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LECCIÓN 7.1 (S s)

	

LECCIÓN 7.3 (S s)

1. Conocimientos previos
 •  Escribir en el pizarrón las cinco sílabas de la m y las cinco sílabas 

de la s; el  docente señalará cada sílaba y dirá el nombre del niño 
que debe decir una palabra con ese sonido.

2. Nuevos aprendizajes
 •   Dar a cada estudiante una sílaba de la s. Pedir que todos cami-

nen en el patio y a la señal del docente busquen a alguien que 
les diga una palabra con el sonido que se anota en la tarjeta. 

3. Ejercitación
 •   Pedir que en el cuaderno cada estudiante trace la s y le pegue 

semillas de sandía, preferentemente.

4. Aplicación
 •  Dar a cada niño un cuadro como el de abajo. Cada niño deberá 

completar con la sílaba correspondiente como se muestra en  el 
ejemplo. 

a e i o u
m ma
s

  
 •  Pedir que los niños escriban palabras utilizando las sílabas del cua-

dro.

5. Cierre
 •  Escribir en el cuaderno la letra s con diferentes colores.

Evaluación del aprendizaje
 •  Dar a cada estudiante sílabas con la s y m.  Cada estudiante for-

mará por lo menos cinco palabras con las sílabas dadas.

Lectura adicional
• Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas.

Actividades sugeridas
• Preguntar si identificaron palabras con el sonido s.
• Escribir en la pizarra las palabras que mencionen los alumnos.
• Formular preguntas acerca de la historia.
•  Pedir a los alumnos que repitan las palabras mencionadas por el 

maestro. 
•  Leer nuevamente la historia y pedir a los alumnos reproducir el soni-

do sssssssss cuando escuchen palabras con s.
•  Dibujar un sol y pedir a los alumnos que escriban palabras alrededor 

de él.

1. Conocimientos previos
 •  Pedir a los estudiantes que salgan al patio. La mitad de estudiantes 

se sentarán en el suelo; la otra parte se quedará de pie. Procurar 
que los estudiantes que están sentados formen una s. Preguntar a 
los estudiantes que están de pie qué letra formaron sus compa-
ñeros que están sentados. 

2. Nuevos aprendizajes
 •   Leer la historia de Susana y su gata Serafina, enfatizando en las 

palabras que contienen el sonido de la s.
 •  Identificar las palabras que tienen el sonido s combinado con las 

vocales.

 Prelectura
 •  Mostrar nuevamente la imagen e identificar los elementos que 

tienen el sonido s.
 •  Hacer preguntas relacionadas con la imagen, a las que los estu-

diantes deben responder ssssssssssssssssss, por ejemplo: ¿Creen 
que le gusta usar sombrero? 

 Lectura
 •  Leer el siguiente texto a los niños. 

  
 •  Leer nuevamente el texto enfatizando en el sonido de la s.
 •  Organizar a los estudiantes en equipos de cinco integrantes, solici-

tar que cada equipo pase a leer el texto con la ayuda del docen-
te.

 • Realizar la lectura coral con todos los estudiantes.

 Postlectura
 •  Escribir en el pizarrón, con la ayuda de los estudiantes, todas las 

palabras del texto que tienen el sonido s.
 •  Leer en coro cada una de las palabras que han escrito en el piza-

rrón, ir cambiando el orden de las palabras y seguir leyéndolas.
 •  Leer las palabras en voz baja, luego en voz alta.

3. Ejercitación
 •  Solicitar a cada alumno que diga una palabra con el sonido s,  

(pueden repetir las del texto o utilizar nuevos términos) y anotarlas 
en el pizarrón.

 •  Leer en coro todas las palabras que han dicho los estudiantes.
 •  Formar con un pedazo de lana, cuerda, lazo o cinta la forma de 

la s.

4. Aplicación
 •  Dar a cada estudiante una hoja de periódico para que busquen, 

lean y marquen todas las sílabas que encuentren con la s, pegar  
las sílabas sa de todos los niños en una hoja; todas las se, en otra; 
las si, etc. 

5. Cierre
 •  Dar diez tarjetas o pedacitos de papel a cada estudiante, en 

cada uno deberán escribir las sílabas de la s y la m, con todas las 
vocales, para formar palabras al unirlas. Deberán mostrar las  pa-
labras que inventaron y los demás las copiarán en su cuaderno.

Susana tiene una gata que se  llama Serafina.  Todos los días, Susana 
sale de paseo con Serafina. Ella lleva sombrilla y sombrero. Después  
del paseo, Susana se sienta en el sillón de la sala a descansar y to-
mar fresco de sandía. Serafina se sienta a su lado y bebe su leche.  

LECCIÓN 7.2 (S s)

S s

Jugando con el sol

Había una vez un bosque en el que todos los animales jugaban 
felices y contentos. Tanto que el sol que los veía quiso jugar con 
ellos. Estos le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó del cielo y se 
acercó al bosque, ninguno podía resistir el calor y todos huyeron 
a esconderse.

Entonces, el sol volvió a subir junto a las nubes, pero estaba tan 
triste que ya no quería salir a iluminar nada, y sin el sol, todo se fue 
apagando, y el precioso bosque y sus animales también. 

Los animales, sabiendo la causa que apenaba al sol, se reunieron 
a pensar en formas de alegrarle, hasta que alguien propuso jugar 
con él de noche, cuando ya no quema, y así evitar sus rayos. Y 
así lo hicieron.

Todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para descansar más 
durante el día y poder jugar por la noche, pero tenían tantas ga-
nas de alegrar a su amigo el sol, que nadie puso ninguna obje-
ción, y la luz y la alegría volvieron al bosque y al resto del mundo. 

Autor: Group from the “Creative Story Workshop” 

Tomado de: 
ttp://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/jugando-con-el-sol

1.  Conocimientos previos
 •  Decir las siguientes palabras y pedir a los niños que digan cuáles 

tienen el sonido a.
    uña, lápiz, pizarrón, hoja,  árbol, agua, río, mar, montaña,  abe-

cedario, vidrio, Odilia, olote, usted, silla,  mesa,  tarima, venta-
na. 

 •  Decir nuevamente las palabras y pedir a los estudiantes que iden-
tifiquen qué palabras tienen el sonido e.

 •   Leer nuevamente las palabras y pedir a los niños que digan cuáles 
tienen el sonido o.

      

2. Nuevos aprendizajes
	 •		Llevar un globo o vejiga a clase y pedir que identifiquen el sonido 

que hace cuando se desinfla.  
	 •		Leer las siguientes palabras y pedir que identifiquen el sonido ini-

cial: 
    sonrisa, sol, soledad, sintió, sapo, serio, sandía, sopa, simple, 

sitio, soledad, sentimientos. 
	 •		Decir las siguientes palabras: masa, mesa, misa, oso, suma. Pedir 

que identifiquen el sonido sssss.
	 •		Leer despacio el siguiente texto a los niños y pedirles que levanten 

la mano cada vez que escuchen el sonido s.

•  Colocar en el pizarrón un cartel con las siguientes palabras: masa, 
mesa, misa, oso, suma. Luego preguntar qué letras conocen e ir   
tapándolas, hasta que quede solo la s.  Preguntar qué letra quedó.

Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices 
y contentos. Tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. Estos 
le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó del cielo y se acercó al 
bosque, ninguno podía resistir el calor y todos huyeron a esconderse.

Entonces, el sol volvió a subir junto a las nubes, pero estaba tan triste 
que ya no quería salir a iluminar nada, y sin el sol, todo se fue apa-
gando, y el precioso bosque y sus animales también. 

 Susana
sombrero

 Serafina
sandía

sombrilla
sillón
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•  Presentar al grupo de alumnos la grafía de la s en mayúscula y mi-
núscula, el sonido y explicar que se llama ese.

•  Preguntar a los niños y niñas qué animales conocen cuyo nombre 
inicie con la letra s.

•  Ocultar tarjetas de palabras en el salón que tengan las silabas: sa, 
se, si, so, su. Luego pedir a los alumnos que las busquen y coloquen 
en el pizarrón.

3. Ejercitación 
 •  Leer las palabras enfatizando en el sonido de la s combinada con 

las vocales, los niños las repetirán; esto con las tarjetas pegadas 
en la pizarra y las sílabas identificadas en otro color.

 •   Dar a los niños las tarjetas con los dibujos, los niños deben colorear 
y copiar debajo de cada una el nombre de la imagen que se 
observa.

4. Aplicación 
 •  Pedir un día antes, que cada alumno lleve semillas a la clase. El 

docente dará una hoja con la s, los niños repasarán la letra diez 
veces, luego pegarán las semillas encima.

5. Cierre 
 •  Pedir a los alumnos que imiten el sonido y movimiento de la serpien-

te, y en la espalda del compañero tracen la s.



1
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LECCIÓN 8.1 (P p)

 • Pedir a los niños que digan palabras que inicien con el sonido p.
 •  Presentar al grupo de alumnos la grafía de la p en mayúscula y 

minúscula, su sonido y explicar que su nombre es pe.

3. Ejercitación 
 •   Pedir a los alumnos que realicen en su cuaderno el trazo de la p, 

varias veces con el dedo, luego con crayón y lápiz.
 •   Pedir a los alumnos que copien en su cuaderno las palabras del 

pizarrón, repasándolas con crayón cinco veces.

4. Aplicación 
 •  Entregar a cada grupo de cinco estudiantes, tarjetas con pala-

bras que incluyan las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Pedir que piquen 
el contorno de la sílaba con una aguja capotera o clavo y digan 
cuál es la sílaba encontrada.

5. Cierre
 •  Pedir a los niños que dividan una hoja en dos columnas; que en la 

de la izquierda escriban las palabras del ejercicio anterior y en la 
de la derecha  dibujen su significado, pero no en el mismo orden.   
Luego, pedir que los niños intercambien cuadernos y unan con 
una línea  la palabra con el dibujo que le corresponde. 

LECCIÓN 8.3 (P p)

1.  Conocimientos previos
 •   Escribir en el pizarrón palabras con letras m, p y s; cada vez que 

el docente lee una palabra con el sonido p, los niños se cambian 
de lugar.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Solicitar a cada estudiante que dibuje un objeto o animal cuyo 

nombre tenga la p. Cada uno presenta al resto de sus compa-
ñeros su dibujo, explicando dónde está el sonido de la p en el 
nombre. 

3. Ejercitación
 •  Pedir a los estudiantes que tracen la p en su cuaderno, luego, que 

la repasen con crayones.
 •  Dar a los niños varias tarjetas, en cada una irá una letra (vocales, 

p, m, s), y pedirles que las combinen para formar palabras.

4. Aplicación
 •  Organizar a los alumnos en círculo, asignar a cada uno una síla-

ba, cada uno deberá decir tres palabras que inicien con la sílaba 
que le fue asignada.

5. Cierre
 •  Escribir palabras utilizando las letras ya aprendidas y su combina-

ción con vocales.

Evaluación del aprendizaje
 •  Apoyar a los niños para ir completando las  palabras con las síla-

bas que conocen, se pueden usar ilustraciones para que el gru-
po pueda ir completando las palabras, por ejemplo: __pa, __sa, 
__sca, __no, __na.  Después, leerlas.

Actividades sugeridas
• Preguntar a los alumnos si creen en los monstruos.
• Preguntar a los alumnos detalles sobre la lectura.
• Escribir en la pizarra las palabras que contienen el sonido p.
• Pedir a los alumnos que repitan las palabras después del maestro.

1. Conocimientos previos
 •  Pedir a los estudiantes que pasen al frente y digan algo sobre su 

papá: por ejemplo: mi papá se llama Juan y es agricultor. Al fina-
lizar la actividad enfatizar en la p de la palabra papá.

2. Nuevos aprendizajes
 •   Combinar la p con las vocales y formar nuevas palabras utilizando 

las letras aprendidas.

 Prelectura
 •  Mostrar nuevamente la imagen e identificar los elementos que 

tienen el sonido p.
 •  Preguntar a los estudiantes de qué podría tratar la historia.
 • Pedir que inventen un nombre para la historia.

 Lectura
 •  Leer el siguiente texto a los niños.  

 •   Copiar el texto anterior en el pizarrón y leerlo nuevamente enfati-
zando en el sonido de la letra p.

 •  Pedir a los estudiantes que en coro realicen la lectura con el do-
cente mientras él va señalando la p cada vez que se escucha el 
sonido.

 •   Solicitar al grupo de estudiantes que digan con qué vocal está la 
letra p cuando escuchan el sonido, por ejemplo si escuchan la 
palabra paisaje, deberán decir con la a.

 Postlectura 
 •  Escribir en el pizarrón, con la ayuda de los estudiantes, todas las 

palabras del texto que tienen el sonido p.
 •   Leer todas las palabras anotadas en el pizarrón; uno a uno, van 

pasando los niños al pizarrón a señalar la palabra que el docente 
les indica. 

3. Ejercitación
 •   Elaborar un tren de sílabas con m, s, p y las vocales, ir leyendo 

cada sílaba, solicitar a los niños que cambien el orden de las síla-
bas que forman el tren y las lean nuevamente.

4. Aplicación
 •  Dar una vuelta en la comunidad para buscar palabras con p y su 

combinación con las vocales. 

5. Cierre
 •  Solicitar a los estudiantes que digan palabras que tienen la letra p.
 •  Escribir en la pizarra las palabras que identificaron en el paseo por 

la localidad.

Paula tiene un perro.  El perro corre por toda la casa.  Muerde los 
muebles y los zapatos.  Un día el perro se enfermó y Paula lo lle-
vó al veterinario, su perro tenía pulgas por eso se rascaba tanto, 
dejó de comer y corretear por toda la casa. El veterinario le dio 
la medicina perfecta, tomar un baño cada semana y unas pas-
tillas contra pulgas. El perro mejoró y volvió a corretear por toda 
la casa. Paula se sentía feliz.

LECCIÓN 8.2 (P p)

P p

En el país de los monstruos
Hace mucho tiempo, la mayoría de los monstruos eran seres simpáti-
cos,  golosos y peludos que vivían felizmente en su monstruoso mundo. 
Hablaban y jugaban con los niños y les contaban cuentos por las no-
ches. Pero un día, algunos monstruos tuvieron una gran discusión por 
un caramelo, y uno se enfadó tanto que sus furiosos gritos hubieran 
asustado a cualquiera. Todos quedaron terriblemente asustados. Las 
letras más miedosas, como la L, la T y la D, salieron corriendo de aquel 
lugar. Como no dejaron de gritar, las demás letras también huyeron de 
allí, y cada vez se entendían menos las palabras con los monstruos. 
Finalmente, solo se quedaron unas pocas letras valientes, como la G, 
R y la B, de forma que en el mundo de los monstruos no había for-
ma de encontrar letras para conseguir decir algo distinto de “¡GRRR!”, 
“¡AAAARG!” u “¡BUUUUH!”. A partir de aquello, cada vez que iban a visitar 
a alguno de sus amigos los niños, terminaban asustándoles; y con el 
tiempo, se extendió la idea de que los monstruos eran seres terribles 
que solo pensaban en comernos y asustarnos.
Un día, una niña que paseaba por el mundo de los monstruos buscan-
do su pelota, encontró escondidas bajo unas hojas a todas las letras, 
que vivían allí dominadas por el miedo. La niña, muy preocupada, de-
cidió hacerse cargo de ellas y cuidarlas, y se las llevó a casa. Aquella 
era una niña especial, pues aún conservaba un amigo monstruo muy 
listo y simpático, que al ver que nada de lo que decía salía como que-
ría, decidió hacerse pasar por mudo, así que nunca asustó a nadie y 
hablaba con la niña utilizando gestos. Cuando aquella noche fue a 
visitar a su amiga y encontró a las letras, se alegró tanto que le pidió 
que se las dejara para poder hablar, y por primera vez la niña oyó la 
dulce voz del monstruo. 
Juntos se propusieron recuperan las voces de los demás monstruos, y 
uno tras otro los fueron visitando a todos, dejándoles las letras para que 
pudieran volver a decir cosas agradables. Los monstruos, agradecidos, 
les entregaban las mejores golosinas que guardaban en sus casas, y 
así, finalmente, fueron a ver a aquel primer monstruo gruñón que orga-
nizó la discusión. Estaba ya muy viejecito, pero al ver a las letras, dio un 
salto tan grande de alegría que casi se le saltan los huesos. Y mirando 
con ternura a las asustadas letras, escogió las justas para decir “per-
dón”. Debía llevar esperando años aquel momento, porque enseguida 
animó a todos a entrar en su casa, donde todo estaba preparado para 
una grandísima fiesta, llena de monstruos, golosinas y caramelos.

Autor: Pedro Pablo Sacristan
Tomado de: http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/en el país de los  monstruos.

1. Conocimientos previos 
 •  Pedir a los estudiantes que se organicen en cinco grupos y asignar 

una vocal a cada uno. Leer Jugando con el sol y pedirles que 
cada vez que escuchen la vocal asignada, se pongan de pie.

 •  Presentar a los alumnos la rima de Paco peco:
    Paco Peco, chico rico, le gritaba como loco a su tío Federico, y 

este dijo: Poco a poco, Paco peco, poco pico puso pico.
 •  Repetir la rima y pedir que los alumnos aplaudan cada vez que 

escuchen el sonido p.

2. Nuevos aprendizajes 
 •  Leer las siguientes palabras y pedir a los niños que aplaudan cada 

vez que escuchen una palabra que tenga el sonido p. 
  perro, perico, pala, polo, pelota, pingüino, papel, puerta, silla, 

cuaderno, carro, simple, paleta, pico, computadora, letra, pa-
riente. 

El gato y las ratas

Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue para 
allá, y poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo 
que rápidamente eran cazadas, decidieron esconderse en sus 
agujeros.

Como el gato no pudo alcanzar a las ratas, ideó una trampa para 
que salieran. Trepó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo 
el muerto,  pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo:
- ¡Oye amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acer-
caría a ti!

Los malvados, cuando no pueden dañar a sus víctimas directa-
mente, buscan un atrayente truco para lograrlo. Cuídate siempre 
de lo que te ofrecen como muy lindo y atrayente.

Fábula de Esopo.  
http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E128GatoRatas.htm

Paula pastilla  perro  pulga

Vocabulario

Rotafolio 8(8)

Lectura adicional
• Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas.
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LECCIÓN 9.1 (L l)

1. Conocimientos previos
 •  Dar a los niños un pedazo pequeño de limón para que lo sabo-

reen, luego preguntar qué probaron y con qué sonido empieza su 
nombre.

 •  Pedir a los alumnos que digan que otros sonidos conocen. Cuan-
do digan una vocal, pedir que digan más palabras que tengan 
esta vocal. 

2. Nuevos aprendizajes
 •  Pedir a los alumnos que digan con qué sonidos empiezan las si-

guientes palabras: 
    limpieza, lila, linda, López, luna, lima, limpia, lámpara, luz,  lan-

cha, limón. (una a la vez)
 •  Hacer una lluvia de ideas con palabras que empiecen con la, le, 

li, lo, lu.
 •  Presentar a los estudiantes la grafía y el trazo de la l; luego, decir 

que la letra se llama ele. Después los estudiantes deben realizarlo 
en su cuaderno y repasarlo varias veces con crayón.

 •  Dibujar en el pizarrón dos columnas; en la columna de la dere-
cha colocar dibujos de objetos que tienen la l combinada con 
vocales y en la columna de la izquierda pequeños carteles con 
las palabras que correspondan a las figuras. Pedir a los niños que 
identifiquen qué dibujo corresponde a cada palabra.

 •  Colocar en el pizarrón imágenes de objetos que lleven las sílabas 
la, le, li, lo, lu y además las palabras lima, sala, mula, pila, palo-
ma, pala, loma, lupa, etc. Pedir a los niños que unan la palabra 
con la sílaba que corresponde. 

 
3. Ejercitación
 •  Pedir a los alumnos que realicen el trazo de la l en una hoja y que 

peguen lana encima.
 •  Solicitar a los alumnos que pasen al pizarrón a encerrar las sílabas 

la, le, li, lo, lu en las palabras escritas en él.

4. Aplicación
 •  Organizar a los alumnos en grupos y entregarles un papelógrafo 

para que dibujen objetos cuyo nombre empiece con la l.
 •  Pedir a los alumnos que pasen al frente e inventen oraciones a 

partir de las figuras ilustradas.

5. Cierre
 •  Pedir a los alumnos que elaboren un libro con las letras ya apren-

didas.

LECCIÓN 9.3 (L l)

1. Conocimientos previos
 •  Organizar a los estudiantes para que formen un círculo.  La maes-

tra comienza la dinámica diciendo: “Mi tío es un hombre ilustre y 
todo lo que dice comienza con l”. Luego cada estudiante dice 
una palabra con l.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Solicitar que en grupo, los estudiantes construyan palabras y con 

esas palabras, oraciones.

3. Ejercitación
 •  Pedir a los estudiantes que individualmente escriban palabras y 

oraciones.

4. Aplicación
 •  Pedir que con apoyo de un adulto, en casa, los niños  escriban un 

pequeño cuento utilizando palabras que lleven la l.
 •  Presentar en clase los cuentos que los estudiantes elaboraron en 

casa.

5. Cierre
 •  Pedir a los estudiantes que en 15 cuadritos de papel escriban una 

sílaba con las letras aprendidas.  

Evaluación del aprendizaje
 •  Pedir a los estudiantes que formen palabras con las sílabas del 

ejercicio anterior y las lean en voz alta.  

1. Conocimientos previos
 •   Jugar a la lotería. Pedir a los estudiantes que en una hoja de su 

cuaderno, dibujen un cuadro con tres columnas y tres filas. Luego, 
escribir en el pizarrón las siguientes palabras: masa, lima, palo, 
mula, pila, mesa, sopa, paloma, pala, loma, sapo, lupa.  Des-
pués, solicitar a los niños que seleccionen nueve y copien una 
palabra en cada cuadro escribiéndolas en diferente orden. Para 
terminar, escribir las doce palabras en papelitos. Revolver los pa-
pelitos y cantar la lotería. Abajo se presenta un ejemplo del cua-
dro.

Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3
Palabra 4 Palabra 5 Palabra 6
Palabra 7 Palabra 8 Palabra 9

 • Preguntar qué palabras tienen l. 

2. Nuevos aprendizajes
 •  Asociar la l con las vocales por medio del reconocimiento de las 

mismas en palabras escritas en diferentes recursos (prensa, anun-
cios, rótulos, lecturas, etc.). 

 Prelectura
 •  Mostrar a los alumnos imágenes de las palabras vistas el día an-

terior y luego mostrar las palabras donde las sílabas con l están 
resaltadas con otro color.

 •  Formular preguntas acerca de lo que creen que sucederá en la 
historia que van a escuchar.

 Lectura
 •  Leer el texto en voz alta, enfatizando en el sonido de la l. 

 •  Copiar el texto anterior en el pizarrón y leerlo señalando con el 
dedo las palabras que tienen l.

 •  Leer las palabras del texto que están escritas con l y permitir que 
los estudiantes las repitan.

 Postlectura
 •  Realizar una tercera lectura del texto, esta vez omitir las palabras 

con l para que sean los alumnos quienes las digan. Después for-
mular preguntas como: ¿Qué pasaría si...? y permitir la participa-
ción de todos.

3. Ejercitación
 •  Repartir tarjetas a los alumnos, unas tendrán  palabras y otras, un 

dibujo que corresponda a cada palabra. Pedir a los niños que 
lean la palabra de la tarjeta y que el niño que tenga el dibujo 
correspondiente se coloque a su lado. 

4. Aplicación
 •  Entregar a los alumnos hojas de papel periódico o revistas para 

que busquen letras l y las peguen en una hoja de su cuaderno.

5. Cierre
 •  Pedir a los estudiantes que en una hoja de periódico identifiquen 

palabras que lleven l y coloquen un punto sobre la letra. Luego, 
que con un marcador unan los puntos dándole forma de un per-
sonaje. Posteriormente que le den un nombre que empiece con 
l.

 •   Galería de los personajes: pegar en  un rincón del salón de cla-
ses los personajes elaborados. Cada estudiante presentará a sus 
compañeros su dibujo señalando en qué lugares de la hoja en-
contró la l.

Lola se levanta temprano para  observar  la salida del sol, que 
ilumina la loma. En el campo Lola ve varias libélulas, que vuelan 
sobre los lirios del jardín. Mientras observa el paisaje, bebe limo-
nada con su hermano Luis. 

LECCIÓN 9.2 (L l)

L l

Actividades sugeridas
• Escribir el texto en el pizarrón. 
• Pedir a los alumnos que subrayen las palabras con el sonido l.
•  Leer la lectura y pedir a los alumnos que pronuncien las palabras 

subrayadas.

Lectura adicional
• Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas.

La señora Luna

La señora Luna
sonríe en el cielo.

Se ha puesto pendientes,
bufanda y sombrero.

La señora Luna
luce linda arriba en el cielo

rodeada de estrellas
y un bello lucero.

La señora Luna
sonríe en el cielo.

Tomado de:
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/

05/banco-de-lecturas-primer-ciclo-primaria.pdf

Lola
loma

 libélulas
 lirios

 limonada
 Luis

Vocabulario
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LECCIÓN 10.1 (T t)

1. Conocimientos previos 
 •  Organizar cinco grupos, asignar una vocal a cada uno.  Luego, 

realizar el siguiente juego: cada grupo dirá una palabra que inicie 
con la vocal que le tocó, en este orden: a, e, i, o, u. Cada grupo 
debe decir rápido su palabra, una diferente cada vez, si se con-
funde o se tarda mucho, sale del juego. Gana el grupo que se 
quede al final.   

 •  Pedir a los estudiantes que identifiquen, una a una, con qué soni-
do inicia cada una de las siguientes palabras:

    tomate, Tito, tocar, timbre, tambos, tiempo, topo, turno, tarima, 
toro, tirar, tulipán.

 •  Luego solicitar que repitan, después del maestro, despacio las 
siguientes palabras: campanero, sitio,  carnicero, panadero, ca-
sita, solar, siempre, sostener, cantar, loro, timbre, tapar, trapi-
che, solicitar,  hoja, lapicero, pintar, colorear,  trapear,  tararear,  
columpio. 

 •  Repetir las palabras y pedir a los estudiantes que se paren cada 
vez que escuchen una palabra con el sonido t. 

2. Nuevos aprendizajes
 •  Presentar un cartel donde se encuentre la siguiente rima:
     Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres tomates para 

tus tamales.
 •  Repetir la rima haciendo con los dedos el trazo de la t. Indicar que 

el nombre de la letra es te. 

 •  Repartir a los alumnos tarjetas con las sílabas ta, te, ti, to, tu. 
Luego presentar imágenes y preguntar con qué sílaba inicia el 
nombre de la figura y pedir que levanten la tarjeta con la sílaba 
correspondiente. 

3. Ejercitación
 •  Colocar a los alumnos en círculo, después dar una pelota y tocar 

un chinchín o pandereta, mientras los niños pasan la pelota uno 
a uno. Cuando deje de sonar el chinchín o pandereta el alumno 
que tenga la pelota mencionará una palabra que inicie con la t. 
Después escribir las palabras en el pizarrón.

4. Aplicación
 •  Pedir a los alumnos que, en el cuaderno, escriban y dibujen las 

palabras que el docente escribió en el pizarrón.
 •  Colocar en el pizarrón carteles con imágenes, donde se escriban 

palabras a las que les falten las sílabas ta, te, ti, to, tu. Con ayuda 
de los alumnos el docente las completará.

5. Cierre
 •  Pedir a los alumnos que por grupos, con una cercha o con alam-

bre, elaboren un móvil, con dibujos que tengan la t.

LECCIÓN 10.3 (T t)

1. Conocimientos previos 
 •  Organizar a los alumnos en una fila. Colocar en el suelo varias ho-

jas de papel reciclado con las sílabas ta, te, ti, to, tu. Indicar a los 
alumnos que uno a uno pasen sobre las hojas. En ese momento 
el maestro aplaude. Cuando termine de aplaudir tres alumnos 
que el maestro seleccione deben mencionar la sílaba en la cual 
están parados. Así se sigue el juego hasta darle la participación a 
todos los alumnos.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Pedir a los estudiantes que escriban otras palabras que lleven la t.

3. Ejercitación
 •  Pedir a los alumnos que ordenen en columnas las palabras escri-

tas anteriormente según la sílaba a la que pertenecen.

4. Aplicación
 •  Solicitar a los alumnos que formen pequeñas frases con las pala-

bras escritas.

5. Cierre
 •  Pedir a los alumnos que dibujen y coloreen varios objetos cuyo 

nombre tenga t.

Evaluación del aprendizajes
 •  Mostrar a los estudiantes varias cartillas con palabras que lleven la 

t. Pedir a los alumnos que las lean.

1. Conocimientos previos 
 •  Escribir en el pizarrón el siguiente texto: 

“Quiero mi té, té, té” 
   Quiero la ta, ta, ta
  quiero la ta, ta, taza
  para to, to, to, to
  para to, to, tomar
  mi té, té, té,
  mi tete, mi tete
  mi té.

•  Repetir el sonido alzando la voz en cada momento que se mencio-
ne la t.

2. Nuevos aprendizajes
 •   Asociar la letra t con las vocales y otras consonantes mediante 

la formación de palabras nuevas. Primero en forma oral y luego, 
escrita.

 Prelectura
 •  Pedir a los estudiantes que elaboren una lista de las palabras que 

llevan t, en el siguiente texto:
   “Quiero la pelota”

 Quiero la pe-pe, quiero la pe-pe
 quiero la pe-pe-lo-ta
 para ti-ti, para ti-ti,
 para tirarla.
 Pe-pe pelota
 re-bo-bo, rebotarla
 ti-ti, ti-ti, tirarla.

 Lectura
 •  Copiar en el pizarrón el siguiente texto y leerlo a los alumnos mien-

tras se va señalando con el dedo las palabras escritas con  t.

 •   Leer nuevamente el texto enfatizando en el sonido de la t y su 
combinación con las vocales. Cada vez que los alumnos escu-
chen una palabra con t deben dar un aplauso.

 Postlectura
 •  Salir al patio de la escuela y pedir a los estudiantes que observen 

y digan el nombre de los objetos que llevan la t.

3. Ejercitación
 •  Pedir que, en el salón de clases, los estudiantes dibujen dos ob-

jetos observados y con la ayuda de la maestra le coloquen el 
nombre. Después que formen palabras con las letras hasta ahora 
aprendidas.

4. Aplicación
 •  Dar a los estudiantes una hoja de papel periódico en la que recor-

tarán cinco t y después las pegarán en su cuaderno.

5. Cierre
 •  Pedir que en una hoja de papel los estudiantes peguen las letras 

t recortadas y formen una figura. Dentro la misma que escriban 
cinco palabras aprendidas que lleven la letra t.

La tortuga Tucuticutu estaba aburrida de caminar siempre por el 
mismo patio de la casa de Tomás; un día los patos la vieron triste, 
y le preguntaron qué sucedía, ella les respondió que soñaba con 
tener alas y poder volar. 

Los patos tomaron un palito y lo sostuvieron con el pico. La tortuga 
se prendió del palo con los dientes y los patos iniciaron el vuelo. 
Ella dijo muy contenta: “Puedo ver las tejas de los techos de las 
casas y las copas de los árboles. Me siento importante, soy la reina 
de las tortugas, miren cómo vuelo”, al abrir la boca, soltó el palito 
y cayó al patio, entonces dijo: “Ahora soy la reina de los chincho-
nes”.

LECCIÓN 10.2 (T t)

Actividades sugeridas
•  Preguntar a los alumnos acerca de la lectura: ¿En dónde escribe 

Victoria? ¿Qué escribe Victoria?
• Escribir las palabras con t que encuentre en la lectura.
• Pedir a los estudiantes que dibujen los números del 1 al 6.

Victoria y los números

Victoria al escribir los números en su libreta la pasa muy bien. Para 
hacer el uno pinta una rayita de arriba a abajo en el papel y le pone 
después una teja.

Para hacer el dos dibuja con cuidado el cuello de un cisne.

Para dibujar el tres pone dos montañas de lado y sigue con sus dibu-
jos, para hacer un cuatro primero una cruz y después le baja un palito 
como una vela.

Sigue con el cinco y el seis. ¡Qué fácil es! 

El seis es un círculo que no puede cerrar. Y así poquito a poco hasta el 
nueve que lo pinta despacito, primero un círculo y después le añade 
con cuidado una cola de gato.

Victoria ya sabe escribir todos los números.

.
Tomado de:

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/
2009/05/banco-de-lecturas-primer-ciclo-primaria.pdf
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Lectura adicional
 •  Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas. 
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LECCIÓN 11.1 (N n)

1. Conocimientos previos
 •   Pedir a los estudiantes que, una a una, identifiquen el sonido inicial 

de las siguientes palabras:
   simple, tomate, siempre, ave, Ernesto, sopa, internet, natural, 

amarillo, olimpiada, antiguo, uva, entendido, mar, si, plátano, 
Tolimán, norte. 

 
    Si algún alumno dice el nombre de la letra, pedir que identifique el 

sonido.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Decir las siguientes palabras y solicitar que identifiquen el sonido 

inicial: 

  natural, nido, nadar, nervios, nardo, Navidad, 
norte, nuevo, nativo.

 •   Leer el siguiente texto y pedir a los alumnos que den un aplauso 
cada vez que escuchen el sonido de la n.

 •  Colocar en el pizarrón tiras de palabras con letra n. Los alumnos 
las observarán y escucharán el sonido de cada palabra.

 •   Leer en voz alta la historia y pedir a los niños y niñas que luego 
de escucharla busquen las imágenes y coloquen el nombre de 
cada una en el lugar correspondiente en el pizarrón. Antes, el do-
cente distribuirá en el aula los dibujos de las palabras colocadas 
en el pizarrón.

3. Ejercitación
 •  Mencionar palabras que tengan la n y pedir a los alumnos que 

levanten tapitas dependiendo de la sílaba, por ejemplo: palabras 
con na levantar una tapita, con ne dos tapitas, con ni tres tapitas, 
con no cuatro tapitas, con nu cinco tapitas.

4. Aplicación 
 •  Pedir a los alumnos que en una hoja de periódico encierren las 

sílabas na, ne, ni, no, nu, para formar un personaje al que le in-
venten un nombre que tenga la n.

Cierre 
•  Pedir que los alumnos dibujen en el cuaderno una naranja y la lle-

nen de recortes de las sílabas na, ne, ni, no, nu.
        

LECCIÓN 11.3 (N n)

1. Conocimientos previos
 •  Escribir en tiras de papel cinco nombres diferentes de objetos que 

lleven la n. Sacar las tiras una por una y leerlas en voz alta. 
 • Pedir a los estudiantes que las dibujen en su cuaderno.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Escribir en el pizarrón el nombre de cada dibujo. Pedir a los estu-

diantes que copien los nombres debajo de cada dibujo.

3. Ejercitación
 •  Pedir que los estudiantes recorten las n del periódico u otro ma-

terial. Luego, que las peguen en su cuaderno y las repasen con 
colores. 

4. Aplicación 
 •  Pedir a los estudiantes que de cada n recortada, escriban una 

palabra que empiece con n.

5. Cierre
 •  Crear un cuento, en cooperación entre docente y alumnos, utili-

zando las palabras con la n.

Evaluación del aprendizaje
 •  Pedir a los estudiantes que formen cuatro nuevas palabras que 

lleven la n y las escriban en el cuaderno.

1. Conocimientos previos
 •  Escribir en el pizarrón la m y la n. Pedir a los estudiantes que repitan 

cada letra junto con las vocales. Después los estudiantes deberán 
elaborar palabras combinando las sílabas de la m con la n. Ejem-
plo: mano, nene, mina, mimo, etc.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Llevar una naranja al aula y preguntar a los estudiantes  el nombre 

de la fruta, la letra con que empieza y una breve descripción de 
su color, olor, sabor y tamaño.

 •  Pedir a los estudiantes que digan palabras con el sonido n.

 Prelectura
 •  Pedir a los estudiantes que dibujen la n en una hoja de cuaderno. 

Posteriormente, deben formar  bolitas de papel periódico y poner-
las en el contorno de dicha letra.

 Lectura
 •  Leer el texto enfatizando en las palabras con n.

 •  Pegar en el pizarrón las palabras con n que hay en el texto y resal-
tar de diferente color las sílabas na, ne, ni, no, nu.

 • Leer junto a los alumnos las palabras escritas en el pizarrón.

 Postlectura
 •  Pedir a los alumnos que mencionen otras palabras que estén es-

critas con la n. Luego, anotarlas en el pizarrón.

3. Ejercitación
 •  Leer cada palabra en voz alta y pedir a los alumnos que la repi-

tan. 

4. Aplicación
 •  Pedir a los estudiantes que copien las palabras y dibujen lo que 

significan, además, que escriban una pequeña oración.

5. Cierre
 •  Pedir a los estudiantes que ilustren la n en su cuaderno y a la par  

coloquen un dibujo que empiece con n.

Noé trabaja como guardián de la jaula de las nutrias en el zoológi-
co. Cuando llegan los niños le gusta explicarles las características 
de este animal.

La nutria es un mamífero acuático de piel marrón, un cuerpo lar-
go, patas cortas y palmeadas.  Las nutrias viven en el agua donde 
comen peces, ranas y otros animales de agua. Hay diferentes tipos 
de nutrias en la mayor parte del mundo. Viven en grupos y son muy 
juguetones. Las nutrias están relacionadas con los zorrillos, tejones 
y otros tipos de comadrejas. Algunas especies de nutria están en 
peligro de extinción.

LECCIÓN 11.2 (N n)

La señorita Elisa propuso un nuevo reto a sus alumnos: la alegría. 
Les había nombrado “recaudadores” de alegría, para ver qué se 
les ocurría con tal de provocar la alegría de los que les rodeaban. 
Aunque todos hicieron cosas realmente encantadoras, aquella vez 
Carla Simpatías dejó a todos con la boca abierta.

Cadena de sonrisas

La señorita Elisa propuso un nuevo reto a sus alumnos: la alegría. Lo hizo 
en plan desafío de récord. Les había nombrado “recaudadores” de 
alegría, para ver qué se les ocurría con tal de provocar la alegría de los 
que les rodeaban. Aunque todos hicieron cosas realmente encantado-
ras, aquella vez Carla Simpatías dejó a todos con la boca abierta.
Algunos días después del encargo de la señorita Elisa, Carla apareció 
cargando un gran saco.
- Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días -dijo son-
riente.
Todos estaban expectantes, pero la niña no quiso mostrar el contenido 
del saco. En vez de eso, sacó una pequeña caja, tomó una cámara de 
fotos instantánea y le entregó la caja a la maestra.
- Ábrala, señorita Elisa.
La profesora abrió la caja despacio y miró en su interior, y una gran son-
risa se dibujó en su rostro; en ese momento, Carla le hizo una fotografía. 
Luego le entregó la foto y un papel.
La maestra leyó el papel en silencio, y cuando terminó, señaló con ges-
to de sorpresa el gran saco.
- Así que eso es...
-  ¡Sí! -interrumpió la niña, deshaciendo el nudo que cerraba el saco- ¡un 

gran montón de sonrisas! Y del saco cayeron cientos de fotos, todas 
ellas de variadas y bellas sonrisas.

El resto de la clase lo dedicaron a explicar cómo a Carla se le había 
ocurrido iniciar una cadena para alegrar un poquito a las personas: 
en la caja sólo había una foto con una gran sonrisa, y todos, al abrirla, 
sentían la alegría que transmitía y respondían a su vez con una sonrisa, 
casi sin querer. Carla les sacaba una foto con su propia sonrisa y les 
entregaba un papelito donde les pedía que hicieran lo mismo con otras 
personas, y le enviaran una copia de las fotografías a la dirección de su 
casa.
Durante aquellos días y meses, el buzón de Carla no dejó de llenarse de 
las fotos de las sonrisas de tanta gente agradecida, ayudando a todos 
a comprender que el simple hecho de sonreír ya es un regalo para todo 
el mundo.

Autor: Pedro Pablo Sacristán 

Actividades sugeridas
• Preguntar a los alumnos acerca de la lectura. 
• Comentar con los alumnos acerca de la importancia de sonreír.

Noé  nutria  niños  niñas

Vocabulario

Nn
2 3
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 • Presentar la grafía y decir que su nombre es ene.

Lectura adicional
•  Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas. 
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LECCIÓN 12.1 (H h)

1. Conocimientos previos
 •  Preguntar a los niños qué es una excepción. Llevar a los niños a  la 

idea de que las letras tienen un sonido, con una excepción: la h. 

2. Nuevos aprendizajes
 •  Indicar que la letra h por sí sola no tiene sonido.
 •  Presentar a los alumnos el trazo de la h. Decir que la letra se llama 

hache.

 •   Pedir a los niños y niñas que realicen el trazo de la h varias veces 
con el dedo, con la nariz, sobre la mesa, en el aire, en el suelo.

3. Ejercitación
 •  Escribir en el pizarrón palabras que lleven la h, los alumnos repeti-

rán las palabras y las dibujarán en su cuaderno.
 •  Explicar que aunque la h no tiene sonido se usa en algunas pala-

bras por ortografía.

4. Aplicación 
 •  Pedir a los alumnos que, en una hoja de trabajo, dibujen un hueso 

y le peguen pedacitos de cáscara de huevo.
 •   Preguntar qué dibujo acaban de hacer, con qué lo rellenaron 

y con qué letra inician esas palabras. El docente escribirá en el 
pizarrón las palabras y los alumnos las copiarán en la hoja que 
hicieron anteriormente, pintando de amarillo la sílaba que tiene la 
h.   

5. Cierre
 •  Rellenar con hilo la h que estará en una hoja y con ayuda del 

docente escribir nuevas palabras que tengan la h.  

LECCIÓN 12.3 (H h)

1. Conocimientos previos
 •  Colocar en el pizarrón varias palabras con h, tales como: hom-

bre, hombro, hoyo, hormiga, hielo, higo, humano, etc. Pedir a 
los estudiantes que pasen al pizarrón y encierren en un círculo la 
h.

2. Nuevos aprendizajes 
 •   Llevar un huevo a la clase. Preguntar a los estudiantes el nombre 

del alimento y la letra con que se escribe. Luego hablar breve-
mente sobre los nutrientes del huevo. Preguntar a los estudiantes 
de qué forma se puede comer el huevo o con qué comidas.

3. Ejercitación
 •  Escribir en el pizarrón palabras que lleven la h, los alumnos repe-

tirán las palabras; luego en su cuaderno las dibujarán y escribirán 
el nombre de cada una.

4. Aplicación
 •  Escribir, en una hoja de trabajo, varias palabras con h, m, n, p  y 

s. Pedir a los estudiantes que resalten con colores diferentes cada 
una.   

5. Cierre
 •  Pedir a los estudiantes que salgan al patio a recolectar hojas caí-

das de los árboles. 
 •  Pedir a los estudiantes que peguen las hojas en una hoja de papel 

y escriban abajo de cada una, la palabra hoja.

Evaluación del aprendizaje
 •  Elaborar en una hoja de trabajo una sopa de letras que tengas 

palabras con h.

1. Conocimientos  previos
 •  Pedir a los estudiantes que participen en la dinámica La Tempes-

tad. Los estudiantes sentados en sus escritorios escucharán las in-
dicaciones que  el docente les dará; si les dice olas a la derecha, 
todos van a la derecha; si les dice huracán a la izquierda, todos 
van a la izquierda. Al indicar tempestad todos irán al centro.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Explicar a los niños que la h no tiene sonido, pero que es necesa-

ria para escribir correctamente algunas palabras.

 Prelectura
 •  Escribir en el pizarrón las palabras con h que encontrarán en el 

texto. Pedir a los alumnos que las observen.  

 Lectura
 •  Leer a los alumnos la historia enfatizando en las palabras que lle-

van h. 

 •  Mostrar a los alumnos las imágenes de las palabras que se escri-
ben con h.

 Postlectura
 •  En el pizarrón se encuentran las palabras que escribió con antici-

pación. Leer a los niños las palabras y preguntar si piensan que se 
escriben con h o no.

3. Ejercitación
 •  Escribir en el pizarrón palabras que lleven la h, los alumnos repeti-

rán las palabras, luego en su cuaderno las dibujarán y tratarán  de 
escribir el nombre de cada una.

4. Aplicación
 •  Pedir a los estudiantes que busquen palabras con h en periódicos. 

Luego pasarán al frente del salón a mencionarlas.

5. Cierre
 •  Mencionar a los estudiantes nombres propios con h, por ejemplo: 

Hugo, Héctor, Hilda, Hilaria, Hercilia, Honduras, Holanda, Hue-
huetenango, etc.

Un día Héctor compró un helado de higo, cuando lo abrió se re-
cordó que a su hermano Hugo también le gustaban los helados de 
higo. Se fue a su hogar y lo guardó en la hielera; más tarde cuando 
su hermano regresó de la escuela le dijo que le había comprado 
un helado de higo.

Hugo se puso contento, fueron a buscarlo a la hielera y se llevaron 
una sorpresa: “la hielera estaba llena de hormigas”.

LECCIÓN 12.2 (H h)

H h

Actividades sugeridas
•  Leer por segunda vez el texto y cuando encuentre una palabra con 

h hacer una pausa.
• Escribir las palabras en la pizarra.
• Preguntar a los alumnos sobre el texto.

En el huerto de Clara

Era una casa con su huerto y su jardín. En la casa vivían Clara y sus 
padres. En la huerto de Clara, su papá cultivaba muchas verduras: 
grandes coles de hojas verdes, largas zanahorias de color naranja, unos 
grandes tomates que primero eran verdes y después se ponían colora-
dos, y en verano, unas grandes sandías que al abrirlas parecían un tapiz 
rojo, lleno de pepitas negras.

En la granja de Clara había también un corral hecho de madera, que 
su papá pintaba de blanco y azul todos los años.

En el corral había una vaca de color caramelo derretido que daba muy 
buena leche y que movía el rabo. ¡Cuántas cosas había en la casa de 
Clara!

Tomado de: 
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/

2009/05/banco-de-lecturas-primer-ciclo-primaria.pdf

Héctor
hielera

helado
Hugo

higo
hormigas

Vocabulario

Rotafolio "(12)

Lectura adicional
• Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas.
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LECCIÓN 13.1 (D d)

1. Conocimientos previos
 •  Solicitar a los estudiantes que reconozcan, uno a uno, el o los so-

nidos que faltan en las siguientes palabras: 
    c___marón, do__or,  f__brero, libr___ría, ana__omía, cam__nar,  

sa__, ___erpiente, m__rea, dici___mbre,  a__terior,  leopard___,  
co___ida,  felicid__d, t___rta, trad___ción,   lor___. 

 •  Dar a los niños una hoja donde dibujen un dinosaurio y lo pinten. 
Pedir que digan el nombre del dibujo e inventen un nombre para 
el dinosaurio, que empiece con el sonido d.

 •  Pedir a los alumnos que combinen el sonido d con las vocales 
una a una y que mencionen palabras que tengan esos sonidos.

 •   Llevar al aula un dado grande, que tendrá imágenes con la d, 
lanzar el dado y pedir a los alumnos que digan el nombre de la 
figura que salió.

 •  Presentar la grafía de la d, enfatizar en su nombre de y en su soni-
do.

 •   Pedir a los alumnos que realicen el trazo de la d varias veces sobre 
diferentes superficies.

2.  Nuevos aprendizajes 
 •  Escribir en el pizarrón el nombre de cada imagen que aparece en 

el dado.
 •  Indicar que los alumnos deben separar en sílabas las palabras 

escritas en el pizarrón y conforme lo van haciendo, van aplau-
diendo con un dedo.  

3. Ejercitación
 •  Solicitar a los alumnos que copien en su cuaderno las palabras 

del pizarrón, mientras las van repitiendo.

4. Aplicación
 •  Mostrar al alumno tarjetas con imágenes y el nombre de cada 

una, los alumnos van diciendo qué imagen es, después, copian 
en su cuaderno el nombre de la figura que el docente enseñe.

5. Cierre
 •  Pedir a los niños que con las imágenes del dado, digan una 

oración y cuando se mencione alguna palabra con la d todos 
aplaudan; además pedir que los niños dibujen la letra en el aire,  
con su dedo.

LECCIÓN 13.3 (D d)

1. Conocimientos previos 
 •  Dibujar en el pizarrón una d mayúscula y minúscula. Indicar el 

nombre de la letra y escribir varias palabas que empiecen con d.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Llevar a clase un durazno. Preguntar a los estudiantes sobre el 

nombre de la fruta y su descripción. 

3. Ejercitación
 •  Pedir a los estudiante que escriban una oración con las siguientes 

palabras:
             dulce, dedo, dado,  
             dinosaurio, dinero.

4. Aplicación
 •  Escribir en el pizarrón los números dos, diez, doce, doscientos,  die-

cinueve. Indicar que el nombre de estos números se escribe con 
d. 

5. Cierre
 •  Participar en el siguiente juego: cada estudiante deberá decir “yo 

tengo un deseo y ese deseo es (el deseo será una palabra con 
d)”.

Evaluación del aprendizaje
 •  Mostrar un cuento a los estudiantes que tenga varias palabras con 

d, h, s, m, n y t. Pedir a los estudiantes que con diferentes colores 
encierren las letras. Luego escribir una lista de las palabras con 
cada letra. 

1. Conocimientos previos
 •  Pedir a los estudiantes que observen sus manos. Indicarles que es-

tán formados por dedos y mencionarles el nombre de cada uno.
 •  Pedir a los estudiantes que repasen su mano en su cuaderno y la 

pinten con colores.

2. Nuevos aprendizajes
 •  Combinar la d con las vocales por medio de la escritura de nue-

vas palabras.
 •  Explicar a los niños que van a formar la pared de palabras, la 

misma consiste en ir pegando en la pared las palabras que han 
aprendido.

 Prelectura
 •  Esconder en el salón carteles con las imágenes del texto que van 

a leer.
 •  Pedir a los niños que las busquen durante dos minutos y que las 

peguen en el pizarrón.
 •  Observar las imágenes y pedir a los alumnos que mencionen el 

nombre de las mismas.
 • Preguntar: ¿Qué tienen en común?

 Lectura
 •  Leer el texto  a los alumnos, enfatizando en las palabras que llevan 

el sonido d.

 •  Pedir a los alumnos que repitan en coro las palabras con d.

 Postlectura
 •  Leer nuevamente el texto mientras los niños levantan la mano 

cada vez que se menciona la d.

3. Ejercitación 
 •  Solicitar a los alumnos que recorten y peguen en su cuaderno  

palabras escritas con d. 

4. Aplicación 
 •  Mostrar a los alumnos tarjetas con imágenes y el nombre de cada 

una; los alumnos van diciendo qué imagen es, mientras copian 
en su cuaderno el nombre de la figura que el docente muestre.

5. Cierre 
 •  Pedir que dibujen una d grande en el cuaderno y la decoren con  

huellas de sus dedos con témpera u otro material que entinte. 

Dalila va de paseo a La Antigua, con su tía Diana, visitan el merca-
do, donde hay duraznos, delantales, donas, dalias y mucho más. 
A Dalila le ha gustado una diadema que Doña Dolores le muestra. 
Además, compra un delantal de algodón y algunos de los famosos 
dulces típicos.

LECCIÓN 13.2 (D d)

Dd

Actividades sugeridas
•  Pronunciar  despacio y con voz clara cada palabra del texto con d.
• Escribir  las palabras en la pizarra.
• Pedir a los alumnos que las copien y subrayen la d.
• Hablar con los alumnos sobre la vida en el campo y la ciudad.

Lectura adicional
•  Leer en voz alta a los niños, luego realizar las actividades sugeridas.

El gato Damián

Me llamo Damián y soy un gato que abandonó la ciudad. Allí vivía en 
una bonita casa llena de lujos y comodidades. Tenía una cesta para 
dormir, leche templada y la mejor comida para gatos. Pero mis dueños 
me dejaban solo mucho tiempo. Y, la verdad, me aburría un poco. Así 
que me fui.

Ahora vivo en el campo; aquí la vida es mucho más emocionante. 
Nunca sé qué voy a comer, pero tengo muchos amigos, puedo correr, 
dormir, saltar, descansar pero sobre todo ¡Soy Damián, un gato libre! 
miauuuuu.

Tomado de:
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/

05/banco-de-lecturas-primer-ciclo-primaria.pdf
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