos continuos si es posible.  La idea es que si los 
alumnos pueden aprender primero los fonemas que son fáciles de pronunciar de manera 
aislada, luego cuando lleguen a las lecciones en las que tienen que pronunciar las oclusivas 
de manera aislada (aun cuando agreguen una vocal indefinida corta al pronunciar la 
oclusiva), no la “oirán”.  Al contrario, considerarán la oclusiva como una de las letras que 
sirven para construir palabras y la aprenderán. 

 
6. ¿Qué podemos hacer si el idioma en el que estamos trabajando tiene características 

que dificultan la elaboración de un libro de lectoescritura y hacen que las lecciones 
sean complejas? 
 

R:  Es cierto que algunos idiomas tienen palabras de contenido (verbos y sustantivos) muy 
largas, ¡las cuales parecen estar formadas por la mitad de las letras del alfabeto!  Es difícil 
hacer las lecciones iniciales (usando cualquier método de perspectiva ascendente) con 
idiomas como estos.  La CÓMELE maneja estas situaciones de una manera un poco 
diferente desde el principio del libro de lectoescritura.  En algunos idiomas, no es fácil 
comenzar el libro introduciendo solo un fonema a la vez.  Esto hace que las lecciones sean 
muy complejas para los alumnos.  Claro que el maestro tomará más tiempo enseñando estas 
lecciones complejas, pero existe otro factor que hay que tomar en cuenta: la CÓMELE 
(igual que algunos otros métodos eclécticos) no solamente tiene un gran énfasis en la 
perspectiva ascendente y en la “construcción de palabras”, sino que también tiene un gran 
énfasis en la perspectiva descendente y en el lenguaje global de cuentos.  Esto quiere decir 
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que los alumnos estarán expuestos todos los días a lenguaje integral al mismo tiempo que se 
introduce cada elemento del idioma.  Si se pasan por alto unos cuantos elementos del libro 
de lectoescritura (o si los alumnos faltan a unas lecciones), es muy posible que con el 
tiempo los recobren o encuentren en algún momento al interactuar con el módulo de cuento.  
Enseñar el módulo de cuento junto con el módulo de lectoescritura implica que el libro de 
lectoescritura no tiene que ser perfecto en su énfasis para ser muy efectivo.  Sin embargo, 
eso no significa que uno no deba hacer su mejor esfuerzo para que el libro de lectoescritura 
sea lo mejor posible. 

 
7. ¿Qué tal si quisiéramos tener bonitos libros grandes y usar otros tipos de materiales en 

nuestro programa de alfabetización?  Además, ¿qué hay de malo en tener una gran 
variedad de tipos de material de lectura como parte del método de alfabetización? 
 

R:  Es bueno y maravilloso poder tener muchos y diferentes tipos de materiales de lectura, 
incluyendo libros grandes con muchas ilustraciones a color.  Además, sabemos que adquirir 
fluidez sin tener muchos materiales de lectura puede resultar igual de difícil que aprender a 
nadar en una tina de baño.  Aun cuando no es absolutamente necesario tener muchos 
materiales de lectura adicionales para poder iniciar la impartición efectiva de clases básicas 
de alfabetización con la CÓMELE, hay un tiempo especial donde se puede incluir toda clase 
de materiales de lectura (libros grandes, cantos, porciones de las Escrituras, narración de 
cuentos, libros sobre la salud, plantillas de libros (“esqueletos”), cartillas de lectoescritura 
anteriores, etc.) en el horario normal de enseñanza de la CÓMELE.  Este tiempo especial se 
sitúa al final del módulo de cuento después del ejercicio de escritura creativa.  Ver la guía 
del maestro para más información. 

 
8. La CÓMELE parece ser fácil de implementar, pero ¿de verdad funciona? 

 

R:  Funciona muy bien.  Les gustarán los resultados.  Si tienen maestros dedicados y la 
asistencia consistente de parte de los alumnos, pronto terminarán aprendiendo a leer y a 
deletrear correctamente, así como también a escribir con creatividad.  El módulo de cuento 
de la CÓMELE ayudará a mantener la motivación de los alumnos y por consecuencia 
también la de los maestros. 

 
9. ¿Es posible que una persona pueda capacitar a diseñadores de libros de lectoescritura 

de varios grupos lingüísticos a la vez, por ejemplo, en un taller? 
 

R:  ¡Sí!  Esto se ha hecho con mucho éxito con representantes de hasta diez idiomas en un 
taller de dos o tres semanas impartido por un solo capacitador o consultor.  En estos talleres, 
los idiomas representados ya tenían una ortografía establecida, los participantes que eran 
mayormente hablantes nativos sabían escribir bien su idioma, y había por lo menos dos 
escritores de cada idioma.  Al final de dos o tres semanas cada equipo de hablantes nativos 
pudo terminar el taller con (1) un entendimiento de los conceptos de cómo elaborar un libro 
de lectoescritura; (2) su libro de lectoescritura completamente planeado y revisado; (3) un 
borrador completo de su libro de prelectura con quince lecciones ya revisadas; (4) un libro 
de lectoescritura con, por lo menos, las primeras veinte lecciones completamente redactadas 
y revisadas; (5) la habilidad de redactar por sí solos las lecciones restantes del libro de 
lectoescritura (algo que les requeriría tal vez una semana más); y (6) la habilidad de enseñar 
utilizando su libro de lectoescritura en una primera clase muestra. 
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10. ¿Cómo es posible que se puedan capacitar los maestros tan rápidamente, en solo una 
semana, o menos?  Considero que una capacitación de calidad para maestros 
usualmente toma de tres a cuatro semanas. 

 

R:  En primer lugar, un buen maestro necesita saber leer y escribir bien su idioma.  Eso 
quizá haga necesario como prerrequisito alguna capacitación para escritores antes de la 
capacitación para maestros.  Es necesario para la CÓMELE.  En segundo lugar, cualquier 
método de alfabetización tendrá algún número determinado de diferentes patrones o 
actividades para la enseñanza.  Cada uno de estos patrones debe aprenderse por medio de 
demostraciones, lectura de la guía del maestro y mucha práctica individual de la enseñanza 
en grupos pequeños.  Entre más patrones tengan que aprender los maestros locales, más 
tiempo tomará la capacitación.  Por ejemplo, algunos métodos de perspectiva ascendente 
tendrán tal vez tres o cuatro patrones o tipos de lecciones diferentes que deban ser 
aprendidas y practicadas (p. ej.: lecciones de vocales, de palabras clave, de partículas 
gramaticales, de repaso, etc.).  Algunos métodos tienen un patrón diferente para cada día de 
la semana.  Algunos libros de prelectura tienen una variedad de actividades, cada una de las 
cuales es necesario que los maestros aprendan y practiquen.  Cuanto más variedad haya, 
más tiempo se requerirá para capacitar a los maestros.  En la CÓMELE se reconoce que 
es bueno tener variedad, pero a pesar de eso se trata de limitar la cantidad de patrones 
diferentes para así mantener el tiempo y costo de la capacitación de los maestros al mínimo.  
(Afortunadamente, en las áreas más rurales del mundo es raro que los alumnos se aburran 
con la constante repetición de actividades diarias.  Una rutina brinda algo de estabilidad.)  
Así que, por ejemplo, todas las lecciones del libro de lectoescritura de la CÓMELE se 
redactan para utilizar exactamente el mismo estilo o patrón de enseñanza, ya sea que 
enseñen la palabra clave, sean de repaso, enseñen una vocal o consonante o sean lecciones 
de tonos.  En las lecciones de prelectura de la CÓMELE también se utiliza solo un estilo de 
diferenciación visual para minimizar las complicaciones en la capacitación de los maestros.  
Es por eso que una buena capacitación de maestros se puede llevar a cabo en siete días o 
menos con la CÓMELE.  Pero a pesar de tener poco tiempo para capacitar a los maestros, 
siempre es bueno (y con cualquier método) estar seguro y supervisar el desempeño de los 
maestros nuevos hasta que demuestren que son competentes en la enseñanza dentro del 
salón de clase. 

 
11. ¿Cómo se toma en cuenta en la CÓMELE lo que hoy en día sabemos acerca de los 

estilos de aprendizaje? 
 

R:  Cualquier método de alfabetización con un gran énfasis tanto en la perspectiva 
descendente como en la ascendente probablemente será efectivo en cualquier grupo.  Por lo 
general, la mayoría de la gente de los pueblos no occidentales suelen ser más globales o 
integrales en su estilo de aprendizaje.  Observan las actividades integralmente y poco a poco 
aprenden los detalles al imitar y practicar cualquier actividad nueva.  El módulo de cuento o 
las actividades de aprendizaje descendente de la CÓMELE y de otros métodos, encajan muy 
bien en este estilo de aprendizaje altamente motivador y preferido por mucha gente.  Por 
otro lado, hay gente que prefiere un estilo de aprendizaje más analítico y lineal: que junta 
poco a poco varias partes para formar un todo.  Debido al sistema típico de educación en las 
dos terceras partes del mundo, mucha gente espera y cree que la enseñanza debe ser más 
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lineal (p.ej.: aprender primero las letras A, B, C para aprender a leer).  Un gran énfasis en la 
perspectiva ascendente en el libro de lectoescritura ayudará a aquellos que esperan o 
prefieren un estilo de aprendizaje más analítico.  Para tratar de atender a la gente de los dos 
extremos en la gama de estilos de aprendizaje, la CÓMELE y otros métodos eclécticos 
pueden ser muy efectivos ya que les, permite aprender en su forma preferida además de 
ayudarles a mejorar en las áreas en las que son débiles. 
 

12. En la CÓMELE, ¿qué se hace cuando las semanas de enseñanza son irregulares por 
enfermedad, muerte, días festivos, etc? 

 

R:  Ya que en la CÓMELE se utilizan básicamente las mismas actividades cada día, existe 
mucha flexibilidad en cuanto a las semanas de enseñanza y permite fácilmente suspender 
algunos días.  Por lo general, se requiere de un mínimo de dos días para aprender cada 
lección, los cuales pueden ser días consecutivos o no.  Por supuesto, el maestro puede 
discernir si es necesario un tercer o cuarto día para aprender bien la lección, antes de 
avanzar a la siguiente si los alumnos están batallando para aprender el material o si ha 
habido muchas interrupciones. 
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Pasos para la elaboración de libros de lectoescritura usando la 
CÓMELE: Combinación de Métodos de Lectoescritura 
I. Haga un conteo de la frecuencia en que aparecen todas las letras y símbolos de su 

alfabeto, de manera que tenga una idea general de cuáles son las letras más usadas.   
(Realmente no es muy necesario hacerlo, pero es de gran ayuda cuando se tiene que escoger 
el orden de las letras para enseñarlas, especialmente en las lecciones iniciales.) 
A continuación se explica cómo hacer un conteo: 

 

A. Escriba u obtenga varias copias de una página de un cuento en su idioma.  Es 
preferible que no sea material traducido. 

 

B. Haga una lista de todas las letras de su alfabeto.  (Dígrafos cuentan como una sola 
letra, por ejemplo: ai, ng, ch, ny, lh.) 

 

C. Ahora, observe el cuento y cuente las veces que aparece cada letra o dígrafo en el 
texto.  Escriba debajo de cada letra o grupo de letras el número de veces que aparece.  
(Si tiene varias personas disponibles, esto puede hacerse rápidamente asignando a cada 
persona letras o dígrafos para contar.) Debe estar consciente de que los dígrafos como 
‘lh’ o ‘ei’, como tienen un solo sonido, deberán contarse como una letra y no como 
letras separadas ‘l’, ‘h’, ‘e’, ‘i’, etc. 

 

D. Finalmente, reordene su alfabeto para mostrar primero las letras usadas con más 
frecuencia y las menos usadas al último. 

 

II. Escoja las palabras clave cuidadosamente.   
 

Escoja una palabra clave para cada letra de su 
alfabeto, y palabras clave adicionales para 
enseñar grupos de consonantes, dígrafos o 
símbolos gramaticales que son más difíciles de 
aprender. 

 

Será de gran ayuda dibujar un círculo en el pizarrón y escribir 
dentro de él las letras clave ya escogidas para las lecciones 
anteriores.  Con estas serán formadas las palabras construidas 
(véase el esquema en p. 16). 

 

Cuando escoja las palabras clave, debe hacerlo siguiendo una lista 
de reglas.   

 

A. Reglas para escoger las palabras clave  
(Solamente las dos primeras son obligatorias, las otras son opcionales.) 

 

1. Use una palabra clave que se pueda dibujar y que esté relacionada con la 
cultura.  (No use nombres propios.) 

 

2. Solamente introduzca una nueva letra en cada lección después de la primera. 
 

3. Enseñe primero las letras más productivas o que se usan con más frecuencia. 
4. Enseñe primero las letras que representan sonidos continuos, cuando sea posible, 

(por ejemplo: a, e, i, o, u, j, l, ll, m, n, ñ, rr, s, v, w, x, y, z...). 
5. No enseñe letras muy parecidas en lecciones seguidas, como m/n   i/l   b/d. 
6. Enseñe palabras que empiecen con la letra clave. 

i m s a t n p ai d ng w o e  
b ei g k l r u oi y v f h j 

s 
 i 
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B. NOTA:  La primera palabra clave deberá tener solo dos letras que representan sonidos 
continuos (por ejemplo: ‘sisis’, ‘as’, ‘mumu’, ‘mama’).  Si esto no se puede hacer, trate 
de usar solo tres letras.  Si esto tampoco es posible, escoja una palabra clave que 
comience con la letra clave y no se preocupe por las demás letras de la palabra.  Siempre 
habrá una manera de hacerlo.  ☺ 

 

C. Una vez que haya encontrado una palabra clave, vea si puede construir otra palabra 
nueva, usando solamente las letras que se han enseñado.  Si no, vuelva a escoger otra 
letra y palabra clave.  Tal vez necesitará hacer varios intentos para encontrar la palabra 
clave adecuada.  De cualquier manera, sea paciente, y combine diferentes letras.  Si los 
hablantes del idioma trabajan con un poco de creatividad en las primeras lecciones que 
resultan complicadas, llegarán a una solución en un par de horas. 

 

D. Haga una tabla como en el ejemplo de abajo, que sirva como guía de las letras que han 
sido enseñadas, las palabras clave y las palabras que se pueden construir. 

 

Es buena idea que un asesor revise el borrador de su tabla antes de elaborar las lecciones 
para estar seguro de que no se le haya olvidado alguna cosa importante. 

¡OJO!  Pídale a un asesor que revise su trabajo antes de proceder a otra sección. 

Lección Letra clave Palabra clave Palabras construidas Actividad 
1 s, i sisis si, isi, isi isi   

2 a as sia, ai   
3 m mama masis, mi, misis, mami   
4 -- mami ami, i mas, sais   
5 p papa pis, pas(im), sap(im), apim,   
6 t tit pitpit, tim, tapa, tisa,   
7 k kapa i kam, kamap, kisim, katim, akis   
8 -- akis kamapim, ki, piksa   
9 n mani pikinini, san, pinat, man, tin, pisin   

10 l lip nilim, laplap, salim, ples, liklik,   
11 g galip gita, glasim, mangi, gan   
12 -- laplap ti, mat, nilpis   
13 ai paia sais, taia, tais, lain, taitim   

          ...y así sucesivamente 

Ejemplo de un esquema para un libro de lectoescritura 

Incluya una lección de repaso.  En promedio cada cuarta lección deberá ser de repaso.  En 
la lección de repaso no se enseñan letras nuevas, sino que la palabra clave se forma con las 
letras ya enseñadas (las que están en el círculo).  La palabra clave puede ser una palabra 
previamente construida, si es necesario. 
 Si no le es posible encontrar una palabra clave para hacer de la lección 4 una lección de 
repaso, entonces haga que la lección 5 ó 6 sea la lección de repaso.  Lo importante es tener 
un promedio de una lección de repaso por cada tres lecciones, de tal modo que el aprendizaje 
no se torne muy pesado o vaya a un ritmo demasiado rápido para los estudiantes. 
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III. Redacte cada lección del libro de lectoescritura siguiendo cuidadosamente las lecciones 
bosquejadas en su tabla y los ejemplos en las siguientes páginas. 

 

A. Módulo de cuento (lado izquierdo de la lección) 
 

1. Cuento o texto.  Por cada palabra clave, escriba un pequeño cuento o texto sin 
restricciones en cuanto al uso de letras, o que sea natural y pertenezca a la cultura.  
La única “restricción” es que la palabra clave sea utilizada al menos dos veces en su 
texto.  (Use relatos de temas como, por ejemplo, la salud o la historia, que 
contengan la palabra clave.)  En cada una de las primeras lecciones, estos textos 
deben ser breves, como de tres o cuatro oraciones cortas.  Después, los textos 
pueden ser gradualmente más largos.  Cada texto es ilustrado con un dibujo. 

 

2. Preguntas.  Después de cada cuento o texto, escriba dos preguntas para que el 
maestro las haga a los estudiantes.  Los estudiantes no leen las preguntas. 

 

a. La primera pregunta es de comprensión y la respuesta se encuentra claramente 
en el texto, por ejemplo: ¿Qué pasó...? ¿Qué dijo…?   

 

b. La segunda pregunta requiere de reflexión sobre el texto y puede tener varias 
respuestas buenas (¿Qué tal si...?  ¿Cómo sería …si…?).   

 

B. Módulo de lectoescritura (lado derecho de la lección) 
 

1. Separación y construcción de la palabra clave.  En la página derecha, haga un 
dibujo de la palabra clave con la palabra clave al lado de este.  Abajo de la palabra 
clave separe las letras en sílabas y vuelva a formarla como en los ejemplos de 
abajo.  Separe las sílabas con un guión (o con algún otro signo en caso de que este 
signifique otra cosa en su idioma).   

 
 

2. Sonido clave.  Escriba la letra o dígrafo que representa el sonido clave en 
minúscula y en mayúscula dentro de un cuadro.  Vea los ejemplos a continuación, 
en las siguientes páginas y en los apéndices. 

3. Tabla de sílabas o letras.  Bajo la doble línea aparecerán dos tablas: una para 
letras y dígrafos y otra para sílabas.  (Algunos diseñadores de libros de 
lectoescritura han decidido usar solamente tablas de sílabas).  Llene las celdas de la 
primera tabla con la letra clave (tanto minúscula como mayúscula), repitiéndola dos 
o tres veces y el resto con letras conocidas.  Asegúrese de que todas las letras de la 
palabra clave y de las palabras construidas estén incluidas.  Llene las celdas de la 
segunda tabla con sílabas tomadas principalmente de las palabras construidas.  

pinat p 
pi-nat pi 

pi pi-nat 

p pinat 

enda a 
e-nda nda 

nda e-nda 

a enda 

tem  e 

te te 

 e tem 

 p  P  A  a  ng  NG  ts  Ts 
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s i S 

i S s 

s s I 

si i SIS 

I SI i 

sis i si 

t p m 

i a s 

s T I 

M i P 

ti AS si sis I 

si ma ti mi a 

Sa pa tit IM Pa 

ta PI pit i pas 

Primeras 
lecciones 

Lecciones 
más 

avanzadas 

La doble línea ayuda para recordarle al maestro que, de ahí en adelante, los 
estudiantes deben leer ellos mismos sin su ayuda.  Véase las lecciones modelo (p. 
21-23) y también la Guía del Maestro, p. 24 y 27.  Si desea mostrar la diferencia 
entre las sílabas, puede hacerlo acomodando sílabas de manera que solo una letra 
cambie en la sílaba tal y como se muestra en el cuadro.  Para las lecciones 1 a 4 la 
tabla deberá ser de 3 X 3 solamente.  Después de las lecciones 4 ó 5 las tablas 
pueden ser de 4 X 5.  (Ver más ejemplos en las siguientes páginas.)  

4. Construyendo palabras.  Construya varias palabras con las letras ya enseñadas en 
lecciones anteriores.  La primera palabra construida en cada lección debe ser la 
palabra clave.  En la primera fila la palabra se separa por letras, en la segunda fila 
se separa por sílabas y en la tercera fila aparece la palabra completa.  Cuando la 
combinación de los fonemas es difícil de enseñar o aprender, algunos diseñadores 
de libros de lectoescritura han optado por comenzar formando nuevas palabras en el 
nivel de sílaba. 

5. Texto controlado.  (Se llama texto controlado ya que se escribe usando solamente 
las letras que se hayan enseñado.)  El propósito del texto controlado es para que los 
estudiantes experimentan el gusto de descifrar y leer sin la ayuda del maestro.  Sin 
embargo, a algunos diseñadores de libros de lectoescritura no les gusta incluir el 
texto controlado porque son muy complicados o carecen de naturalidad en el 
idioma debido a la limitación de usar solamente las letras que se han enseñado.   

 

Otra opción es introducir este ejercicio de texto controlado después de haber 
enseñado 7 ó 10 letras que ya son usadas comúnmente.  De esta manera, los textos 
serán más naturales ya que usted podrá usar más palabras.  La decisión de ocupar 
textos controlados desde el principio o a partir de la lección 12, o de no usarlos, está 
en manos de quienes diseñan el libro. 

 

Si usted decide incluir textos controlados en su libro de lectoescritura, procure 
escribir un texto agradable y bonito usando solamente las letras enseñadas.  Procure 
usar la palabra clave y también las palabras construidas.  El uso ocasional de 
algunas palabras de función gramatical (artículos, preposiciones, conjunciones, y 
partículas gramaticales) que contengan letras que no hayan sido enseñadas todavía, 
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IV. Elabore un borrador del libro siguiendo la tabla de las lecciones que ya haya bosquejado.  
Asegúrese de que todas las lecciones estén en orden incluyendo las páginas de la pasta, 
prefacio y título, así como también las páginas y lecciones enumeradas, etc. 

 

Usar hojas tamaño oficio dobladas o engrapadas a la mitad, es la forma más económica y 
más duradera de elaborar libros de lectoescritura.  También son muy prácticos, ya que al 
abrirlos las hojas se acomodan muy bien.  Sin embargo, los libros de hojas tamaño carta 
engrapadas en uno de sus lados son menos complicados al momento de desarrollar la 
plantilla o formato en blanco de la lección. 
 
En lugar de poner todas sus lecciones en un libro, a la larga es más ventajoso y económico 
dividirlas entre varios libros.  De esta forma los libros durarán más, ya que serán menos 
manipulados.  Además, los alumnos estarán más motivados a terminar libros más pequeños.  
También, dado que se produce cierto desgaste conforme avanzan las clases, las 
reimpresiones pueden hacerse más rápidamente y solo de aquellos libros de lectoescritura 
que estén deteriorados. 

Sugerencias para la división y tipografía de los libros de lectoescritura: 

Si estas lecciones se usarán en la escuela formal y pública, considere cómo incluirlas en el programa de estudios.  
Una meta realista sería enseñar una lección completa por semana, tomando en cuenta que cada lección se debe 
enseñar dos veces.  Tome en cuenta también que mientras los estudiantes aprenden a leer en su idioma, están 
mejorando a la vez las destrezas de comprensión y lectura que transferirán a la lectura del español.  Por lo tanto, 
sería posible enseñar las lecciones CÓMELE durante una parte del tiempo apartado para la materia de español.  El 
ritmo y programa de presentación de las lecciones se puede adaptar a su situación. 

El libro de prelectoescritura se usa solamente para enseñar a la gente, sean niños de preescolar o adultos que nunca 
tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela. 

  Descripción del libro No.  de 
lecciones 

Tamaño del 
cuento 

Tipos y tamaños de fuente 

Libro 1 Prelectoescritura: formación de 
pares de cosas: imágenes, letras, 
sílabas y palabras 

15-20 Corto: no más de 4 
enunciados breves  

Use letras más grandes, 
(16+) con una fuente del 
estilo ‘a’, ‘g’, etc. 

Libro 2 Lectoescritura: introduzca como la 
mitad de las letras 

15-18 Corto: 
aproximadamente 
4 enunciados 
breves 

Use un tamaño de fuente 
14+, y del estilo ‘a’, ‘g’, 
etc. 

Libro 3 Lectoescritura: enseñe el resto de 
las letras, combinaciones de letras, 
etc. 

20 Más largo: 4-6 
enunciados 

Use un tamaño de fuente 
más pequeño (12+) y del 
estilo ‘a’, ‘g’, etc. 

Libro 4 Lectoescritura: enseñe 
dificultades, repaso y práctica de la 
lectura fluida 

20 Más largo: 6-10 
enunciados 

Use un tamaño de fuente 
estándar para un libro  
(11-12) 

probablemente no será un gran problema, ya que que las habrán aprendido como 
“palabras a primera vista” en el módulo de cuento.  Conforme se avance en las 
lecciones, estos textos controlados podrán ser incrementados en extensión, 
vocabulario y naturalidad.   
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V. El asesor debe revisar su trabajo antes de imprimirlo. 
 

Los asesores deben revisar lo siguiente: 
 

A. Que las páginas de título, prefacio, agradecimientos y pastas estén técnicamente 
correctas.  ¿Cuántas copias?  Es recomendable que los materiales de lectoescritura 
sean probados en una clase muestra y luego revisados antes de imprimir muchas copias.   

 

B. Que los textos hayan sido revisados por un hablante nativo muy capaz, y que cada uno 
tenga una correcta puntuación, ortografía y dos buenas preguntas.  Las preguntas 
pueden ser de comprensión o condicionales.  Es necesario que todos los textos sean 
revisados por el asesor y por gente del pueblo.   

 

C. Que las palabras clave sean parte de la cultura, que se puedan dibujar y que agreguen 
una sola letra nueva. 

 

D. Que en promedio cada cuarta lección sea una lección de repaso. 
 

E. Que la separación y construcción de todas las palabras clave sean correctas y las 
palabras se enfoquen en la nueva letra clave. 

 

F. Que las palabras construidas usen solamente letras introducidas o conocidas hasta ese 
momento y la letra clave. 

 

G. Que todas las letras y sílabas contenidas en la palabra clave y en las palabras 
construidas se encuentren en la tabla de letras o en la de sílabas. 

 

H. Que en los ejercicios de prelectura cada objeto tenga una pareja idéntica. 
 

I. Que el borrador del libro haya sido elaborado con los números de página y de lección 
correctos. 

Después de corregirse cualquier error y de revisarse 
nuevamente cada lección, los libros se encuentran finalmente 

listos para su composición tipográfica e impresión”. 
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Lecciones modelo de la CÓMELE que muestran varias opciones. 
 
Ejemplo de lecciones 1 y 2 para un libro de lectoescritura: 

Lesen 1 Lembena 

   AdaAdaAdaAda 
  
       Ada ana kalima isa mili yalo waba 
ada pipege.  Onaga tapatapa pyalo ada 
makadi pyalo isa katalo pili ada waigya 
katalo polibane salo kilakila yalo 
walaema ada augenae. 

1.  Ada ona waba beigenaepe? 
2.  Ada pyalo byagema augenaepe? 

-4- -5- 

d D 

a A  ada 
a-da 

da 
da 

a 
da 

a-da 
ada 

ada 

       

a d a   a da 

d a d   da a 

d a d   da a 

a   d   a d   a   a 

a-da da-a 

ada daa 

       

a d y a  a ya 

d y a d  ya da 

y a d y  da a 

y  a   d   a y   a   a 

ya-da ya-a 

yada yaa 

y Y   

yada 
ya-da 
ya 
y 

y 
ya 
ya-da 
yada 

yada 

-7- 

Lesan 2  Lembena 

YadaYadaYadaYada 

Yada isage isakalo pilimanapa yada 
auwage pakeganae.  Pakalo yalo piili onapa 
yada isage ana wawma mumupiili lomegenae. 

Lomalo lagepalo moeyalo yali omepi 
kalalo wamena wamena lalo kalegenae. 

1.  Yada ona isakaelemenaapa lagapalo migenaepe? 
2.  Taunoga yadoisage piligenaepe? 
 

 
-6- 



22 

 

Tabla modelo de un idioma que usa tres letras en la primera palabra clave.  Note que cada 
cuarta lección no es de repaso, pero sigue habiendo en promedio una lección de repaso por 
cada cuatro lecciones. 
 

En algunos idiomas es difícil encontrar una palabra clave que use solamente 2 letras para la 
primera(s) lección(es).  El siguiente ejemplo muestra este tipo de situación.  Se usan tres letras 
en la primera palabra clave.  Otra opción para algunas lenguas es introducir dos letras en la 
lección 1 y otras dos letras en la lección 2. 
 
Idioma  URAMÄT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un caso como el de este idioma donde se introducen tres letras en la primera lección, la 
palabra clave y letra clave utilizadas en la primera lección se pueden acomodar en un sinnúmero 
de formas diferentes.  Un ejemplo de cómo podrían acomodarse sería: 

 S  s N  n I  i 
 sinini  

sinini sinini  sinini 

si-ni-ni si-ni-ni si-ni-ni 

si si  ni 

s  i  n 

lección letra clave palabra clave palabras construidas                   actividad 
1 s, i, n sinini sis, ini, in   
2 a nan na, ana, ani   

3 m man mana, iam, mam   

4 l las li, lias, ila   

5 -- lai liam, ai, lil, nali   

6 u ulan un, sua, mu   
7 -- silu nunun, ilu, sui, ilu, mu   

8 q qalun qum, qunam, siqi, luæqæ   

9 r ruqa ruqus, arus   

10 -- qar qus, lir, siqirqa   
11 ä urän mäsu, qälas, män   

12 ng nangas nging, quluäng, nuläng   

13 -- lilas qälas, qälämaur, quluäng   

          ...y así sucesivamente 

14 k luski ik, muk, räk  

15 rh  rhangam rhatka, rhisu  
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Este ejemplo muestra tres cosas: 1) la opción de poner tanto una tabla con letras 
individuales como una tabla con sílabas; 2) la manera de combinar en un renglón la división de 
letras (en palabras de una sola sílaba) y la división de sílabas (en palabras de más de una sílaba) 
en  “Construcción de palabras nuevas” ; y 3) un ejemplo de “Texto controlado” después de las 
dos renglones de “Construcción de Palabras ”. 

 

Esta lección modelo muestra la opción de enfocarse más en las sílabas que en las letras en el 
módulo de lectoescritura de la lección.  Presenta únicamente el cuadro con sílabas, sin el nivel 
de letra en la construcción de palabras y sin el cuadro con letras. 

lesen 15  Uramat 

Rhangam 

Ma Gaini qat ben da ama esak pat aa lat.  
Sa mormor ngat da qa qumar tam ngat.  Sa 
maos da qat tet ba sae, da qa lu i sa angatni di 
ngarh rhon.  Sa maos da qat tet ba sae da qa lu 
akni i vuk pat a qa da qa rhodakt dam ga. 

1. Nga ange gat ben da ama esak pat aa lat? 
2. Qre da qat tet ba saenga da qa lu i sa angatni di rhoqor 

maniekt? 
-34- 

Rh rh 

rhangam 

rhangam 
rha-ngam 
rha 
rh 

rh 
rha 
rha-ngam 
rhangam 

rhi ki lus su 

ngam ka rhat li 

las u rha ran 

-35- 

lesen 10 Tok Pisin Lip 

Liklik pikinini Isak em i wokabaut long bus.  
Isak i no save long lip salat.  Lip salat i paitim lek 
bilong em.  O sori!  Lip salat i bagarapim skin 
bilong Isak na em i krai i stap. 

1. Isak i bin holim wanem kain lip? 

2. Lip salat i save mekim wanem kain wok? 
 

 
-22- 

L  l 
lip  l 

li  li 

l  lip 

lip 

l a m s  pa nil lik 

i p i l  lap im lip 

t k n a  lik pis lap 

n m l p  pa ples sal 

l  i  p nil-im lap-lap p  l  e  s 

lip nilim laplap ples 
 

Papa i salim mama samapim lip. 

Mama i samapim liklik laplap. 

-23- 
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Pasos para la elaboración de libros de prelectoescritura 

Elaborar un libro de pre-lectoescritura es realmente fácil.  Se compone de quince a veinte 
lecciones aproximadamente.  El módulo de cuento se elabora igual que el módulo de cuento 
para una lección de lectoescritura (véase la p. 17), pero los textos son más cortos (de dos a tres 
oraciones).  Los textos pueden tratar sobre cualquier tema como la cultura, porciones de la 
literatura ya existente en el idioma, un poema, temas de la salud o cualquier otro que motive a 
los alumnos a leer.  No importa si algunas de las palabras claves son iguales a las de los libros 
lectoescritura.  

El módulo de prelectoescritura consiste en la identificación de una variedad de elementos 
iguales: primero, imágenes de cosas de la cultura o figuras en más o menos 3 lecciones; luego, 
letras (mayúsculas o minúsculas) en aproximadamente 5 lecciones; y luego sílabas en más o 
menos 5 lecciones, y por último, palabras enteras en el resto de las lecciones. 

Secciones de identificación de elementos iguales: 
1. Imágenes de la cultura, diseños y formas (más o menos 3 lecciones) 
2. Letras del alfabeto (más o menos 5 lecciones) 
3. Sílabas del idioma (más o menos 5 lecciones) 
4. Palabras del idioma (más o menos 5 lecciones) 

Para cada sección de identificación de elementos iguales, empiece con elementos muy 
diferentes y gradualmente haga más difíciles los ejercicios utilizando cosas muy parecidas.  El 
propósito de estos ejercicios es enseñarles a los alumnos a distinguir diferencias muy sutiles 
(por ejemplo: forma de las letras, diacríticos, etc.). 

s g s f 
� Este es un ejemplo de fácil identificación 

de elementos iguales ya que los de la 
derecha son muy diferentes entre sí. 

      

t l T t 
� Este es un ejemplo de identificación de 

elementos iguales más difícil ya que los de 
la derecha son más parecidos entre sí. 

      

kim kim suiti pajey 
� Este es un ejemplo de fácil identificación 

de elementos iguales ya que los de la 
derecha son muy diferentes entre sí. 

      

agu apu oqu agu 
� Este es un ejemplo de identificación de 

elementos iguales más difícil ya que los de 
la derecha son más parecidos entre sí. 

Asegúrese de revisar que uno de los elementos del lado derecho de la línea doble sea idéntico al 
elemento del lado izquierdo. 
 

Los alumnos en realidad no leerán ninguna de las sílabas o palabras, solamente necesitarán 
identificar los elementos que sean iguales.  A continuación se muestran ejemplos de páginas de 
un libro de prelectoescritura.   
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Ejemplos de lecciones de un libro de prelectoescritura: 

Kasan 

Kasan taaute yéwaa 
keraandékwa. 

Kasan taaumarék yakwa 
dudakwa baka yaténdékwa. 

Yéwaa yamba kure yaréndekwe. 
Kasan yéwaa kéraandekwa 

muse wa. 

1. Kasan mamu yandekwa muse de? 
2. Kasan taaumarék ye mamu de yau? 
 

-6- 

Kaa 

Ganbamba Waatmbun kaa 

vaake yéndén yaawiat. 

Ye kaa aangu vétik vaandén.  

Yatake nak vaaké we 

tékwuraaréndéka menjé watiyen. 

Tindéka déké taamba wulén. 

1. Kasan mamu yandekwa muse de? 
2. Kasan taaumarék ye mamu de yau? 
 

-16- 

Identificación de imágenes o formas iguales  

  

  

  

  

P  D P B 

T  L t T 

E  E F B 

I  T I L 

  

  

  

  

Identificación de letras iguales 

é  o e é 

s  r s S 

i  I i j 

V  v Y V 

-7- 

-17- 
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Ejemplos de lecciones de un libro de prelectoescritura: 

Identificación de sílabas iguales  

béré  béné béré béna 

maa  mawu waa maa 

sayé  sayaa sayé saat 

béna  béno béna béné 

Identificación de palabras iguales 

saayé  sayaa sayé saayé 

damba  dambu damba baamb 

séraa  séraa séwaa saam 

bambu  dambu bambu baamb 

-22- 

-34- 

Laapu 

Kumun laapu yaawi yaké 
séwaat yéndén.  Ye séwaa 
iyaasandatake laapu taandén. 

Tae taakwéndéka némaa, 
némaa kumbu giyaan. 

1. Kumuna taakwa laapu kérae yaalu mamu 
yakéte yak de? 

2. Kumun mamuké dé viyaak taakwat? 
 

-21- 

Kundiyaa 

Waalé giyaandéka Tina 

kandikundiyaa kéraaké yésaat 

yélén. 

Ye kandi kundiyaa kérae yae 

nawiak male, male tulakét daalén.   

Tutakaléka wani kundiyaa 

némaan ye vaaku wuran. 

1. Kundiyaa tumarék ye mamu yakéte lé yak? 
2. Las mamu de yak? 
 

-33- 

tuk  ték tuk tak 

té  te ké té 

yaa  gaa paa yaa 

nyaa  nyaa nyao nya 

wek  wak wék wek 

bu  bu ba bo 

jaat  jaab jaat jaal 

gu  pu gu ug 


